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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0496/2010 

La Paz, 10 de noviembre de 2010 

 

                                                                                        

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Metalúrgica Vinto 

(fs. 60-62 del expediente), la Resolución ARIT-LPZ/RA 0315/2010, de 23 de agosto de 

2010 (fs. 46-50 del expediente), el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-496/2010 (fs. 

78-94 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 La Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), representada por Ramiro Félix 

Villavicencio Niño de Guzmán, según Resolución Suprema Nº 01151, de 18 de julio de 

2009 (fs. 53-54 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 46-50 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0315/2010, de 23 de agosto de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta, que la Resolución de Alzada confirma la Resolución Sancionatoria al 

considerar que incumplió su obligación formal de presentar y/o remitir mensualmente 

la información del Software RC-IVA (Da Vinci), por el período de mayo 2007, decisión 

que no toma en cuenta, que en los hechos, el sustituto (agente de retención), cumplió 

Resolución de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0315/2010, de 23 de agosto 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Empresa Metalúrgica Vinto, representada por Ramiro 

Félix Villavicencio Niño de Guzmán.  

 
Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita Pérez.  

Número de Expediente: AGIT/0443/2010//ORU-0040/2010 
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con el deber de informar al haber presentado el Formulario 98, que por ser una 

declaración jurada, es garantía de que la información contenida en ella es fidedigna y 

que al haber liquidado y pagado mediante Formulario 98, cumplió con la información 

primaria, razón por la que no corresponde argüir incumplimiento, menos cuando 

también presentó los formularios 87 de sus trabajadores. 

 

ii. Expresa que la Resolución de Alzada no tomó en cuenta que la Administración 

Tributaria vulneró su derecho a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y ejercicio de sus derechos, previsto en el num. 2, art. 68 de 

la Ley 2492 (CTB), vulneración que se produjo cuando el SIN no respondió 

oportunamente su solicitud del número de Código o pagina Web, realizada mediante 

nota GG-0058/2007, dato que hubiese permitido remitir el Software RC IVA (Da 

Vinci), Agentes de Retención correspondiente al período mayo 2007; añade, que la 

omisión de la Administración Tributaria en la entrega de información solicitada 

vulnera el art. 7-h) de la CPE abrogada, así como el art. 24 de la CPE vigente, 

desatención que ahora apoyados por la ARIT, se pretende sancionar. 

 

iii. Señala que alzada considera que existe omisión de pago, pese a que retuvo y pagó 

el RC IVA de mayo 2007, en el plazo previsto, lo que debería estimularse, no 

sancionarse; asimismo, refiere que alzada tampoco toma en cuenta que el num. 4.3, 

Anexo A, de la RND 10-0021-04 establece una sanción para los Agentes de 

Información no para los Agentes de Retención, calidad que no corresponde a EMV 

que en el presente caso solo es el sustituto y no Agente de Información, ya que el art. 

7 de la RND 10-0029-05 designa como Agentes de Información a las 

Administradoras de los Fondos de Pensiones, en cumplimiento del art. 71-II de la Ley 

2492 (CTB). 

 

iv. Alega que no existe sanción expresa y precisa para la contravención por no 

presentación del Software (Da Vinci) Agentes de Retención en la RND 10-0021-04, 

por cuanto el num. 4.3 del Anexo se refiere a los Agentes de Información; indica que 

el estudio del tipo y la sanción realizados en la Resolución de Alzada, que señala: 1) 

no habrá contravención sin tipificación y ésta sin sanción, por lo que su ausencia 

impediría su configuración, 2) no sólo es necesaria la descripción de un hecho 

definido como ilícito, sino que debe establecer en una norma la sanción a aplicarse a 

cada tipo de infracción, y 3) se requiere de una determinación previa y clara de 

instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. 
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v. Sostiene que si bien existe una tipificación en los nums. 4 y 5 de la RND 10-0029-05, 

empero, no existe una sanción directa para esta tipificación, ya que la RND 10-0029-

05 es posterior a la RND 10-0021-04, por lo que primero habría sido establecida la 

sanción y después la tipificación, pero la sanción es para Agentes de Información y 

no para Agentes de Retención; concluye indicando, que según el estudio realizado 

en alzada no se configuró la contravención por estar incompleta la estructura de la 

normativa, ya que si bien existe la tipificación, no existe la sanción precisa en la RND 

10-0021-04. 

 

vi. Explica que la sanción para la contravención prevista en el numeral 4 de la RND 10-

0029-05, se encuentra en el numeral 2.3, Anexo A de la RND 10-0037-07, que 

establece la presentación de Declaraciones Juradas en la forma, medios y 

condiciones establecidas en normas especificas emitidas al efecto, cuya multa para 

personas jurídicas es de 400 UFV, la que en justicia se debería aplicar, lo contrario, 

significaría establecer la tipicidad de una contravención leve y sancionarla como un 

delito grave, mas aun si se presentaron los Formularios 98 y 87, además que retuvo 

y pagó el RC-IVA de mayo 2007. 

 

vii. Aclara que EMV nació a la vida jurídica el 7 de febrero de 2009, según DS 29026, 

fecha a partir de la cual tuvo que atravesar una situación crítica por circunstancias de 

fuerza mayor, por ello solicita que se la Excluya de Responsabilidad en aplicación del 

num. 1, art. 153 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, se revoque la Resolución de 

Recurso de Alzada y  deje sin efecto la Resolución Sancionatoria, o en su caso se 

aplique el numeral 2.3, del Anexo A, de la  RND 10-0037-10, sustentada en la última 

parte del art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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

         La Resolución ARIT-LPZ/RA 0315/2010, de 23 de agosto de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 46-50 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 

18-00091-10, de 13 de febrero de 2010; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria, en uso de sus facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación, detectó que EMV incumplió con su 

obligación formal de presentar y/o remitir mensualmente la información del Software 

RC IVA (Da Vinci) Agentes de Retención por el período fiscal mayo 2007; 

consecuentemente, emitió el Auto de Sumario Contravencional Nº 000959101511, 

otorgando un plazo de 20 días para que presente descargos o pague una multa de 

5.000 UFV, en aplicación del num. 4.3 de la RND 10-0021-04.  
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ii. Señala que entre las obligaciones referidas en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), está 

la información computarizada, que debe ser puesta a disposición de la 

Administración Tributaria en la forma y plazos que lo requiera, además que según el 

art. 4 de la RND 10-0029-05, el cumplimiento de un deber formal, obliga a los 

Agentes de Retención a consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes y remitirla mensualmente al SIN a la página web o presentarla en 

medio magnético en la misma fecha de presentación del Formulario 98, 

determinando que el incumplimiento de la norma referida, será sancionado conforme 

establece el art. 162 de la citada Ley, y el num. 4.3, Anexo A, de la RND 10-0021-04. 

 

iii. Efectúa un análisis doctrinal según el cual la tipicidad es un elemento esencial de la 

infracción tributaria y que sólo constituiría infracción, cuando la conducta encuadre en 

el tipo, es decir que no habrá contravención sin tipicidad y ésta sin sanción, por lo 

que su ausencia impediría su configuración; además, que se entiende a la tipicidad 

como la necesidad de que una conducta punible ha sido debidamente descrita por 

norma legal, atendiendo al principio de legalidad o la reserva de Ley como es el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB); añade, que la contravención debería expresar de manera 

certera el hecho sancionable, por lo que se requiere de una determinación previa y 

clara del instrumento respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho, por ello es 

jurídicamente justificable tipificar infracciones y sanciones por vía reglamentaria, lo 

que condice con el principio de legalidad, debiendo estar expresamente definidos 

como es en el presente caso por disposiciones reglamentarias. 

 

iv. Evidencia que EMV adecuó su conducta a lo establecido por el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB) y 5 de la RND 10-0029-05, al incurrir, en la falta de presentación de la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención (dependientes), 

por el período mayo 2007, conducta que fue sancionada correctamente por la 

Administración Tributaria, tomando en cuenta el num. 4.3, Anexo A de la RND 10-

0021-04 con 5.000 UFV.  

 

v. En referencia al incumplimiento citado se halla consignado en el num. 4.3, Anexo A 

de la RND 10-0021-2004 y que la misma solo refiere a los agentes de información, 

en materia tributaria el ilícito se produce en el momento en que el sujeto pasivo no 

cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales a su cargo, por lo que 

su acción u omisión concretiza la aplicación de una sanción prevista en la Ley, por 

ello, los arts. 72 y 73 de la Ley 2341 (LPA), obligan a la existencia de una norma 

reglamentaria previa que tipifique la infracción, siendo también preciso que dicha 
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norma previa  establezca la sanción aplicable, sin los cuales no seria posible calificar 

una contravención, menos aplicar una sanción. 

 

vi. Expresa que el numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04 refiere a los 

Agentes de Información, a quienes debe imponerse la sanción por incumplimiento del 

deber formal y el art. 5 de la RND 10-0029-05 dispone expresamente, que el 

incumplimiento en presentar información del Software RC-IVA por parte de los 

Agentes de Retención, serán sancionados de conformidad al art. 162 de la Ley 2492 

y la RND referida, demostrando la existencia de la conducta antijurídica, además de 

la sanción aplicable por el hecho contravencional. 

 

vii. En el presente caso, el art. 4 de la RND 10-0029-05, obliga a los Agentes de 

Retención a consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el Software RC-IVA y remitirla mensualmente al SIN, 

mediante su página Web o presentar por medio magnético en la misma fecha de 

presentación del formulario 98, incumplimiento que según el art. 5 de la RND citada, 

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

la RND 10-0021-04, los que describen el marco normativo que configura el ilícito y 

establece la sanción a imponer al contraventor. 

 

viii. Concluye que si bien el num. 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04, hace referencia 

a los Agentes de Información como sujetos a quienes debe imponerse la sanción por 

no cumplir el deber formal de presentar el Software RC-IVA; sin embargo, el art. 5 de 

la RND 10-0029-05, dispone expresamente y con anterioridad el hecho que el 

incumplimiento por parte de los Agentes de Retención en presentar dicha información 

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

la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, lo que demuestra no sólo la existencia 

del elemento de la conducta antijurídica, sino que establece la sanción por este 

hecho; es decir, la norma reglamentaria dispone taxativamente el tipo de sanción por 

la contravención incurrida, adecuando reglamentariamente la cuantía de la sanción 

dispuesta por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB).             

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de septiembre de 2010, mediante nota ARITLP/DER/OF-0637/2010, se 

recibió el expediente ARIT-ORU-0040/2010 (fs. 1-70 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 1 de octubre de 2010 (fs. 71-72 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 6 de octubre de 2010 (fs. 73 del expediente). El 

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

Art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 15 de noviembre de 2010, por 

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

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de diciembre de 2009, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó personalmente 

a Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, representante legal de la Empresa 

Metalúrgica Vinto (EMV), con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 

000959101511, debido a que incumplió con la presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención correspondiente al período mayo 

2007, información que debió ser presentada en el período siguiente al declarado, en 

la misma fecha de presentación de la declaración jurada del RC-IVA, Formulario 98, 

de acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT, en cumplimiento del art. 4 

de la RND 10-0029-05, lo que constituye incumplimiento al deber formal según el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310 y sujeto a la 

sanción de 5.000 UFV prevista en el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-

04; así también, de conformidad al art. 168 de la Ley citada, otorga el plazo de veinte 



   7 de 17

(20) días para que el contribuyente presente descargos escritos u ofrezca pruebas 

que hagan a su derecho (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 18 de diciembre de 2009, EMV mediante nota SAF-RRHH-0277/2009 señala que 

adjunta un informe de descargo de lo sucedido, como consecuencia del traspaso del 

Complejo Metalúrgico Vinto SA, a manos del Estado Boliviano, por el que 

nacionalizada EMV según DS 29026, de 7 de febrero de 2007, sus sistemas fueron 

eliminados desde La Paz, por lo que no contaba con ningún sistema contable ni 

tributario, además Sinchi Wayra cerró todas las cuentas bancarias, por lo que EMV 

nacionalizada empezó de cero iniciando trámites que duraron de tres a cuatro meses; 

además, al nacionalizarse no contaba con capital de trabajo, para efectuar pagos de 

sueldos, materiales, compra de concentrados, teniendo que recurrir a un préstamo de 

COMIBOL, también estaba imposibilitada de exportar estaño metálico por el temor de 

que se le incaute su producto; añade, que de forma verbal solicitó al SIN la 

instalación del Sistema Da Vinci, que se efectivizó en agosto de 2007, período a 

partir del cual envía por correo el software RC-IVA Da Vinci, sin embargo, no dejó de 

cumplir sus obligaciones impositivas (fs. 3-5 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 24 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDO/DF/PAISC/INF/579/2009 en el que indica que dentro del plazo establecido, 

EMV presentó nota de descargo, indicando la situación que atravesó como 

consecuencia del proceso de nacionalización, analizados los mismos, considera 

necesario mencionar que según el art. 4 y 5 de la RND 10-0029-05, 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, en la misma fecha de presentación del formulario 

98, quienes no cumplan con dicha obligación serán sancionados conforme lo 

establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la EMV tenía toda la 

obligación de remitir la información consolidada de sus dependientes en la misma 

fecha de la presentación del formulario 98, según fotocopias adjuntas, además que 

se encuentran con actividades desde el 7 de febrero de 2007, como se evidencia del 

reporte del Padrón; sin embargo, los descargos citados no desvirtúan la sanción 

impuesta (fs. 37-38 antecedentes administrativos). 

 

iv. El 10 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, representante legal de la Empresa 

Metalúrgica Vinto, con la Resolución Sancionatoria N° 18-00091-10 que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV equivalente a Bs7.690.-, ante 
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la falta de presentación de la información a través del Software RC-IVA (Da Vinci) por 

el período fiscal mayo de 2007 (fs. 39-40vta. de antecedentes administrativos). 

 

   IV. 2. Antecedentes de derecho.  

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

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

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

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

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

constitutivos. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 160. (Clasificación). Son Contravenciones Tributarias: 

 

5. Incumplimiento de 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. DS 21531, Reglamento del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado. 

Art. 8. Todos los empleadores del sector publico y privado, que a partir del 1 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 Articulo 

19 de la Ley Nº 843… 
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iii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art 40. (Incumplimiento a Deberes Formales) 

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

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

iv. RND 10-0021-04, Concepto y alcances de las contravenciones tributarias: 

Deberes formales y sanciones, de 11 de agosto de 2004.  

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL 

DEBER DE INFORMACION  

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL 

DEBER FORMAL, PERSONAS 

JURÍDICAS 

4.3 Entrega de Información en los plazos, formas, medios 

y lugares establecidos en normas especificas para los 

agentes de información.  

 

5.000.- UFV 

 

v. RND 10-0029-05, Software RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y Agentes de 

Retención, de 14 de septiembre de 2005. 

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

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

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

 

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

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

documentos equivalentes que los dependientes presentan para imputar como pago a 

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

formulario 87-1. 

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

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

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

Art. 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia). I. Los dependientes cuyos 

ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete Mil 00/100 

Bolivianos) que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA 

contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar 
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– a sus empleadores o agentes de retención- la información necesaria en medio 

electrónico, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes”, conforme el 

cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

II. Independientemente de lo dispuesto en el parágrafo 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 consideraran ingresos sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a las AFP como base para la retención que se efectúa por concepto de 

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

Art. 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o agentes de retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al 

Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio Web (www.impuesto.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 presentación del formulario 

98.  

 

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

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

serán sancionados conforme lo establecido en art. 162 de la Ley  Nº 2492 (CTB) de 2 

de agosto de 2003, 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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de deberes formales relacionados con el deber de 

informar. 

i. Manifiesta la Empresa Metalúrgica Vinto, en su Recurso Jerárquico, que alzada 

confirma la Resolución Sancionatoria al considerar que incumplió la obligación formal 

de presentar y/o remitir mensualmente la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

correspondiente a mayo 2007, sin considerar que cumplió con su deber de informar 
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al presentar el Formulario 98 que al ser declaración jurada, es garantía de que la 

información que contiene es fidedigna, menos cuando también presentó los 

formularios 87 de sus trabajadores. Explica que no existe sanción expresa y precisa 

para la falta de presentación del Sotfware (Da Vinci) Agentes de Retención en la 

RND 10-0021-04, por cuanto el num. 4.3 del Anexo, se refiere a los Agentes de 

Información y que si bien existe una tipificación en los nums. 4 y 5 de la RND 10-

0029-05, empero, no existe una sanción directa para esta tipificación, ya que la RND 

10-0029-05, es posterior a la RND 10-0021-04, estableciendo primero la sanción y 

después la tipificación, además que la sanción es para Agentes de Información y no 

para Agentes de Retención. 

 

ii. Indica que según el estudio realizado en alzada, no se configuró la contravención por 

estar incompleta la estructura de la normativa, ya que si bien existe la tipificación, no 

existe la sanción precisa en la RND 10-0021-04; entiende, que la sanción para la 

contravención prevista en el numeral 4 de la RND 10-0029-05, se encuentra en el 

numeral 2.3, Anexo A, de la RND 10-0037-07, que establece la presentación de 

Declaraciones Juradas en la forma, medios y condiciones establecidas en normas 

especificas emitidas al efecto, cuya multa para personas jurídicas es de 400 UFV, la 

que en justicia se debería aplicar, lo contrario, significaría establecer la tipicidad de 

una contravención leve pero sancionada como un delito grave, más cuando presentó 

los Formularios 98 y 87, además que retuvo y pagó el RC-IVA por mayo 2007. 

 

iii. Al respecto, para la doctrina tributaria, no todos los integrantes de una comunidad 

cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales 

que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica las distintas 

transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones que 

corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, 9° Edición p. 525) (las negrillas son nuestras). 

 

iv. En relación a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que “Se denominan deberes formales 

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun 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 sujetos pasivos de 
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colaborar al sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria (las 

negrillas son nuestras). 

 

v. Por su parte Catalina García Vizcaíno, señala que “Los incumplimientos de los 

deberes formales en el ámbito tributario pueden entorpecer o impedir la actividad 

estatal … la falta de observancia de dichos deberes suele ser tipificada como 

infracciones que se particularizan por la no exigencia de la investigación del elemento 

intencional, y que son sancionadas independientemente de que se haya incumplido o 

no un deber material…las infracciones a los referidos deberes formales participan de 

la naturaleza jurídica de las contravenciones, y para su configuración no requieren, 

en principio, ni el ánimo ni el eventos damni.” Derecho Tributario, Segunda Edición, 

Tomo II. pag. 360. 

 

vi. Por consiguiente se entiende el incumplimiento de deberes formales, como las 

infracciones  predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación 

de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor 

omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto 

no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; tal 

como refiere Héctor Villegas en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición p. 548. 

 

vii. En nuestra legislación, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes formales; 

asimismo el art. 162-I de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que “el que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). 

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en 

esos límites mediante norma reglamentaria” (el resaltado es nuestro). 

 

viii. Por su parte el art. 64 de la Ley 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 
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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 art. 40-I del DS 27310 (RCTB). 

 

ix. En este sentido y dentro del marco legal previsto en los arts. 64 y 162 de la Ley 

2492 (CTB) y 40 del DS 27310, el 14 de septiembre de 2005, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, cuyo art. 4, 

establece que los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software 

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

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

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

la misma fecha de presentación del Formulario 98 (el resaltado es nuestro). 

 

x. Asimismo, el art. 5 de la citada RND 10-0029-05, establece que los Agentes de 

Retención que no cumplan con la obligación de informar mediante el "Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", serán sancionados conforme al art. 162 de la 

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

de 2004. La vigencia según la Disposición Final Primera de la mencionada RND 10-

0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio a partir del período diciembre 2005, a ser 

declarada en enero de 2006. 

 

xi. Por lo tanto, las empresas que mantengan dependientes en sus nóminas, en su 

calidad de Agente de Retención, tienen la obligación de presentar la información 

consolidada correspondiente a sus dependientes a través del software Da Vinci a 

partir del período diciembre de 2005, ya que el ser Agente de Retención no les 

impide ni le exime de presentar información a la Administración Tributaria 

cuando corresponda; es decir, cuando se establezca la obligación mediante norma 

administrativa de carácter general, y en caso de incumplimiento es correcto que se 

les aplique la sanción prevista en la misma RND 10-0029-05, que a su vez hace 

referencia a la RND 10-0021-04, en cuanto al monto de la sanción. 

 

xii. De la verificación y compulsa de antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria inició Sumario Contravencional (fs. 1 de antecedentes administrativos), 

contra la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), al constatar que incumplió con la 

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

Retención, del período mayo 2007, que debió ser presentada en junio 2007, lo que 



   14 de 17

constituye incumplimiento del deber formal previsto en la RND 10-0029-05, que a su 

vez hace referencia a la RND 10-0021-04; a ello, el sujeto pasivo presentó como 

descargo la nota SAF-RRHH-0277/2009 a la que adjunta un informe de descargo de 

lo sucedido, señalando que como consecuencia del traspaso de EMV a manos del 

Estado Boliviano según DS 29026, situación que originó que sus sistemas fueron 

cortados desde La Paz, razón por la que no contaba con ningún sistema contable ni 

tributario, consiguientemente EMV nacionalizada empezó de cero, iniciando trámites 

que duraron de tres a cuatro meses; añade que, de forma verbal solicitó al SIN la 

instalación del Sistema Da Vinci, lo que se efectivizó en agosto de 2007 (fs. 3-5 de 

antecedentes administrativos).  

 

xiii. Posteriormente, el 10 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00091-10 que resuelve sancionar al contribuyente 

con la multa de 5.000 UFV equivalente a Bs7.690.-, de acuerdo a lo establecido en el 

num. 4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

xiv. De la lectura de la RND 10-0029-05, en la que se fundamenta la Resolución 

Sancionatoria, se establece que el objeto de esta disposición es reglamentar el uso 

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

dependencia y para los agentes de retención del impuesto, conforme prevé el art. 1 

de la citada RND; del mismo modo, el art. 2 señala que el Software RC-IVA (Da 

Vinci) para Dependientes y para Agentes de Retención, básicamente es un sistema 

para registro de información y obviamente de control de este tributo; igualmente, los 

arts. 3 y 4 de la RND citada establecen expresamente, un procedimiento para que 

tanto contribuyentes en relación de dependencia como los agentes de retención, 

utilicen el Software RC-IVA Da Vinci; asimismo, la obligatoriedad de estos últimos 

para que remitan mensualmente al SIN la información consolidada, en la forma que 

indica el Reglamento analizado. 

 

xv. Ahora bien, siendo EMV sujeto pasivo en calidad de Agente de Retención, en 

virtud a lo establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, tenía la obligación de 

presentar la información del período mayo 2007, correspondiente a sus dependientes 

a través del software Da Vinci; por tanto, no existe una errónea interpretación en la 

Resolución de Alzada, respecto a los agentes de información y de retención, 

quedando claro que en el presente caso se está frente a una obligación formal 

establecida por norma reglamentaria para los agentes de retención empleadores 

que deben enviar la información consolidada de sus dependientes al SIN, por lo que 

no hay lugar a dudas de la calidad de agente de retención del sujeto pasivo EMV que 
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debió cumplir con dicho deber formal en el plazo y forma establecidos en la norma 

reglamentaria correspondiente. 

 

xvi. Con relación a lo señalado por EMV en sentido que nació a la vida jurídica el 7 de 

febrero de 2009, según DS 29026, fecha a partir de la cual tuvo que atravesar una 

situación crítica por circunstancias de fuerza mayor, por lo que solicita se la Excluya 

de Responsabilidad en aplicación del num. 1, art. 153 de la Ley 2492 (CTB); al 

respecto, cabe señalar que si bien EMV describe una situación de crisis por la que 

atravesó, sin embargo, no aporta pruebas documentadas para respaldar sus 

aseveraciones, tal como era su obligación en cumplimiento del art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), consecuentemente, no corresponde emplear el num. 1, art. 153 de la citada 

Ley. 

 

xvii. Respecto a lo solicitado por EMV para que se aplique el num. 2.3, Anexo A de la  

RND 10-0037-10, sustentada en la última parte del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 

cabe indicar que el art. 160 num. 5 de la Ley 2492 (CTB), establece que el 

incumplimiento de deberes formales es una contravención tributaria; asimismo, el art. 

162 de la misma Ley, establece que dicho incumplimiento será sancionado con una 

multa que irá desde 50.-UFV a 5.000.-UFV límites que se establecerán mediante 

norma reglamentaria; adicionalmente, al estar previsto específicamente en el art. 5 

de la RND 10-0029-05, que el incumplimiento en la presentación del Software (Da 

Vinci) Agentes de Retención será sancionado conforme a lo establecido en el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04, no corresponde 

la aplicación del num. 2.3, Anexo A, de la  RND 10-0037-10, ya que esta disposición 

se aplica a la presentación de declaraciones juradas de otros impuestos, no así a la 

falta de presentación de información consolidada al RC-IVA a través del Software Da 

Vinci,  que se encuentra a cargo de los Agentes de Retención. 

 

xviii. Con referencia a que alzada no tomó en cuenta que la Administración Tributaria 

vulneró su derecho a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y ejercicio de sus derechos, previstos en el num. 2, art. 68 de la Ley 2492 

(CTB), vulneración que se produjo cuando el SIN no respondió oportunamente su 

solicitud del número de Código o página Web, realizada mediante nota GG-

0058/2007, dato que hubiese permitido remitir el Software RC IVA (Da Vinci) Agentes 

de Retención correspondiente al período mayo 2007; añadiendo que, la omisión de la 

Administración Tributaria en la entrega de información solicitada vulnera el art. 7-h) 

de la CPE abrogada, así como el art. 24 de la CPE vigente, desatención que 

apoyados por la ARIT, se pretende sancionar. 
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xix. Al respecto de lo señalado precedentemente, se debe indicar que EMV adjunto a 

su recurso de alzada, presentó fotocopia legalizada de la nota GG-0058/2007, de 22 

de marzo de 2007 (fs. 10 del expediente), según la cual EMV solicita a la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN, le haga conocer con urgencia el Número de Código que le 

permita introducir los impuestos correspondientes, tenor que de manera 

meridianamente clara deja ver que EMV solicitó el número de PIN que le permita 

acceder al Portal Tributario para la presentación de sus declaraciones juradas por 

este medio; sin embargo, EMV no demuestra documentadamente cuándo fue que la 

Administración Tributaria le proporcionó el señalado PIN; por lo que al no haber 

demostrado el recurrente su argumento, tal como era su obligación en cumplimiento 

del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), consiguientemente, EMV no ha desvirtuado la 

pretensión fiscal, tampoco demuestra que no pudo llevar la información directamente 

mediante medio magnético a las oficinas del SIN. 

 

xx. En relación a que alzada considera que existe omisión de pago, pese a que retuvo 

y pagó el RC IVA de mayo 2007, en el plazo previsto, lo que debería estimularse, no 

sancionarse, corresponde aclarar que, el procedimiento para los empleadores que 

pagan o acreditan a sus dependientes se encuentra establecido en el art. 8 del DS 

21531, el que según EMV ha cumplido a cabalidad en forma y plazo, por lo que no 

corresponde al respecto mayores comentarios, cuando en el presente caso se ventila 

el  incumplimiento de un deber formal, como es el de consolidar y presentar las 

declaraciones juradas de sus dependientes en medio magnético, cuyo 

incumplimiento se encuentra sancionado según el art. 5 de la RND 10-0029-05, como 

se fundamento ampliamente, por lo que el argumento mencionado, tampoco 

desvirtúa el incumplimiento de EMV. 

 

xxi. Por todo lo expuesto, siendo evidente que la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) ha 

incumplido un deber formal establecido expresamente en norma reglamentaria y que 

los argumentos de defensa y descargos formulados por el recurrente son 

inconsistentes e insuficientes según las normas jurídicas vigentes del Derecho 

Tributario Boliviano, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00091-10, de 13 de febrero de 2010, emitida por la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN. 

 

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

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, aplicando 

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

administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0315/2010, de 23 de agosto de 2010, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

          CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0315/2010, de 23 de agosto de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), contra la 

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

se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-00091-10, de 13 de 

febrero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN; conforme establece el 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.   

  
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


