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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0501/2012   

La Paz, 9 de julio de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del Servicios de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 

162-164 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0040/2012, de 9 de marzo 

de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 127-140 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0501/2012 (fs. 183-190 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente por Dionicio Cataldi Alanoca 

según Resolución Administrativa de Presidencia 03-0073-12 de 7 de marzo de 2012 

(fs. 161 del expediente), interpuso recurso jerárquico (fs. 162-164 vta. del expediente), 

impugnando el artículo primero de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0040/2012, de 9 de marzo de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0040/2012, de 9 de marzo 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Guabirá Energía SA, representado legalmente por Luis 

Demetrio Soruco Henicke y Edwin Rojas Tordoya. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Dionicio Cataldi Alanoca. 

 

Número de Expediente: AGIT/0323/2012//SCZ-0313/2011. 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que los deberes formales constituyen obligaciones administrativas que 

deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables y se encuentran 

establecidas en el Código Tributario Boliviano, Leyes impositivas y otras 

disposiciones legales, quedando  claramente establecido que el incumplimiento de 

deberes formales es independiente del pago de la obligación tributaria y que de 

acuerdo al Artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007, comete contravención por incumplimiento de deberes formales 

el sujeto pasivo o tercero responsable que por acción u omisión  no acate las normas 

que establecen dichos deberes formales y por consiguiente estará sujeto a las 

acciones dispuestas en las normas vigentes. 

 

ii. Señala que el artículo primero de la Resolución Recurrida  de manera discrecional 

deja sin efecto las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00546-11 y 18-00547-11, 

con el supuesto de que el portal no permite cargar información de los dependientes 

que no tengan movimientos o sin movimientos de datos, asumiendo que si el 

dependiente no aporta información no existe obligatoriedad del cargado. Al respecto, 

cita los numerales 8 y 11 del Artículo 70 y Parágrafos I y II del Artículo 71 de la Ley 

2492 (CTB), indicando que el contribuyente tiene la obligación de proporcionar a la 

Administración Tributaria toda clase de datos con efectos tributarios, cuando fuere 

requerido por la Administración Tributaria; sin embargo, el sujeto pasivo no presentó 

la información requerida y tampoco representó la imposibilidad o el problema que 

tenía del envió de información sin movimiento, no obstante, que la obligación formal 

se encontraba en una norma en plena vigencia siendo de cumplimiento obligatorio, 

por lo que no acepta la decisión discrecional de la ARIT Santa Cruz, más aún cuando 

no existe norma que disponga que cuando no tengan movimiento o sin movimiento 

de datos, no exista la obligación de presentar o informar, en ese sentido, indican que 

amparados en el principio de legalidad y seguridad jurídica, todos los fallos y 

resoluciones de tribunales que apliquen justicia en el Estado Plurinacional deben 

encontrar sustento en norma jurídica vigente, situación que no  ha sucedido en el 

presente caso.  

 

iii. Cita el Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004; Artículos 4 

y 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 de 14 de septiembre de 

2005; numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-

04 de 11 de agosto de 2004; Artículo 162 de la Ley 2492 (CTB) de de 2 de agosto de 

2003;  y numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
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0037-07 de 14 de diciembre de 2007, e indica que es evidente que existe el 

incumplimiento por parte del contribuyente por la falta de presentación de la 

información del Software RC-IVA-Da Vinci en el plazo, formas, medios y lugar 

establecido por las normas citadas, siendo correcta la aplicación de la sanción. 

 

iv. Agrega que el marco legal  de los Artículos 64 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB) de 2 

de agosto de 2003 y Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310 de 14 de septiembre 

de 2005, el SIN en su calidad de sujeto activo, emitió la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, cuyos Artículos 4 y 5, establecen 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 emitir mensualmente al SIN mediante el sitio web: 

www.impuestos.gob.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 y 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 2492 (CTB). 

v. Señala que la Resolución impugnada indica que en la gestión enero 2008, la 

empresa recurrente al no tener información generada por sus dependientes no puede 

remitir información a través del software Da Vinci a la Administración Tributaria 

porque el sistema no le permite enviar información sin movimiento o sin datos, por 

tanto en dicho periodo no incumple su deber formal. Al respecto, argumenta que el 

contribuyente si tenía la obligación de informar a la Administración Tributaria, la ARIT 

al resolver dicho punto lo hace sin ningún argumento de orden legal, o amparado en 

alguna normativa, ya que las obligaciones del sujeto pasivo se encuentran en los 

artículos 70 y 71 de la Ley  2492 (CTB) y numeral 4.3, del Anexo A, de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; por lo que la ARIT en base a una simple 

apreciación, no puede dejar sin efecto un cargo determinado a un contribuyente, 

mucho menos revocar totalmente una Resolución Sancionatoria que ha tenido un 

procedimiento previo que se enmarca en la normativa vigente. En ese sentido, si 

existiera alguna excepción a la obligación de informar, esta debería estar descrita en 

la normativa pertinente, siendo infundada la apreciación de la ARIT, ya que no existe 

argumento legal que sostenga dicha interpretación, el hecho de que no tenga 

información generada, no implica que deje de informar a la Administración Tributaria. 
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vi. Indica que respecto a la gestión febrero 2008, según el análisis efectuado por la 

ARIT, la empresa recurrente consolida y remite la información a través del software 

Da Vinci a la Administración Tributaria por un solo dependiente, que es el único que 

presenta formulario 87 para ese período, lo cual puede verificarse en la planilla RC-

IVA de dicho período, por lo que en dicho período no incumplió con el deber formal 

de remitir información a la Administración Tributaria. Al respecto, señala que la 

obligación del contribuyente, es informar a la Administración Tributaria, sobre la 

totalidad de dependientes que ganan más de Bs7.000 (Siete Mil 00/100 Bolivianos); 

en el presente caso, la empresa Guabira SA, solo informa por el interfaz Da Vinci de 

uno de sus dependientes, por lo que infringe la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-07 de 14 de septiembre de 2005, contravención sancionada con el 

Numeral 4.3 del Anexo consolidado de acuerdo al numeral 3 del Artículo 17 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07.  

vii. Finalmente, solicita se revoque el numeral primero de la Resolución de Alzada, 

confirmándose las Resoluciones Sancionatorias 18-00546 y 1800547 de 21 de 

noviembre de 2011. 

                     

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0040/2012, de 9 de marzo 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 127- 140 del expediente), en su artículo primero dispone revocar totalmente las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00546-11 y 18-00547-11, de 21 de noviembre de 

2011 para los períodos enero y febrero 2008 por haberse demostrado que el recurrente 

no cumplió el deber formal de remitir información a través del software Da Vinci (RC-

IVA) y segundo confirma las Resoluciones Sancionatorios Nos. 18-00548-11, 18-

00549-11, 18-00550-11, 18-00551-11, 18-00552-11, 18-00553-11, 18-00554-11 y 18-

00555-11, todas de 21 de noviembre de 2011; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala, que el recurrente argumenta en su recurso de alzada aspectos de Nulidad de 

las Resoluciones Sancionatorias por falta de valoración de pruebas, incorrecta 

designación de Agente de Información y violación de los principios de legalidad, 

tipicidad e igualdad, al haberlo sancionado por incumplimiento de deber formal 

mediante el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 que 

establece una sanción de acuerdo al subnumeral 4.3 del anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 para Agentes de Información, que deben ser 
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designados mediante resolución. Agrega, que la multa impuesta conforme las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0029-05 y 10-0037-07, por 

incumplimiento de deberes formales por no informar al sistema Da Vinci, viola el 

principio de legalidad ya que estas se deben determinar mediante Ley emitida por el 

Poder Legislativo, habiendo la Administración Tributaria usurpado funciones  al 

tipificar ilícitos tributarios e imponer multas de manera desproporcionada. 

  

ii. Respecto a la vulneración de los principios tributarios, menciona que el 

recurrente cita los Artículos 71 y 73 de la Ley 2341 (LPA), que establecen los 

principios sancionadores y de tipicidad, concluyendo que la Administración Tributaria 

no puede excederse en el marco de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0029-05 puesto que se pretende imponer una sanción que no esta debidamente 

respaldada, vulnerando garantías constitucionales de igualdad, legalidad y tipicidad 

que rigen los procedimientos tributarios administrativos. 

 

iii. En cuanto al Principio de Legalidad, aclara que conforme el Articulo 64 de la Ley 

2492 (CTB), 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, siendo que en virtud del Artículo 21 

de la misma Ley, el sujeto activo de la relación jurídica es el estado; en relación a las 

infracciones tributarias, señala que estas deben regirse por los principios de 

tipicidad y culpabilidad , los que se encuentran previstos en el numeral I del Artículo 

6 y 6 del Articulo 148 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que solo la Ley puede 

tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones, además de que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales tipificadas y sancionadas en el Código y demás disposiciones 

normativas tributarias. 

 

iv. En tal sentido, señala que queda establecido que para que el estado pueda ejercer 

de manera efectiva su calidad de sujeto activo o acreedor del tributo, delega ciertas 

facultades a las Administraciones Tributarias de acuerdo al Articulo 64 de la Ley 2492 

(CTB) y 40-I del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), pudiendo dictar normas 

administrativas de carácter general y resoluciones administrativas como ocurre con la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que reglamenta el uso del 

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

dependencia y para los Agentes de Retención; esta ultima que recae a Guabira 

Energía, cuyo Artículo 5  establece que el incumplimiento de la obligación de informar 
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mediante Software RC-IVA (DaVinci) será sancionado conforme el numeral 4.3 del 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, abrogada por la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; en tal sentido, se evidencia que 

el procedimiento sancionador cumple con el principio de legalidad y tipicidad. 

 

v. Con relación al principio de igualdad que resguarda el Artículo 323 de la CPE, aclara 

que el mismo exige igualdad ante la ley e igualdad a la hora de su aplicación, 

considerando su capacidad contributiva para la imposición de las cargas tributarias, 

es así que en el presente caso trata de la obligación impuesta en un grupo de 

contribuyentes, tipificando su conducta contraventora y sancionándola con 5.000 

UFV, importe establecido dentro del rango previsto en el Articulo 162 de la Ley 2492 

(CTB), misma que se aplicara a quien por mandato de la norma este obligado e 

incumpla, sin que ello signifique una imposición discrecional; de lo expuesto, 

concluye que la empresa recurrente estaba obligada a remitir información de sus 

dependientes al SIN, por los periodos 2008, y cuyo incumplimiento es pasible a 

sanción conforme norma establecida para el efecto. 

 

vi. Respecto al incumplimiento del deber formal de informar del agente de retención, 

señala que al margen de las obligaciones tributarias que tienen los sujetos pasivos, el 

deber de información es primordial ante una disposición de la Administración 

Tributaria. Asimismo, esta tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley 

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

tributarias sustantivas, en ese sentido, emitió la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, que en su Artículo 1, tiene por objeto 

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; 

consiguientemente, en su Artículo 2, aprueba el Software RC-IVA (Da Vinci), para 

que los dependientes registren el detalle de la información correspondiente a 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, así 

como 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. 

 

vii. La mencionada situación encuentra sustento en los Artículos 3 y 4 de la citada 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que establecen los 
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procedimientos que deben seguir por una parte el contribuyente en relación de 

dependencia y por otra el Agente de Retención (empleador), para el uso del software 

RC-IVA (Da Vinci); en ese sentido, el citado Artículo 3, Párrafo II, establece que 

independientemente del párrafo anterior (dependientes con salarios superior a 

Bs7.000.-), los dependientes deben presentar a sus empleadores el Form. 87 (hoy 

Form. 110), acompañado de facturas o notas fiscales de respaldo. Por su parte el 

Artículo 4 de la citada Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, dispone 

que los Agentes de Retención (empleadores), deben consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes; consecuentemente, la obligación de 

consolidar la información que debe ser remitida por el empleador al SIN, surgirá 

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

fiscales en medio magnético; por el contrario, 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. 

 

viii. Asimismo, aclara que de acuerdo a la Resolución Normativa de Directorio citada, la 

obligación del empleador de remitir la información persiste mientras el o los 

dependientes presenten facturas de descargo para el RC-IVA; ya que técnicamente 

no corresponde enviar información a través del software RC-IVA (Da Vinci) sin 

movimiento o sin datos, debido a que el sistema se encuentra diseñado para que a 

partir de la información generada por el dependiente (Form. 87 y/o 110, en medio 

magnético), el agente de retención (empleador) pueda consolidarla y generar a su 

vez el archivo definitivo que debe ser enviado a la Administración Tributaria, citando 

como precedente administrativo la Resolución del Recurso Jerárquico 0304/2009. 

 

ix. Aclara que situación diferente sucede cuando los dependientes por decisión propia 

presentan facturas, notas fiscales o documentos equivalentes cuyo crédito fiscal será 

compensado como pago a cuenta del RC-IVA y 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 Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que será 

sancionado conforme establece el Artículo 5 de la citada Resolución Normativa de 

Directorio, con la multa consignada en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, que alcanza a 5.000 UFV para el caso de 

personas naturales y jurídicas; la misma que no exime al Agente de Retención, de la 

presentación de información. Por su parte, la empresa recurrente señala que no 

proporcionó información a través del software Da Vinci por no tener nada que 
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declarar puesto que el dependiente no presentó ninguna factura para compensar su 

impuesto RC-IVA, y siendo que la normativa limita al Agente de Retención a 

consolidar la información entregada por los dependientes, no tenía la obligación de 

presentar ningún tipo de formulario y en otros periodos si procedió a informar a través 

del software Da Vinci, a tal efecto adjunto documentación de respaldo, la cual es 

considerada insuficiente por la Administración Tributaria. 

 

x. En ese sentido, no existirá incumplimiento de deberes formales por la omisión de la 

remisión de dicha información por parte del empleador, en los casos en que el o los 

mencionados dependientes cuenten con saldos de crédito fiscal a favor de periodos 

anteriores o que no presenten facturas de compras, optando por la retención del RC 

IVA; ya que en estos casos el empleador no contará con el archivo origen para 

consolidar la información y remitir a la Administración Tributaria. 

 

xi. Concluye  que en el periodo de enero 2008 la empresa recurrente al NO tener 

información generada por sus dependientes no puede remitir información a través del 

software Da Vinci a la Administración Tributaria porque el sistema no permite enviar 

información sin movimiento o sin datos, por tanto, en dicho periodo no incumple su 

deber formal. En el periodo febrero 2008, la empresa recurrente consolida y remite la 

información a través del software Da Vinci a la Administración Tributaria por un solo 

dependiente que es el único que presenta formulario 87 para ese periodo, lo cual 

puede verificarse en la planilla de RC-IVA de dicho periodo, por lo que en dicho 

periodo no incumplió con el deber formal de remitir información a la Administración 

Tributaria. 

 

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 
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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 11 de abril de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0181/2012, de 10 de abril de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0313/2011 (fs. 1-168 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria; ambos de 13 de abril de 2012 (fs. 169-170 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de abril de 2012 (fs. 171 del 

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

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) 

vencía el 29 de mayo de 2012, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo 

(fs. 181 del expediente), dicho término fue extendido hasta el 9 de julio de 2012, por lo 

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

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notifica los Autos Iniciales de 

Sumarios Contravencionales Nos. 70112465 y 70112464, por incumplimiento del 

deber formal de presentar la información del software RC IVA (Da Vinci) para 

dependientes y agentes de retención de acuerdo a la información proporcionada por 

las Administradores de Fondos de Pensiones de los períodos febrero y enero 2008, 

respectivamente, estableciendo una multa por cada periodo de 5.000 UFV (fs.429-

434 y 482-487 de antecedentes administrativos c.3). 

 

ii. El 22 de septiembre de 2011, mediante memorial Luis Demetrio Soruco Henicke en 

representación de Guabira Energía SA, presenta descargos a los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional (fs. 490-516 de antecedentes administrativos c.3). 

 

iii. El 8 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria emite los Informes CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/2485/2011 y SIN/GGSC/DF/VI/INF/2484/2011, de 8 y 9 de 
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noviembre de 2011, respectivamente, concluyendo que el contribuyente no demostró 

la inexistencia del ilícito tributario sancionado mediante Autos Iniciales de Sumario 

Contravencionales Nº 70112465 y Nº 70112464, recomendando que se continúe con 

el respectivo proceso, según el Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0037-07 (fs. 517-518 y 466-467 de antecedentes administrativos c.3). 

 

iv. El 2 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria, notifica por cédula al 

contribuyente con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00546-11 y Nº 18-

00547-11, donde impone una sanción de 5.000 UFV (Cinco Mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda) por cada periodo observado, por haber incurrido en 

incumplimiento del deber de presentar la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes correspondiente a los períodos enero y febrero 2008 

respectivamente, utilizando el software (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla 

mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) o presentar el 

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

fecha de presentación del Formulario 98 (fs. 525-532 y 474-480 de antecedentes 

administrativos). 

 

         IV.2.  Antecedentes de derecho. 

i.  Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  

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

I. Sólo la Ley puede: 

 

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

 

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. 

 

ii. 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 4. (Agentes de Retención). 

Los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA 
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(DaVinci) Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al Servicio 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 presentación del Formulario 98. 

 

Artículo 5. (Incumplimiento). 

Los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de presentar la 

información del “Software RC-IVA (DaVinci) 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 Boliviano, 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, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0501/2012, de 6 de julio de 2012, emitida por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa 

i. El Recurso Jerárquico presentado por la Administración Tributaria, impugna y solicita 

se revoque el articulo primero de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0040/2012, mismo que revoca totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-

00546-11 y 18-00547-11 de los periodos de enero y febrero de 2008, en tal sentido 

esta instancia se pronunciara únicamente por los agravios presentados por la 

instancia recurrente referidos a las Resoluciones Sancionatorias de los periodos de 

enero y febrero de 2008. 

 

IV.3.2. Del procedimiento de presentación de la información consolidada de 

dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención. 

i. La Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en su 

recurso jerárquico señala que en el articulo primero de la resolución de recurso de 

alzada ARIT/SCZ/RA Nº 0040/2012, resuelve revocar totalmente las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00546-11 y 18-00547-11, por el supuesto hecho que el portal 

no permite cargar información de los dependientes que no tengan movimientos de 
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datos o sin movimientos de datos, por lo que asume que si el dependiente no aporta 

información no existe la obligatoriedad del cargado. 

 

ii. Señala también que los Numerales 8, 11 de los Artículos 70 y Parágrafo I del 71 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), establecen la obligatoriedad de presentación de información 

que la Administración Tributaria así lo requiera, y que en el presente caso a pesar de 

la obligación establecida en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 el 

contribuyente no presentó la información y en su momento la imposibilidad o el 

problema que tenia del envío de información sin movimiento. 

 

iii. Respecto al período enero 2008, menciona que el contribuyente aun teniendo la 

obligación de informar el mismo, alegó que al no tener información generada por sus 

dependientes no remitió información a través del Software Da Vinci porque el sistema 

no le permite enviar información sin movimiento, por ello incumplió su obligación y 

que la Autoridad de Impugnación Tributaria en base a una simple apreciación no 

debió dejar sin efecto el cargo determinado; en cuanto al período febrero 2008, 

señala que la empresa afirma que mando la información a través del software Da 

Vinci por un solo dependiente por lo que no incumplió con la obligación; a ello, 

agrega que la obligación del contribuyente fue el de informar sobre la totalidad de los 

dependientes que no fue así, por lo que la empresa habría de igual forma incumplido 

con la obligación de informar. 

 

iv. La Administración Tributaria ahora recurrente, ante esta instancia jerárquica, 

presenta pruebas en calidad de reciente obtención las planillas de enero y febrero de 

2008, remitidas e impresas por Previsión AFP, como respaldo que la empresa tenía 

la obligación de consolidar la información en el interfaz (Da Vinci) y no lo hizo. 

 

v. Al respecto, del contenido de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 

se establece que el Capítulo II Procedimiento, en su Artículo 4 establece dos 

obligaciones para los empleadores o Agentes de Retención: la primera referida a 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

el Software RC-IVA (Da Vinci) “Agentes de Retención”; la segunda, remitir la 

información consolidada en forma mensual al Servicio de  Impuestos Nacionales 

mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) o presentando el medio magnético 

respectivo en la Gerencia Distrital de su jurisdicción, en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98; consiguientemente, el Artículo 5 de la citada 

Resolución Normativa de Directorio, señala que los Agentes de Retención que no 
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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 (CTB) y el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04. 

 

vi. De la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la Gerencia 

Graco Santa Cruz notificó mediante cedula las Resoluciones Sancionatorias 18-

00546-11 y 18-00547-11 por incumplimiento a la presentación de la información 

generada por el software RC-IVA (Da Vinci) para dependientes y agentes de 

retención por los periodos enero y febrero de 2008 respectivamente (fs. 525-532 y 

474-480 de antecedentes administrativos); asimismo, se observa que por las 

observaciones Guabira Energía SA presentó planillas tributarias del RC-IVA de los 

periodos observados; para el periodo enero de 2008, según planillas salariales 

impresas por Previsión AFP presentadas como pruebas de reciente obtención por la 

Administración Tributaria (fs. 174-175 del expediente), se constata que solo un 

dependiente percibe un sueldo superior a Bs7.000.-, cual es Andrés Sergio Arnez 

Morales, mismo que según la planilla tributaria del RC-IVA presentada por el Sujeto 

Pasivo (fs. 495 de antecedentes administrativos), no presentó el F-110 (antes F-87); 

respecto al periodo febrero de 2008 la planilla tributaria RC-IVA presentada por 

Guabira Energía, muestra que el único dependiente cuyo ingreso supera los 

Bs7.000.- presentó su F-110 con un Crédito Fiscal de Bs4.090.-, por el cual Guabiera 

Energía SA, presentó la constancia de presentación del archivo consolidado RC-IVA 

con fecha de presentación 22 de diciembre de 2009, fuera del plazo establecido (fs. 

497 y 514 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En consecuencia, en merito a los argumentos expuestos y documentos de respaldo 

se concluye que Guabira Energía SA en el periodo enero de 2008, no contaba con 

información proporcionada de sus dependientes cuyos sueldos o salarios superen los 

Bs7.000.-; en tal sentido no le fue posible consolidar dicha información electrónica 

utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes De Retención y remitirla al SIN 

mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo); por lo que al no existir información del 

dependiente (origen) para aplicar el procedimiento descrito en el artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, la omisión de la remisión de 

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

casos en los cuales el dependiente no desee imputar contra el RC-IVA pagos a 

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

Andrés Sergio Arnez Morales, que en el período enero 2008 no presentó descargos 
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al RC-IVA y se valió de su crédito fiscal acumulado en períodos anteriores de 

Bs6.145,39. 

 

viii. Dicha afirmación se refuerza más cuando la doctrina tributaria 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 2492 (CTB), que disponen que sólo la Ley puede tipificar 

los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones y que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el Código y demás disposiciones normativas 

tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

ix. En este análisis, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, no se refiere 

a que la obligación del Agente de Retención (empleador), subsiste aun cuando el 

dependiente no hubiera presentado descargos al RC-IVA; por lo que al no existir 

tipificación de la conducta, es decir, un señalamiento expreso sobre cuál debe ser la 

obligación del Agente de Retención (empleador) en estos casos, tampoco puede 

existir una contravención, dado que conforme a lo establecido en los Artículos 6 

parágrafo I Numeral 6 y 148 de la Ley 2492 (CTB), dispone que sólo la Ley puede 

tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones (las negrillas 

son nuestras). 

 

x. Es necesario precisar que conforme se estableció precedentemente, la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 en sus Artículos 4 y 5 establecen la obligación 

de remitir mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo), o 

presentar el medio magnético la información electrónica consolidada proporcionada 

por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) y no así la 

obligación de remitir la información en cero cuando el dependiente no le presente 

facturas; mas aún, si la presentación de facturas para compensar el RC-IVA 

constituye un acto voluntario; por lo que no hubo incumplimiento a deberes formales, 

siendo que la Resolución Normativa de Directorio indicada es taxativa al señalar que 

la información a ser remitida será la proporcionada por sus dependientes, 

correspondiendo a esta instancia confirmar el articulo primero de la Resolución de 

Alzada sobre este periodo. 

 

xi. Con referencia  al periodo febrero de 2008, donde se establece que el contribuyente 
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con sueldo superior a Bs7.000.-, presentó la información en medio electrónico 

utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) “Dependientes”, por el cual Guabira Energía 

SA, consolido la información electrónica proporcionada por su dependiente y lo 

remitió SIN; sin embargo, su presentación y/o envío fue el 22 de diciembre de 2009 

conforme la constancia de presentación del archivo consolidado RC-IVA, estando en 

plazo totalmente vencido, por lo que incumplió con lo dispuesto en el Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, por tanto corresponde la sanción 

establecida en el Artículo 5 de la señalada RND, correspondiendo a esta instancia 

revocar parcialmente la parte primera de la Resolución de Alzada referido a este 

periodo, manteniendo firme y subsistente la sanción de 5.000 UFV establecida en la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00547-11. 

 

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-SCZ/RA 0040/2012, de 9 de 

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

Cruz, 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 parcialmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0040/2012, de 9 

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

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Guabira Energía SA, contra la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), en la parte referida a su parte primera manteniendo firme y subsistente la 

sanción de 5.000 UFV establecida en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00547-11, por 
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remitir la información correspondiente al período febrero 2008 fuera del plazo 

establecido y mantener firme la revocación de la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00546-11 del período enero 2008, al haberse verificado la inexistencia del 

incumplimiento al deber formal sancionado; asimismo, mantener firme y subsistente la 

parte segunda del resuelve, referente a las Resoluciones Sancionatorios Nos. 18-

00548-11, 18-00549-11, 18-00550-11, 18-00551-11, 18-00552-11, 18-00553-11, 18-

00554-11 y 18-00555-11, todas de 21 de noviembre de 2011, que sancionan con la 

multa de 5.000 UFV cada una, por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre 2008; conforme establece el Inciso b) del Parágrafo I, 

Articulo 212, de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


