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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0586/2012 

La Paz, 3 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gerencia Distrital Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 81-83 del expediente); la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0076/2012, de 30 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 47-55 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0586/2012 (fs. 114-125 

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 Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Enrique Martín Trujillo Velásquez, acredita personería 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0168-12, de 19 de abril de 2012, (fs. 

80 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 81-83 del expediente); 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0076/2012, de 30 de marzo de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Señala que de acuerdo al Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB) los actos de la 

Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos; es así 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0076/2012, de 30 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Juan Carlos Urenda Díaz. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Mayra Ninoshka Mercado Michel. 

 
Número de Expediente: AGIT/0401/2012//SCZ-0010/2012. 
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que a través de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, se pone en 

conocimiento que la información proporcionada referente a que el contribuyente 

cuenta con dependientes con ingresos, sueldos o salarios brutos mayores a 

Bs7.000.-, fue proporcionada mediante medio magnético por las Administradoras de 

Fondos e Pensiones (AFP) en calidad de agentes de información nombrados por la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, información que es válida y legal 

para la Administración Tributaria, bajo el principio de buena fe establecido en el 

Inciso e), Artículo 4, de la Ley Nº 2341 (LPA). 

 

ii. Cita el Numeral 1., Artículo 200 del Código Tributario referido al principio de 

oficialidad o de impulso de oficio, así como la Sentencia Constitucional 1724/2010-R 

de 25 de octubre de 2010, señalando que la ARIT en aplicación de dicho Artículo 

debió requerir a las AFP, la información referente a los dependientes que tenía a su 

cargo Juan Carlos Urenda Díaz.  

 

iii. En cuanto a lo manifestado por la ARIT de que el contribuyente no está obligado a la 

Retención del RC-IVA porque de la Consulta de Padrón de Contribuyentes no tiene 

entre sus obligaciones tributarias la del RC-IVA, señala que de acuerdo al Numeral 2, 

Artículo 70, de la Ley 2492 (CTB) entre las obligaciones del contribuyente se 

encuentran la de inscribirse en los registros habilitados por la Administración 

Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores 

modificaciones en su situación tributaria. Asimismo, la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04, en su Numeral 1.3, Anexo A, determina como deber formal 

del contribuyente la actualización de datos proporcionados al registro de 

contribuyentes.  

 

iv. Sostiene que como consta en la Consulta de Padrón de Contribuyentes, el 

impetrante se apersonó a la Administración Tributaria el 1 de abril de 2006, y declaró 

que no cuenta con trabajadores en relación de dependencia extremo que se 

corrobora su falsedad de la documentación que se adjunta en calidad de prueba de 

reciente obtención, en la cual se podrá apreciar que la AFP BBVA Previsión tienen 

dentro de sus afiliados 5 personas inscritas como dependientes de Juan Carlos 

Urenda, y que una de ellas cuenta con salario superior a Bs7.000.-; quedando 

demostrado que proporcionó datos falsos a la Administración Tributaria. 

 

v. Manifiesta que dentro de los Recursos de Alzada tramitados por la ARIT Santa Cruz, 

se han dictado varias resoluciones sobre la información que debía presentar el 

contribuyente en relación de sus dependientes; estas resoluciones además de 
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confirmar las Resoluciones Sancionatorias, en ninguna se han pronunciado sobre la 

documentación que pruebe lo aseverado por la Administración Tributaria como en el 

presente caso, aplicaron correctamente el Artículo 65 del Código Tributario, entre 

ellas se tiene ARIT-SCZ/RA Nos. 0071/2012, 0085/2012 y 0099/2012; siendo por 

tanto, la Resolución de Alzada impugnada un precedentes contradictorio ya que en 

esta se ha pronunciado de forma distinta; por lo que en consideración al principio de 

la verdad material establecido en el Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), se debe 

considerar la Nota Nº SCZ COB CE 172/12, de 19 de abril de 2012, presentada en 

calidad de prueba de reciente obtención. 

 

vi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0076/2012, y se confirme y declare subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000145-10, de 13 de mayo de 2010. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0076/2012, de 30 de marzo de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 47-55 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000145-10, de 13 de mayo de 2010, emitida por la Gerencia 

Distrital de Santa Cruz del SIN; con los siguientes fundamentos:  

 

i. En cuanto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en 

la Ley, señala que deben ocurrir los presupuestos previstos en los Artículos 36, 

parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables 

supletoriamente en materia tributaria en mérito al Artículo 201 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 

interesados. En ese entendido, en lo que respecta a que el acto impugnado se 

encuentra viciado de nulidad por la falta de antecedentes de hecho, es decir, la 

descripción de circunstancias y la individualización de las personas; cabe señalar que 

de acuerdo a la revisión de antecedentes, se observa que el 13 de mayo de 2010, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-000145-10, y que 

la misma fue elabora en cumplimiento a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07 (debió decir 10-0021-04), es decir, basándose en los Informes CITE:  

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF Nos. 1459/2009; 1460/2009; 1461/2009; 1462/2009; 

1463/2009; 1464/2009; 1465/2009 y 1466/2009, emitido por su Departamento de 

Fiscalización. 
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ii. Agrega que del análisis y lectura de la Resolución Sancionatoria impugnada, se 

observa en el segundo considerando, la descripción de los hechos que llevaron a 

determinar el incumplimiento de la presentación de la información del Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, que señala:  “(…) El contribuyente Juan Carlos 

Urenda Díaz con NIT 2819161019, no presentó Información del Software RC-IVA Da 

Vinci – Agentes de Retención correspondiente a los periodos enero, febrero, abril, 

mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007 (…). Dicha información debió ser 

presentada al Servicio de Impuestos Nacionales, el mes siguiente de cada período, 

en la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada del RC-IVA (Form.98) 

(…) la Administración Tributaria procedió a labrar en su contra los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional (…) otorgándoles el plazo perentorio de veinte (20) días 

para presentar descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho (…)   

 

iii. Expresa que un acto administrativo se encuentra viciado de nulidad cuando omite 

alguno de los requisitos fundamentales que la Ley demanda para su existencia y es 

anulable cuando carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 

fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, en consecuencia, la vulneración del 

derecho al debido proceso; situación que no ocurrió en el presente caso ya que de la 

revisión de la Resolución Sancionatoria, se llega a establecer que la misma consigna 

los fundamentos de hecho y demás requisitos, en los que se sustenta la 

Administración Tributaria para emitir el acto administrativo contra el recurrente, 

requisito imprescindible en todo acto administrativo, conforme disponen los Artículos 

99, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492 (CTB) y 28 de la Ley Nº 2341 (LPA), no existiendo 

ningún vicio de nulidad ni vulneración al debido proceso.  

 

iv. En cuanto al incumplimiento del deber formal de información y tipificación de la 

conducta, señala que la Administración Tributaria, en mérito a las atribuciones que le 

otorga la Ley, emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que tiene 

por objeto reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da-Vinci), para dependientes y 

agentes de retención, permitiendo consolidar la información declarada por los 

dependientes de cada entidad o empresa, es así, que el Artículo 4 de la citada 

Resolución dispuso un procedimiento para el empleador o Agente de Retención que 

tuviera a su cargo dependientes con ingresos o salarios brutos superiores a los 

Bs7.000.-, quien tiene la obligación de consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) para 

Agentes de Retención, y remitirla mensualmente a la Administración Tributaria en la 

misma fecha de presentación de la Declaración Jurada respectiva. De lo que se 
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infiere que el sujeto pasivo, se constituye en Agente de Retención, en sujeción a la 

RND 10-0029-05, teniendo el deber formal de consolidar la información 

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

Agente de Retención” y remitirla a la Administración Tributaria en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos. 

 

v. Sostiene que el 30 de octubre de 2009, la Administración Tributaria, elaboró las 

Actas de Sumario Contravencional Nos. 959102266, 959102267, 959102268, 

959102269, 959102270, 959102271, 959102272 y 959102273, todas de 30 de 

octubre de 2009, al evidenciarse que de acuerdo a la información proporcionada por 

las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en su calidad de Agentes de 

Información, nombrados por la RND Nº 10-0029-05, el recurrente tiene en su planilla 

de haberes correspondientes a los períodos fiscales de enero, febrero, abril, mayo, 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, dependientes con ingresos mayores a 

Bs7.000.-, por lo que se encontraba obligado a la presentación de la información del 

Software RC-IVA Da Vinci; y dentro del plazo establecido por el Artículo 168 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), el recurrente presentó descargos a los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional mencionados, los cuales una vez evaluados por la 

Administración Tributaria a través de los Informes CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF 

Nos. 1459/2009; 1460/2009; 1461/2009; 1462/2009; 1463/2009; 1464/2009; 

1465/2009 y 1466/2009, de 14 de diciembre de 2009, ratificó la sanción establecida 

por el incumplimiento en la presentación de la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención por los períodos fiscales observados; emitiéndose la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000145-10, de 13 de mayo de 2010. 

 

vi. Manifiesta que de acuerdo a la Consulta de Padrón de 5 de noviembre de 2009, que 

el recurrente se encuentra registrado dentro del régimen general a partir del 1 de 

agosto de 1990, como persona natural, cuya actividad principal se encuentra 

registrada como “Actividades Jurídicas”; sujeto al RC-IVA Agentes de Retención 

mensual a partir del 7 de octubre de 1999 al 31 de diciembre de 2004. Por otro lado, 

según el Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, de 23 de 

marzo de 2011, adjunto al Recurso de Alzada, entre las obligaciones del 

contribuyente se encuentra la presentación del Form.: 400 - Impuesto a las 

Transacciones (IT), Form. 510- Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), 

Contribuyentes que ejercen profesiones liberales u oficios y Form. 200, Impuesto al 

Valor Agregado; demostrándose que el recurrente no se encontraría sujeto a la 

presentación de la información requerida por el SIN de conformidad a lo señalado en 

la RND 10-0029-05; siendo que la Administración Tributaria dentro su contestación 
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de Recurso de Alzada, afirma que dicho incumplimiento se originó de la Información 

proporcionada por las AFP, señalando que el recurrente cuenta con planillas de 

haberes de dependientes con salarios superiores a Bs7.000.-; documentación que no 

consta en antecedentes. 

 
vii. Concluye que al no existir documentación que pruebe la obligación del deber formal 

establecido en el Artículo 4 de la RND 10-0029-05, relacionado con remisión de 

información a través del Software RC-IVA (Da Vinci), y al haberse comprobado a 

través del la consulta al Padrón del Contribuyente que el mismo no tiene la obligación 

tributaria RC-IVA Agente de retención mensual, por lo que no está obligado a la 

retención del RC-IVA desde el 31/12/2004, por lo que los fundamentos de hecho y 

derecho del recurrente son plenamente validos, correspondiendo revocar totalmente 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-000145-10, de 13 de mayo de 2010.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de mayo de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0211/2012, de 2 de mayo de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0010/2012 (fs. 1-87 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de mayo de 2012 (fs. 88-89 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de mayo de 2012 (fs. 90 del 
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expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

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

vence el 22 de junio de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Juan 

Carlos Urenda Díaz, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 

959102266, 959102267, 959102268, 959102269, 959102270, 959102271, 

959102272 y 959102273, todos de 30 de octubre de 2009, al haber incumplido con la 

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

Retención, por los períodos enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y 

octubre 2007, que debió ser presentada en febrero, marzo, mayo, junio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre 2007, de acuerdo con la terminación del último 

dígito de su NIT, conforme con el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-05, lo cual constituye incumplimiento del deber formal, previsto en los 

Artículos 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 40 del Decreto Supremo Nº 27310, 

sancionado con la multa de 5.000 UFV por cada uno, según el punto 4.3, Numeral 4, 

Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; concediendo el 

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

descargos (fs. 8-12, 31-35, 61-65, 79-83, 107-111, 131-135, 155-159 y 179-183  de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de diciembre de 2009, Juan Carlos Urenda Díaz, mediante nota y memorial 

dirigido a la Administración Tributaria solicitó la anulación de los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional, señalando que no existe una sanción establecida para la 

contravención que se le tipifica, no se puede arbitriamente imponer una sanción de 

incumplimiento que no está expresamente determinado por Ley; solo la Ley puede 

designar al sujeto pasivo, por lo que el sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto 

del mismo (agente de retención e información). Agrega que la Ley 843 respecto al 

RC-IVA confiere designar a los agentes de retención e información, sin embargo, el 

ejecutivo mediante el Reglamento del RC-IVA solo designó a los agentes de 

retención y no a los de información. Sostiene que según el NIT, no se está alcanzado 

por el RC-IVA por lo que no requiere cumplir ninguna obligación de presentar 

declaraciones e informaciones (fs. 14-19, 37-42, 67-72, 85-90, 113-118, 137-142, 

161-166 y 185-190 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 14 diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF Nos. 1459/2009, 1460/2009, 1461/2009, 1462/009, 

1463/2009, 1464/2009, 1465/2009 y 1466/2009, los cuales señalan que la 

Administración Tributaria al disponer expresamente mediante el Artículo 5, de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que el incumplimiento en la 

presentación del software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención, será sancionado 

conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) en su subnumeral  

4.3, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; ha cumplido 

con el Principio de legalidad y de tipicidad que rige la actividad administrativa. 

Finalmente, recomienda la remisión del expediente al Departamento Técnico Jurídico 

y de Cobranza Coactiva ratificando la sanción mediante Resolución Sancionatoria (fs. 

23-26, 47-50, 53-56, 95-98, 123-126, 147-150, 171-174 y 1466-198 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 21 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Juan 

Carlos Urenda Díaz, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00145-10, de 13 de 

mayo de 2010, la que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, 

por cada período fiscal, establecido en los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional (AISC) Nos. 959102266, 959102267, 959102268, 959102269, 

959102270, 959102271, 959102272 y 959102273, todos de 30 de octubre de 2009, 

haciendo un total de 40.000 UFV, por incumplimiento del deber formal de 

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

de los períodos enero, febrero, abril, mayo julio, agosto, septiembre y octubre de 

2007 respectivamente, en aplicación del Artículo 4, de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05 y Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A, de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 (fs. 1-3 y 199-202 de antecedentes 

administrativos). 

 
 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Mayra Ninoshka Mercado Michel, según Resolución Administrativa 

de Presidencia Nº 03-0121-12, de 29 de marzo de 2012 (fs. 92 del expediente) 

presenta alegatos escritos, el 22 de mayo de 2012 (fs. 100-102 del expediente), 

reiterando inextenso el memorial del Recurso Jerárquico; además, señala lo siguiente: 
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i. Cita el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB); señalando que la prueba es la 

demostración por algún medio que la Ley establece, de la verdad de un hecho del 

cual depende la existencia o no del derecho. Agrega que la ARIT no tomó en cuenta 

lo dispuesto en la norma citada, ya que el contribuyente no presentó pruebas que 

desvirtúen o demuestren no tener dependientes a su cargo, por lo que sorprende lo 

determinado por la Resolución de Alzada ya que la ARIT tutela al contribuyente 

cuando el mismo no hizo nada para desvirtuar lo afirmado por la Administración 

Tributaria, institución que se amparó en el Artículo 65 de la citada Ley, puesto que 

sus actor por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos. 

 

ii. Señala que la ARIT en aplicación del Artículo 200 de la Ley Nº 2492 (CTB), debió 

requerir a las AFP de oficio en aplicación del principio de impulso procesal la 

información de los dependientes de Juan Carlos Urenda Díaz, sin embargo debido a 

esta omisión es que la Administración Tributaria requirió formalmente la información 

en documento físico a las AFP, a objeto de presentarlo de forma posterior en el 

Recurso Jerárquico, el 24 de abril de 2012, cual es la Nota Nº SCZ COB CE 172/12, 

en la cual AFP BBVA Previsión acreditó la planilla de los dependientes de Juan 

Carlos Urenda Díaz de la gestión 2007. Por lo que pide se revoque la Resolución de 

Alzada y se confirme y declare subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000145-10. 

 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

Juan Carlos Urenda Díaz, presenta alegatos escritos, el 28 de mayo de 2012 

(fs. 105-107 del expediente), argumentando lo siguiente:  

 

i. Señala que de acuerdo al Artículo 69 del Código Tributario, también se presume que 

el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido con sus obligaciones 

tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que 

en debido proceso de determinación de prejudicialidad o jurisdiccional, la 

Administración Tributaria pruebe lo contrario; es decir, tiene la obligación ineludible 

de cumplir con la carga de la prueba; en consecuencia debió aportado la prueba para 

respaldar su pretensión de aplicar en su contra la Resolución Sancionatoria, lo que 

no se cumplió y pretende indilgar su negligencia a la ARIT. 

 

ii. Sostiene que la Administración Tributaria en cuanto a lo dispuesto en el Artículo 200 

del Código Tributario hace una interpretación errónea del principio de impulso 

procesal, desvirtuando el sentido estricto de este principio que en lo sustancial hace 
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referencia a la acción dinamizadora del proceso que debe ser ejercido por la ARIT, 

evitando retrasos y dilaciones innecesarios y de ninguna manera a la obligación de 

dicha autoridad para sustituir la inacción del sujeto activo en la tarea de proveer 

pruebas fehacientes que justifiquen sus pretensiones. 

 

iii. En relación a la prueba de reciente obtención presentada por el SIN que según ella 

acreditaría que tiene un trabajador bajo dependencia que percibe un salario superior 

a Bs7.000.-; manifiesta su rechazo, por cuanto el mismo no constituye una prueba 

fehaciente de que trabajen bajo su dependencia persona alguna, en el marco de una 

relación obrero-patronal, por cuanto en los hechos dicha relación no se cumple en el 

caso de la persona que se menciona. Agrega que según su registro en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes no tiene el estatus de contribuyente con obligación de 

hacer retenciones del RC-IVA, por ende tampoco le asiste el deber de informar a la 

Administración Tributaria sobre las personas que perciben sueldos mayores a 

Bs7.000.-. Por lo que pide se confirme la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0076/2012. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria.  

 

Artículo 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. 
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.  

 

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

(CTB). 

Artículo 219. (Recurso Jerárquico) 

El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al siguiente procedimiento: 

 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

 

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

Tributario. 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

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

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

Artículo 1. (Objeto). Reglamentar el uso del "Software RC-IVA (Da Vinci)" por los 

sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en 
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relación de dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado 

impuesto. 

 

Artículo 2. (Objeto). 

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.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma 

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

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 

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. 
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El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida. 

 

Artículo 7. (Designación de Agentes de Información). Designar Agentes de 

Información a la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión SA, con 

NIT 1028339025 y a la Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia 

SA, ADM Fondos de Pensiones, con NIT 1006803028, quienes deberán presentar la 

información requerida conforme lo detallado en el artículo siguiente. 

 

Artículo 8. (Forma de Presentación de la Información). Las AFP designadas como 

Agentes de Información, deberán presentar trimestralmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales – Gerencia Nacional de Fiscalización, el medio magnético con el detalle 

de las personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, que tienen 

ingresos cotizables iguales o mayores a Bs2.000.- (Dos mil 00/100) mensuales, de 

acuerdo con los datos detallados a continuación: 

 

- Datos del Empleador  

 NUA 

 Nombre o razón social 

 Código de Departamento 

Departamento 

- Datos del Empleado Dependiente 

 NUA 

 Nombres 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Apellido de Casado 

 Número de documento de identidad 

 Total ingreso o salario cotizable 

 Mes de Cotización …… 

 

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

(Contravenciones Tributarias). 

ANEXO  
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL. 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 
DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales Personas jurídicas 

1.    DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
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1.3 Actualización de datos proporcionados al registro de 
contribuyentes. 

250 UFV 1.000 UFV 

4.    DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.3 
Entrega de información en los plazos, formas, medios 
y lugares establecidos en normas específicas para los 
agentes de información. 

5.000 UFV 5.000 UFV 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0586/2012, de 1 de agosto de 2012, emitida por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

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

Vinci) Agentes de Retención. 

i. La Administración Tributaria manifiesta en su Recurso Jerárquico que de acuerdo al 

Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB) sus actos por estar sometidos a la Ley se 

presumen legítimos; es así que a través de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, se dio a conocer que la información proporcionada referente a que 

el contribuyente cuenta con dependientes con ingresos, sueldos o salarios brutos 

mayores a Bs7.000.-, proporcionada mediante medio magnético por las AFP, 

información que es válida y legal, bajo el principio de buena fe establecido en el 

Inciso e), Artículo 4, de la Ley Nº 2341 (LPA). Asimismo, cita el Numeral 1., Artículo 

200 del Código Tributario referido al principio de oficialidad o de impulso de oficio, así 

como la Sentencia Constitucional 1724/2010-R, señalando que la ARIT en aplicación 

de dicho Artículo debió requerir a las AFP, la información referente a los 

dependientes que tenía a su cargo Juan Carlos Urenda Díaz.  

 

ii. En cuanto al argumento de la ARIT de que el contribuyente no está obligado a la 

Retención del RC-IVA porque de la Consulta de Padrón de Contribuyentes no tiene 

entre sus obligaciones tributarias la del RC-IVA; señala que de acuerdo al Numeral 2, 

Artículo 70, de la Ley 2492 (CTB) el contribuyente tenía la obligación de inscribirse 

en los registros de la Administración Tributaria. Además, la RND Nº 10-0021-04, en 

su Numeral 1.3, Anexo A, determina como deber formal del contribuyente la 

actualización de datos proporcionados al registro de contribuyentes. Por otro lado, 

señala que como consta en la Consulta de Padrón de Contribuyentes, el impetrante 

el 1 de abril de 2006, declaró que no cuenta con trabajadores en relación de 

dependencia extremo que se corrobora su falsedad de la documentación que se 
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adjunta en calidad de prueba de reciente obtención, en la cual se podrá apreciar que 

la AFP BBVA Previsión tienen dentro de sus afiliados 5 personas inscritas como 

dependientes de Juan Carlos Urenda, y que una de ellas cuenta con salario superior 

a Bs7.000.-, quedando demostrado que proporcionó datos falsos a la Administración 

Tributaria. 

 

iii. Por su parte Juan Carlos Urenda Díaz, en su memorial de de alegatos cita el 

Artículo 69 del Código Tributario referido a la presunción a favor del sujeto pasivo; 

señalando que la Administración Tributaria tiene la obligación de cumplir con la carga 

de la prueba, debiendo respaldar su pretensión de aplicar en su contra la Resolución 

Sancionatoria, lo que no se cumplió y pretende indilgar su negligencia a la ARIT. 

Además, en cuanto al principio de oficialidad dispuesto en el Artículo 200 del Código 

Tributario hace una interpretación errónea, desvirtuando el sentido estricto de este 

principio que en lo sustancial hace referencia a la acción dinamizadora del proceso 

que debe ser ejercido por la ARIT, evitando retrasos, de ninguna manera a la 

obligación de dicha autoridad para sustituir la inacción del sujeto activo en la tarea de 

proveer pruebas fehacientes que justifiquen sus pretensiones. 

 

iv. En relación a la prueba de reciente obtención presentada por el SIN; manifiesta su 

rechazo, señalando que el mismo no constituye una prueba fehaciente de que 

trabajen bajo su dependencia, en el marco de una relación obrero-patronal, por 

cuanto en los hechos dicha relación no se cumple en el caso de la persona que se 

menciona. Agrega que según su registro en el Padrón Nacional de Contribuyentes no 

tiene el estatus de contribuyente con obligación de hacer retenciones del RC-IVA, por 

ende tampoco le asiste el deber de informar a la Administración Tributaria sobre las 

personas que perciben sueldos mayores a Bs7.000.-.  

 

v. Al respecto, para la doctrina 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, 9ª Edición 

pág. 525) (las negrillas son nuestras). 

 

vi. 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 
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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 proporcionar 

información exacta al sujeto activo, para que en uso de sus facultades, y a partir de 

dicha información efectúe verificaciones (las negrillas son nuestras). 

 

vii. En ese entendido, corresponde precisar que de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el Parágrafo I, Artículo 40 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), la Administración Tributaria tiene facultad 

normativa, es decir, que puede dictar normas administrativas de carácter general a 

los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas, imponiendo 

obligaciones y sanciones; en este sentido, el 14 de septiembre de 2005, emitió la 

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

Artículo 1, de la citada RND; asimismo, el Artículo 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 de control de este tributo; los Artículos 3 y 4 

de la RND señalada, establecen expresamente un procedimiento para que, tanto 

contribuyentes en relación de dependencia como los agentes de retención utilicen 

el Software RC-IVA Da Vinci y la obligatoriedad de estos últimos de consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, para remitirla 

mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) de Impuestos 

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

jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98, en la forma que 

indica el Reglamento (las negrillas son nuestras). 

 

viii. Asimismo, el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 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 Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), y el Numeral 4.3, 

Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004, de 11 de 

agosto de 2004. Por su parte, el Numeral 4.3, Anexo A, de la citada RND 10-0021-

04, establece la sanción de 5.000 UFV, por el incumplimiento del deber formal de 

entrega de información en los plazos, formas medios y lugares establecidos para los 

agentes de información.  
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ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, al haber constatado que Juan Carlos Urenda Díaz, 

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

Agentes de Retención, de los períodos enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre y octubre 2007, notificó con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 959102266, 959102267, 959102268, 959102269, 959102270, 

959102271, 959102272 y 959102273, todos de 30 de octubre de 2009, por adecuar 

su conducta al incumplimiento de deberes formales, sancionando con la multa de 

5.000 UFV, según el Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A, de la RND Nº 10-0021-

04; asimismo, le concedió el plazo de veinte (20) días, para la cancelación de la 

multa o la presentación de descargos, por lo que el 4 de diciembre de 2009, 

mediante memorial, Juan Carlos Urenda Díaz solicitó la anulación de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, argumentando que no existe una sanción 

establecida para la contravención que se le tipifica, la Ley 843 respecto al RC-IVA 

confiere designar a los agentes de retención e información, sin embargo, el ejecutivo 

mediante el Reglamento del RC-IVA solo designó a los agentes de retención y no a 

los de información; además según el NIT, no está alcanzado por el RC-IVA por lo que 

no requiere cumplir ninguna obligación de presentar declaraciones e informaciones 

(fs. 8-12, 31-35, 61-65, 79-83, 107-111, 131-135, 155-159, 179-183, 14-19, 37-42, 

67-72, 85-90, 113-118, 137-142, 161-166 y 185-190 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. Posteriormente el 14 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los 

Informes CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF Nos. 1459/2009, 1460/2009, 1461/2009, 

1462/009, 1463/2009, 1464/2009, 1465/2009 y 1466/2009, los cuales señalan que 

Administración Tributaria al disponer expresamente mediante el Artículo 5, de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que el incumplimiento en la 

presentación del software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención, será sancionado 

conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el subnumeral  

4.3, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; ha cumplido 

con el Principio de legalidad y de tipicidad que rige la actividad administrativa; es así 

que el 21 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a Juan Carlos 

Urenda Díaz, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00145-10, de 13 de mayo de 

2010, la que resuelve sancionar con la multa de 5.000 UFV, por incumplir con la 

presentación de la información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, 

de los períodos fiscales enero, febrero, abril, mayo julio, agosto, septiembre y octubre 

de 2007, en aplicación en aplicación del Artículo 4, de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05 y Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A, de la Resolución 
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Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 (fs. 23-26, 47-50, 53-56, 95-98, 123-126, 147-

150, 171-174, 1466-198, 1-3 y 199-202 de antecedentes administrativos).  

 

xi. En este contexto, se evidencia que la Administración Tributaria estableció que Juan 

Carlos Urenda Díaz, incumplió lo señalado en el Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que establece que los Empleadores o 

Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica proporcionada 

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

Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gob.bo), 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. 

 

xii. Aclarando 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 al sujeto pasivo o tercero 

responsable la captura de toda la información requerida para la deducción de sus 

compras a efectos de la aplicación del RC-IVA, y la generación de los respectivos 

reportes sobre la base de la información capturada.  

 

xiii. Considerando que según 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) Dependientes, para el registro del 

detalle de información de las facturas o notas fiscales presentadas como pago a 

cuenta del RC-IVA y permite a los Agentes de Retención, consolidar la información 

declarada por los dependientes y la generación de la planilla tributaria; en este 

sentido, el software RC-IVA (DA Vinci), distingue dos tipos de usuarios: el 

dependiente como sujeto responsable de registrar la información respecto a sus 

facturas y el empleador encargado de consolidar la información remitida por sus 

dependientes (las negrillas son nuestras). 

 

xiv. Dicha situación se refuerza cuando los Artículos 3 y 4 de la citada RND Nº 10-

0029-05, establecen los procedimientos que deben seguir, por una parte el 

contribuyente en relación de dependencia y por otra, el Agente de Retención 
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(empleador), en el uso del software RC-IVA (Da Vinci); en ese sentido, el citado 

Artículo 3, refiere que los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios 

brutos superen los Bs7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta del RC IVA 

la alícuota del IVA contenida en facturas o notas fiscales, deben presentar a sus 

empleadores la información necesaria en medio magnético, además del Formulario 

87 (actualmente 110) impreso y firmado, acompañando las facturas o notas fiscales 

de respaldo, considerando ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a las AFP como base para el pago de aportes al Fondo de 

Capitalización Individual; por su parte el Artículo 4 de la citada RND 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 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 (el resaltado es nuestro).  

 

xv. Situación contraria sucede 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 al deber formal 

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

establece el Artículo 5 de la citada RND, con la multa consignada en el numeral 4.3, 

Anexo A), de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, que alcanza a 

5.000 UFV para el caso de personas jurídicas; la misma que no exime al Agente de 

Retención, de la presentación de información (las negrillas son nuestras). 

 

xvi. En el presente caso la Administración Tributaria notificó a Juan Carlos Urenda 

Díaz, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional los cuales en el primer 

párrafo de la parte Vistos y Considerando, señalan que de acuerdo a la información 

proporcionada por las AFP en su calidad de Agentes de Información, tiene en sus 

planillas de haberes de los períodos enero, febrero, abril, mayo julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2007, dependientes con ingresos, sueldos o salarios brutos 

mayores a Bs7.000.- por lo que se encontraba obligado a la presentación de la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) en los citados períodos fiscales.  

 

xvii. De lo anterior se evidencia que la Administración Tributaria inició el proceso 

sancionatorio en contra del contribuyente, obteniendo previamente la información de 
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las AFP, que de acuerdo a los Artículos 7 y 8 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, estas son designadas Agentes de Información, que deben 

presentar trimestralmente al SIN el medio magnético con el detalle de las personas 

que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo que tienen ingresos 

cotizables iguales o mayores a Bs2.000.- mensuales; de donde estableció, que Juan 

Carlos Urenda Díaz contaba con dependientes que tenían ingresos brutos mayores a 

Bs7.000.- en los períodos observados. Sin embargo, el contribuyente conforme 

establece el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), en ninguna instancia ya sea en la 

etapa de verificación o la recursiva, presentó descargos que desvirtúen el 

incumplimiento del deber formal atribuido en su contra, por la falta de presentación 

ante el SIN de la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención”; tampoco demostró mediante Planillas de Sueldos y Salarios y Planillas 

Tributarias que los dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.- no hayan 

presentado información electrónica a su empleador; toda vez que la consolidación a 

la que está obligado el Agente de Retención (empleador), emerge de la información 

generada por el dependiente que debe ser presentada en medio electrónico, 

utilizando el “Software RC-IVA (Da Vincvi) Dependientes” referido a los Forms. 87 y/o 

110 (Declaración Jurada para la Presentación de Facturas).  

 

xviii. Es más la Administración Tributaria en virtud del principio de igualdad de las 

partes, dio cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 219, Inciso d) y 81 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), presentando pruebas de reciente obtención con el juramento 

correspondiente, que consiste en la Nota SCZ COB CE 172/12, de 19 de abril de 

2012, emitida por la AFP BBVA Previsión, en la que se adjuntan las Planillas de 

Sueldos y Salarios cotizables de enero a diciembre de 2007, declaradas bajo el NIT 

2819161019 que corresponde a Juan Carlos Urenda Díaz, en las que se establecen 

que tenía como dependiente con ingresos superiores a Bs7.000.- a Edith Pedraza 

Sandoval (fs. 58-70 del expediente).  

 

xix. Como se podrá observar, el procedimiento sancionador de la Administración 

Tributaria instaurado en contra de Juan Carlos Urenda Díaz a través de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, se sustenta aún más con las Planillas de 

Sueldos cotizables, obtenidas de la AFP BBVA Previsión y presentadas en esta 

instancia jerárquica, con juramento de reciente obtención; de las que se evidencia 

que Juan Carlos Urenda Díaz, estaba obligado al cumplimiento del deber formal 

establecido en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05; sin embargo, el incumplimiento 

a dicha norma pretende sustentar en que según el registro en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes no tiene el estatus de contribuyente con obligación de hacer 
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retenciones del RC-IVA, y tampoco le asiste el deber de informar a la Administración 

Tributaria sobre las personas que perciben sueldos mayores a Bs7.000.-; al respecto, 

si bien, en dicho Padrón no se encuentra registrado al impuesto RC-IVA; empero, el 

contribuyente olvida que de conformidad a lo dispuesto en el Numeral 2, Artículo 70 

de la Ley Nº 2492 (CTB) es su obligación inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria, comunicar cualquier cambio o modificación en su situación 

tributaria; además, de acuerdo al Subnumeral 1.3, Numeral 1, Anexo A, de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, constituye uno de los deberes 

formales del contribuyente, la actualización de datos proporcionados al registro de 

contribuyentes. 

 

xx. En consecuencia, Juan Carlos Urenda Díaz no ha desvirtuado el incumplimiento del 

deber formal atribuido en su contra, por la falta de presentación ante el SIN de la 

información del Software RC-IVA (Da Vincvi) Agentes de Retención y que los 

argumentos de defensa formulados en su memorial de alegatos son inconsistentes e 

insuficientes según las normas jurídicas vigentes del Derecho Tributario Boliviano.  

 

xxi. Por otro lado, la Administración Tributaria hace cita de las Resoluciones ARIT-

SCZ/RA Nos. 0071/2012, 0085/2012 y 0099/2012; señalando que estas además de 

confirmar las Resoluciones Sancionatorias, aplicaron correctamente el Artículo 65 del 

Código Tributario; siendo por tanto, la Resolución de Alzada impugnada un 

precedente contradictorio ya que en esta se ha pronunciado de forma distinta. 

 

xxii. Al respecto, se debe dejar claramente establecido que las Resoluciones de Alzada 

emitidas por las Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, no constituyen 

línea doctrinal, por encontrarse aún sujetas a impugnación, por tanto, no corresponde 

pronunciamiento. 

 

 xxiii. Por todo lo expuesto, al evidenciarse que se configuró el incumplimiento del 

deber formal establecido en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, relacionado con 

la remisión de información a través del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, por los períodos enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2007, en aplicación del Artículo 5 de la citada RND y el Subnumeral 4.3, 

Numeral 4, Anexo A, de la RND Nº 10-0021-04, es correcta la imposición de la 

sanción de 5.000 UFV; por tanto corresponde a esta instancia revocar la Resolución 

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

Resolución Sancionatoria Nº 18-000145-10, de 13 de mayo de 2010. 
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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-SCZ/RA 0076/2012, de 30 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada 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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

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

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

REVOCAR totalmente, la Resolución ARIT-SCZ/RA 0076/2012, de 30 

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

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos Urenda Díaz, contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000145-10, de 13 de mayo de 2010; 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 

 

 


