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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1086/2014 

La Paz, 21 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0551/2011, de 28 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2011 del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

·Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Caja de Salud de Caminos y R.A., representada 

por Jacqueline Marina Calderon Gironda. 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Raúl Vicente Miranda Chávez. 

AGIT/0666/20111/LPZ-0348/2011. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Caja de Salud de 

Caminos y R.A (fs. 122-125 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0551/2011, de 28 de noviembre de 2011, (fs. 96-104 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1086/2014 (fs. 184-195 vta. del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Caja de Salud de Caminos y R. A., representada por Jacqueline Marina 

Calderón Gironda, según Resolución Ministerial N° 1104, de 12 de septiembre de 

2011 (fs. 107 del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 122-125 del 

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

0551/2011, de 28 de noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifies a que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT) 
realiza na mala apreciación de la normativa al imponer sanciones arbitrarias, 
realizan o interpretaciones apresuradas de la Ley N' 2492 (CTB) y la Resolución 
Normati a de Directorio N' 10-0029-05, estableciendo el Incumplimiento del Deber 
Formal e presentación de Software RC-IVA (Da Vinci) ante la Administración 
Tributari a través de la página web o en medio magnético; sin embargo, señala que 
existe u vació legal en el caso que el dependiente no proporciona información, 
siendo i existente la posibilidad de remitir información en cero al Servicio de 
lmpuest s Nacionales (SIN). 

ii. Añade ue el considerando tercero de la Resolución de Recurso de Alzada, 
ocasiona agravios y lesiona el interés público, debido a que se encuentran al 
servicio e los asegurados y la sociedad en su conjunto; califica de injusta e ilegal la 
sanción ue le causaría un daño económico cuantioso y que podría acarrear la 
suspensi · n de algunos servicios que presta a sus asegurados, toda vez que el 
fundame to y conclusión contenido en la Resolución de Recurso de Alzada, es 
contrario a lo previsto en los Artículos 162 de la Ley N' 2492 (CTB) y 5 de la 
Resoluci n Normativa de Directorio N' 10-0029-05. 

iii. Señala ue las Resoluciones Sancionatorias al igual que los Autos Iniciales de 
Sumario Contravencionales (AISC), incumplen con lo dispuesto en el Artículo 33 de 
la Ley N 2341 (LPA) aplicable por disposición del Artículo 74 de la Ley N' 2492 
(CTB), q e indica que los actos deben ser notificados cinco días después de ser 
emitidos que existió retraso en las notificaciones de dichos actos, lo que afecta el 
derecho ubjetivo a la defensa y trae como efecto la nulidad de los mismos. Agrega 
que los A SC fueron emitidos el15 de octubre de 2011 y notificados por cédula el12 
de novie bre de 2009 (debió decir 2011 ), con retraso de casi un mes y las 
Resoluci nes Sancionatorias emitidas el 6 de abril de 2011, fueron notificadas el 16 
de agost de 2011, con un retraso de 4 meses y 1 O días; omisión que conlleva 

•' 

responsa ilidad por la función pública para él o los funcionarios actuantes de la ' 
Administr ción Tributaria, conforme establece el Artículo 22 de la Ley N' 1178 
(SAFCO), concordante con los Artículos 8 y 15 de la Ley N' 2027 y 168 de la Ley N' 
2492 (CT ). 
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iv. Refiere que solicitó la anulación de obrados por las irregularidades incurridas en el 

retraso de las notificaciones, y por haberse efectuado las mismas por cédula, 

además de cursar copias de fax del detalle de funcionarios con ingresos mayores a 

Bs7.000.- que no llevan sello ni firma, hecho que ocasiona indefensión y lesionando 

el interés público como entidad Gestora de la Seguridad Social, conforme 

establecen los Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto 

Supremo N' 27113 (RLPA) aplícales por mandato del Artículo 201 del Código 

Tributario Boliviano. 

v. Respecto a la revocación de las Resoluciones Sancionatorias, por incorrecta 

aplicación de la RND N' 10-0029-05, transcribe los Articules 1, 2, 3 y 4 de la citada 

norma, e indica que la obligación de consolidar la información que debe ser remitida 

por el empleador a la Administración Tributaria, surge cuando el dependiente 

presente al empleador la información de sus Facturas o notas fiscales en medio 

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

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

información para remitir a la Administración Tributaria. 

vi. Añade que la norma no establece de forma expresa que el empleador deba enviar 

información en cero, cuando ésta no fue consolidada por falta de presentación de 

sus dependientes, y que situación contraria sucede cuando habiendo los 

dependientes presentado la información a ser imputada como pago a cuenta del 

RC-IVA, el Agente de Retención o empleador por negligencia u otras causales no 

consolida ni remite en plazo dicha información a la Administración Tributaria, en 

cuyo caso se incurre en Incumplimiento del Deber Formal, establecido en los 

Artículos 4 y 5 de la RND N' 10-0021-04 y se sanciona con la multa de 5.000 UFV 

consignada en la RND N' 10-0021-04. 

vii. Señala que no se consideraron los antecedentes emitidos por la propia 

Administración Tributaria, en casos similares en los que emitió Resoluciones Finales 

de Sumario, señalando que los dependientes no presentaron el Formulario N' 87, 

por lo que no se consolidó el hecho generador del deber formal, resolviendo la 

inexistencia del incumplimiento del deber formal establecido en la RND N' 10-0029-

05; de igual manera refiere que no se consideraron las Resoluciones de Recursos 
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Jerárqui os AGIT-RJ 0304/2009, AGIT-RJ 136/2011, STG-RJ/0371/2008 y STG
RJ/0021 2009, las cuales señalan que si el Agente de Retención no recibe la 
informa ión por parte de su dependiente, éste no puede consolidar nada y remitirlo 
a la Ad inistración Tributaria; añade que estos fallos demuestran que el empleador 
no está n la obligación de presentar información en cero cuando el empleador no lo 
proporci ne, lo que en términos de la Administración Tributaria significa que no se 
configur el hecho generador del deber formal. 

viii. Aduce q e la Resolución de Recurso de Alzada en la página15 señaló que es 
necesari : "hacer hincapié que la Administración Tributaria sancionó a la empresa 
( ... )", al especto aclara que la Caja de Salud de Caminos y R.A., es una institución 
descentr !izada de derecho público y como ente gestor de la Seguridad Social que 
persigue y cumple un fin social, por consiguiente no tiene fines de lucro; asimismo 
indica qu se confunde el origen de la sanción pretendiendo aplicar una sanción que 
no le e rresponde, y que la Resolución de Recurso de Alzada impugnada, al 
confirma las Resoluciones Sancionatorias, lesiona el interés público como entidad 
pública d scentralizada. 

ix. Finalmen e solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0551/2011, de 28 de noviembre de 2011 y por consiguiente se dejen sin efecto las 
Resoluci nes Sancionatorias. 

1.2. undamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La esolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0551/2011, de 28 de 

noviembre e 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
La Paz (fs. 6-104 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias 
Nos. 0093 2011, 0094/2011, 0095/2011, 0096/2011, 0097/2011, 0098/2011, 
0099/2011, 100/2011, 0101/2011 y 0102/2011, todas de 6 de abril de 2011; emitidas 
por la Gerencia Distrital La Paz del SIN; en consecuencia, mantiene firme y subsistente 
la sanción de 5.000 UFV impuesta en cada Resolución Sancionatoria por 
lncumplimie to a Deberes Formales, por no consolidar la información electrónica 
referida a s s dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da-Vinci) - Agentes de 
Retención, remitirla mensualmente a la Administración Tributaria mediante el sitio 
web (www¡impuestos.gov.bo) o presentar el medio magnético respectivo, 
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correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre 2007; con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a las nulidades invocadas por el Sujeto Pasivo, expresa que los Autos de 

Sumario Contravencional (AISC), que anteceden a las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, señalan que de la información proporcionada por las Administradoras 

de Fondos de Pensiones en su calidad de Agentes de Información, nombrados por 

la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0029-05, establecen que tienen en su 

Planilla de Haberes correspondientes a los períodos fiscales enero a octubre 2007, 

dependientes con ingresos, sueldos o salarios brutos mayores a Bs7.000.- . 

ii. Refirió que la información remitida por las AFP a la Administración Tributaria, se 

realiza en cumplimiento del Artículo 33 de la Ley N' 843 (TO), al ser esta Institución 

nombrada oficialmente como Agente de Retención, como acredita el Artículo 7 de la 

RND N' 1 0-0029-05; en consecuencia, esta información está plasmada como un 

documento legítimo que no hace necesario la rúbrica o sellos que ahora son 

reclamados por el Sujeto Pasivo; es más, durante la vigencia del término de prueba 

aperturado mediante Auto de 27 de septiembre de 2011, el Sujeto Pasivo no 

acreditó mediante documento probatorio conforme el Artículo 76 de la Ley N' 2492 

(CTB), una posición distinta a la establecida por la Administración Tributaria; en 

consecuencia, al ser inexistente la nulidad en los actos impugnados, desestima la 

solicitud de retrotraer obrados por esa causa. 

iii. Respecto a que los dependientes no presentaron notas fiscales, señala que de la 

revisión de antecedentes administrativos, se verificó que los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4659/2009, 4660/2009, 4661/2009, 4662/2009, 4663/2009, 

4664/2009, 4665/2009, 4666/2009, 4667/2009 y 4668/2009; mencionan que el 

Sujeto Pasivo no presentó descargos como consecuencia de las notificaciones de 

los Auto Inicial de Sumario Contravencional Nos. 000959100214, 000959100215, 

000959100216, 000959100217, 000959100218, 000959100219, 000959100220, 

000959100221, 000959100222 y 0009591 00223; todas efectuadas el 12 de 

noviembre de 2009, los que sancionan al Sujeto Pasivo por Incumplimiento al Deber 

Formal de Información, previsto en el Artículo 4 de la RND N' 10-0029-05. 
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iv. Señala ue el Sujeto Pasivo mediante nota alegó haber presentado descargo, 
mismo ue no cursa en las carpetas de antecedentes administrativos, tampoco 
presentó en la Instancia de Alzada documentación que pruebe que sus 
dependí ntes, no presentaron la información de las notas fiscales de compras 
centraliz das en los Formularios N' 87, como las Planillas Tributarias por los 
períodos sancionados, en los que se puede apreciar retenciones por el RC-IVA, ya 
que sus dependientes no presentaron las notas fiscales como pago a cuenta del 
RC-IVA, onsiguientemente, no demostró el cumplimiento de su obligación a la que 
se enco traba sujeta, ni probó los hechos constitutivos para hacer valer sus 
derecho , conforme establece el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. En cuanto a la interpretación incorrecta de la RND N' 10-0029-05, refiere que la 
impleme tación de la citada Resolución Normativa de Directorio, está sujeta a 
mejorar 1 control en la presentación de los descargos periódicos a través de las 
Facturas presentadas por los Sujetos Pasivos del RC-IVA, en relación de 
depende cia, lo que implica, la captura de información requerida para la deducción 
de sus ompras a efectos de la aplicación precisamente del RC-IVA; cita lo 

dispuest en el Articulo 3 de la citada RND y aclara que de acuerdo a ésta, la 

del empleador de remitir la información persiste mientras él o los 

tes cuyos sueldos superan los Bs7.000.- presenten Facturas de descargo 
para el C-IVA; ya que técnicamente no corresponde enviar información a través 
del Softw re RC-IVA (Da Vinci) sin movimiento o sin datos, debido a que el Sistema 
se encu ntra diseñado para que a partir de la información generada por el 
dependie te (Form. 87 y/o 11 O, en medio magnético), el Agente de Retención 
(emplead r), pueda consolidarla y generar a su vez el archivo definitivo que debe 

ser envía o a la Administración Tributaria. 

vi. Señala q e por la información proporcionada por las Administradoras de Pensiones, 
la Admini !ración Tributaria estableció que la Caja de Salud de Caminos y RA en 

los pe río os fiscales de enero a octubre 2007, tenía dependientes con sueldos 
superiore a Bs7.000.- y que el empleador no cumplió con la obligación de remitir a 
la Admini !ración Tributaria vía software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, la 
informaci n consolidada referente al detalle de Facturas de compras (Formulario N' 
87) cuyo crédito fiscal se imputó como pago a cuenta del RC-IVA de dichos 
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dependientes, conforme establece el Artículo 4 de la RND N' 10-0029-05, 

limitándose a señalar en el Recurso de Alzada que sus dependientes no 

presentaron información referente a las notas fiscales, sin sustentar lo mencionado. 

vii. Refiere que la Caja de Salud de Caminos y R.A. no demostró que los dependientes 

no presentaron Formularios N' 87 detallando Facturas de compras (Planillas); 

siendo su obligación consolidar la información electrónica de las Facturas de 

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

Vinci) - Agentes de Retención y remitirla mensualmente a la Administración 

Tributaria, mediante su sitio web www.impuestos.gov.bo, o presentar el medio 

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

sujeción a lo dispuesto en los Artículos 2 y 4 de la RND N' 10-0029-05, su 

incumplimiento configura contravención a deberes formales conforme establece el 

Artículo 160 de la Ley N' 2492 (CTB) y es sujeto a sanción de acuerdo al Articulo 5 

de la RND citada, consiguientemente la Administración Tributaria efectuó una 

interpretación correcta de la normativa señalada. 

viii. Hizo mención a que la Administración Tributaria sancionó a la empresa por el 

incumplimiento de informar a la Administración Tributaria en el Software Da Vinci, 

conforme disponen los Artículos 5 de la RND N' 10-0029-05, 162 de la Ley N' 2492 

(CTB) y Subnumeral 4.3 de la RND N' 10-0021-04, toda vez que la información 

electrónica remitida es la consolidación de los Formularios N' 87, en los que deben 

estar detalladas las notas fiscales; asimismo tiene la obligación de enviar las 

Planillas Tributarias, documento en el que debe constar la relación de los 

dependientes que presentaron Facturas y los que no lo hicieron, así como quienes 

mantienen saldo a favor o son objeto de retención por el RC-IVA; 

consecuentemente, confirmó las Resoluciones Sancionatorias Nos 0093/2011, 

009412011' 009512011' 0096/2011' 0097/2011' 0098/2011' 0099/2011' 010012011' 

0101/2011 y 0102/2011, todas de 6 de abril de 2011. 

CONSIDERANDO 11: 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 
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febrero de J009, que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin 
1 

embargo, 1 Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superinten encia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
pasan a de ominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
Regionale de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
normativa specífica que adecúe 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 os. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 
reglamenta ·as conexas. 

SIDERANDO 111: 

ite del Recurso Jerárquico. 
El 23 e diciembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0918/2011 de 

la misma echa, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0348/2011 (fs. 1-130 del 
expediente , procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de diciembre de 2011 (fs. 
131-132 de expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de 
enero de 012 (fs. 133 del expediente), habiéndose emitido la Resolución de 

Recurso J~rárquico AGIT-RJ 0075/2012 de 17 de febrero de 2012, dentro del 
plazo legal ente establecido; sin embargo, dicha Resolución fue objeto de 
Demanda ontenciosa Administrativa, interpuesta por la Caja de Salud de 
Caminos y R.A., emitiendo la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la 
Sentencia ' 428/2013 de 15 de octubre de 2013, que declaró probada la 
demanda, rdenando la emisión de un nuevo Acto en base a los Principios de 

Legalidad y Tipicidad y considerando los fundamentos del fallo emitido por ese 
Tribunal, por lo que al haberse dispuesto el cumplimiento de la Resolución el 9 de 
junio de 2014, notificado a las partes el 11 de junio de 2014, el plazo para el 
conocimient y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 
111 del Artíc lo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 21 de julio de 2014; 
por lo qu se dicta la presente Resolución dentro del plazo legalmente 
establecido. 
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IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a Freddy Felipe Vilaseca Berrios, representante legal de la Caja de 

Salud de Caminos y R.A., con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos. 000959100214, 000959100215, 000959100216, 000959100217, 

000959100218, 000959100219, 000959100220, 000959100221' 000959100222 

y 000959100223, todos de 15 de octubre de 2009, al evidenciarse que el Sujeto 

Pasivo incumplió la presentación de la Información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención, correspondiente a los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2007, 

información que debió ser presentada en los meses de febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007 

respectivamente, de acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT y de 

conformidad con el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio W 10-

0029-05, lo cual constituye Incumplimiento del Deber Formal establecido en el 

Artículo 162 de la Ley W 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del 

Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), sancionado con la multa de 5.000 UFV por 

cada período fiscal, conforme el Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A de la 

RND W 10-0021-04, para lo cual concede el plazo de veinte (20) días para la 

cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 2 y 6-9 de 

antecedentes administrativos, c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O, respectivamente). 

ii. El 16 diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4659/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4661/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4663/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4665/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4660/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4662/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4664/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4666/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4667/2009 y SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4668/2009, mediante 

los cuales se concluye que al no hacer efectivo el pago de la sanción impuesta, ni 

presentar descargos, dentro del plazo de 20 días dispuesto en los AISC, sugiere la 

continuación del proceso (fs. 12-13 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente). 
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iii. El 16 d agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 
Osear F lix Cordero Salazar, representante legal de la Caja de Salud de Caminos y 

R.A., con las Resoluciones Sancionatorias N' CITE: 

iv. 

V. 

SIN/GD~P/DJCC/UJT/RS/0093/2011, 

SIN/GD 'P/DJCC/UJT/RS/0095/2011, 

SIN/GD P/DJCC/UJT/RS/0097/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0099/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0094/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0096/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0098/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0100/2011, 
SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/01 01/2011 y SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0102/2011, todas 
de 6 de bril de 2011, mediante las cuales se resuelve sancionar al Sujeto Pasivo 
con la ulta de 5.000 UFV, por haber incurrido en Incumplimiento del Deber de 

presenta la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 
el Softw re (Da Vinci) Agentes de Retención, y remitirla mensualmente a la 
Administ ación Tributaria mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) o presentar 
el medio magnético en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la 
misma f cha de presentación del Formulario N' 98 correspondiente a los períodos 

fiscales nero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 
2007, de acuerdo con lo establecido en el Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo A, 
de la R D N' 10-0021-04 (fs. 17-19 del c. 2 y 18-20 vta. de antecedentes 
administr tivos c. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O, respectivamente). 

El 28 de !noviembre de 2011, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
Paz (AR1f), emitió la Resolución del Recurso de Alzada LPZ-/RA 0551/2011, que 
resolvió 1 confirmar las Resoluciones Sancionatorias 

1 

SIN/GDLf/DJCC/UJT/RS/0093/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0094/2011, 
SIN/GDLf/DJCC/UJT/RS/0095/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0096/2011, 
SINiGDLf/DJCC/UJT/RS/0097/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0098/2011, 
SIN/GDLf/DJCC/UJT/RS/0099/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0100/2011, 
SIN/GDLf/DJCC/UJT/RS/01 01/2011 y SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/01 02/2011, todas 
de 6 de arril de 2011 (fs. 96-104 del expediente). 

El 17 de ~ebrero de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) 
emitió la ¡·Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0075/2012, que resuelve 

1 

confirmar¡la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0551/2011, de 28 de 

noviembrt de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
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Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Caja de Salud de Caminos y 

R.A., contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, se resolvió quede firme y subsistente las Resoluciones 

Sancionatorias 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0094/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0096/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0098/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/01 00/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0093/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0095/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0097/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0099/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/01 01/2011 y 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0102/2011, todas de 6 de abril de 2011 (fs. 153-164 del 

expediente). 

vi. El 15 de octubre de 2013, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió la 

Sentencia W 428/2013, que resuelve dejar sin efecto la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0075/2012, de 17 de febrero de 2012, a fin de que la AGIT, 

emita una nueva Resolución resolviendo en base a los Principios de Legalidad y 

Tipicidad como los fundamentos expuestos por ese Tribunal (fs.177-181 del 

expediente). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0015-12, de 6 de enero de 2012 (fs. 134 del expediente), presentó 

alegatos escritos el 27 de enero de 2012 (fs. 135-136 del expediente), con los 

siguientes fundamentos: 

i. Señala que la información remitida a la Administración Tributaria por las AFP, se 

realizó en cumplimiento del Artículo 33 de la Ley N" 843 (TO), al ser una Institución 

nombrada oficialmente como Agente de Retención según acredita la RND W 10-

0029-05, por lo que dicha información está plasmada como un documento legítimo 

que no requiere rúbrica o sellos que ahora son reclamados por el Sujeto Pasivo; 

además durante la vigencia del término de prueba el mismo no acreditó una 

posición distinta a la establecida por la Administración Tributaria, conforme 
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establee el Artículo 76 de la Ley N' 2492 {CTB); en consecuencia, al ser 

inexisten e la nulidad en los actos impugnados, es correcto el fallo de la ARIT al 

desestimar la solicitud de retrotraer obrados por esa causa. 

que se sancionó a la Caja de Salud de Caminos y R.A., por el 

incumplí iento de informar a la Administración Tributaria, el Software Da Vinci, 

conform establecen los Artículos 5 de la RND N' 10-0029-05, 162 de la Ley N' 

2492 (Ch) y Subnumeral 4.3. de la RND N' 10-0021-04, toda vez que la 
informaci n electrónica remitida, es la consolidación de los Formularios N' 87 en los 

que deb n estar detalladas las Notas Fiscales; asimismo que el Sujeto Pasivo tiene 

la obliga ión de remitir las Planillas Tributarias, documento en el que se debe 

constar 1 relación de los dependientes que presentaron Facturas y los que no lo 

hicieron, ~sí como quienes mantienen saldo a favor o son objeto de Retención por el 

RC-IVA; ror lo que considera que la ARIT efectuó un fallo correcto en el presente 

caso. 1 

iii. Finalmen e, solicita se confirme totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LP RA 0551/2011 y por consiguiente se declaren válidas y subsistentes en 

su totali ad las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0093/2011, 0094/2011, 

0095/2011' 0096/2011' 0097/2011' 0098/2011' 0099/2011' 00100/2011' 00101/2011 
y 00102/ 011. 

V.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitulión Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 
2009 (CP J. 

Artículo 17 . . 

. .• 

l. La pot~stad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principfos de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidfd, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, 
servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los 

derec,os. ~. 
ii. Código lrributarío Boliviano, {CTB). 

1 

Articulo 6 . (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 
Tributaria, onforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 
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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 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

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

de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada una de las 

· conductas contraventoras se establecerá en esos /Imites mediante norma 

reglamentaria. 

Artículo 168. (Sumario Contravenciona/). 

l. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la 

autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que 

deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 
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contravef nción. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva 
tempor 1 de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El 

cargo erá notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se 

conced rá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

11. Transe rrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aporta pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronun iar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días 

siguien s. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Tí u/o 111 de este Código (. . .). 
' 

Artículo 19¡. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Re ursas de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memoritl o carta simple, debiendo contener: 

e) Los rundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoy~ la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 
expo iendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

preci ión lo que se pide. 

Artículo 20 . (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios d scritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo NO 2341, 
de 23 de ab il de 2002, a los siguientes: 

1. Prin 'pio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

admi istrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 
form de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así 

com el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cum limiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se 

prue e lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 

que 1 impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 
aten iendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 
susta ciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 
simpl mente dispositivo. 
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Ley N• 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de Verdad Material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

Artículo 33. (Notificación). 

l. La Administración Pública notificará a los interesados todas las resoluciones y 

actos administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. 

111. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir 

de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto Integro 

del mismo. La notificación será practicada en el lugar que estos hayan señalado 

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de 

la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso 

contrario, la misma será practicada en la Secretaria General de la entidad pública. 

Artículo 36. (Anulabílidad del Acto). 

111. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo. 

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. 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. 
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V. Normativa de Directorio N• 10-0021-04, Contravenciones 

TriJbul!ariasl de 11 de agosto de 2004. 

DEI~EflES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 

lugares es\<Jble'Cid<Js en normas específicas para los agentes de 

vii. Resolruc.lón Normativa de Directorio N• 10-0029-05, Software RC-IVA (Da-Vinci) 

para De.ReJr!di'enites y Agentes de Retención. 

Articulo 2. l. Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", 

para el del detalle de la información correspondiente a las facturas, notas 

rlnt:unJentn.• equivalentes, que los dependientes presentan para imputar 

cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a 

rtC,onrtritw)•en•tes en Relación de Dependencia). 

l. Los deJJer.rdie,nte¡s cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bsl.000.-

11. 

la 

001100 Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA 

del IV A contenida en facturas, notas fiscales o documentos 

deberán presentar a sus empleadores o Agentes de Retención, la 

Vinci) 

infcJr~ra!!:,ión necesaria en medio electrónico, utilizando el "Software RC-IVA (Da 

[l¡e,pe¡JdiEJnt<9S", conforme el cronograma fijado en la Disposición Final 

Prilne¡·alde la presente Resolución. 

lnarep.e~cfie¡JteJne,r¡te de lo dispuesto en el pár.rafo anterior, los dependientes antes 

cit<ldcr!l deberán presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y 

fim1adlo. acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de 
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111. 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-tv A (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 D1strital o GRACO de su junsdicción, 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 articulo 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 N° 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

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

información requerida. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1086/2014, de 18 de julio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que el 15 de octubre de 2013, la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia emitió la Sentencia No 428/2013, que dejó sin efecto la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 007512012, de 17 de febrero de 2012, a 

fin de que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emita una nueva 

Resolución en base a los Principios de Legalidad y Tipicidad, así como los 
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fundamelntos expuestos por ese Tribunal, motivo por el cual esta Instancia emitirá el 
fallo en dase a los argumentos establecidos en la citada Sentencia. 

i 

ii. Asimism~ al constatarse que el Sujeto Pasivo, al momento de la interposición del 
Recurso !Jerárquico impugnó aspectos de forma y de fondo, esta Instancia verificará 
la existefcia de los vicios de forma acusados y sólo en caso de no ser evidentes los 
mismos, re emitirá pronunciamiento sobre los aspectos de fondo. 

IV.4.2. Res ecto al Principio de Congruencia. 

i. La Caja e Salud de Caminos y R.A., en su Recurso Jerárquico manifiesta que las 

Resoluci nes Sancionatorias al igual que los Auto Inicial de Sumario 

cional (AISC), incumplen con lo dispuesto en el Articulo 33 de la Ley W 
2341 (L ) aplicable por disposición del Articulo 74 de la Ley N' 2492 (CTB), que 
establee que los actos deben ser notificados cinco días después de ser emitidos, 
existiend retraso en las notificaciones de dichos actos, lo que afecta el derecho 
subjetivo a la defensa y trae como efecto la nulidad de los mismos. Agrega que los 
AISC fue¡ron emitidos el 15 de octubre de 2011 y notificados por cédula el 12 de 
noviembrf de 2011, con retraso de casi un mes y las Resoluciones Sancionatorias 
emitidas rl 6 de abril de 2011' fueron notificadas el 16 de agosto de 2011' con un 
retraso d~ 4 meses y 1 O días; omisión que conlleva responsabilidad por la función 

1 

' pública p~ra el o los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria conforme 

establee~ el Artículo 22 de la Ley W 1178 (SAFCO), concordante con los Artículos 8 
y 15 de 19 Ley N' 2027 y 168 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Al respe lo, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 
"conformi ad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y /as pretensiones de 
/as parte formuladas que en el juicio debe considerarse. La incongruencia justifica 
el recurs de apelación e incluso -en su caso- el de casación"; asimismo considera 

que la "s guridad jurídica es /a condición esencial para la vida y el desenvolvimiento 
de /as naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la 
aplicació objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en cada 
momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho la torpeza 
o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicios (. .. )" (OSSORIO, 
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Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta, 

Buenos Aires Argentina. 2012. Págs.154 y 695). 

iii. En la normativa nacional, el Código Tributario Boliviano en los Artículos 198, 

Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1, dispone que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide; y que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y 

fecha de su emisión, firma de la Autoridad que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas, norma que establece el Principio de 

Congruencia, que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso de 

Alzada, el memorial de respuesta al mismo y la Resolución de Recurso de Alzada. 

iv. Dentro del marco doctrinal y la legislación citados así como de la revisión del 

expediente, se advierte que el Recurso de Alzada formulado por La Caja de Salud 

de Caminos y R.A., expone los siguientes agravios: 1) La falta de presentación de 

descargos por parte de los dependientes; 2) La ausencia de sellos y firmas en las 

planillas del RC-IVA; 3) La correcta interpretación por parte de la Administración 

Tributaria a la RND N" 10-0029-05; 4) La vulneración de los derechos 

constitucionales, al sancionar una conducta no tipificada y 5) Solicitud de nulidad 

hasta el vicio más antiguo. 

v. De lo expuesto, se puede evidenciar que la Caja de Salud de Caminos y R.A., al 

momento de la presentación del Recurso de Alzada, no hizo mención a las 

notificaciones ni al incumplimiento de los plazos, pretendiendo ingresar en instancia 

Jerárquica nuevos aspectos que no fueron impugnados en el Recurso de Alzada, 

sobre supuestos vicios de nulidad en el procedimiento administrativo llevado por la 

Administración Tributaria, por lo que esta Instancia Jerárquica, en base al Principio 

de Congruencia y conforme el Inciso e) del Artículo 198 del Código Tributario 

Boliviano, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y 

resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Recurso de Alzada; es decir, 

que ante esta Instancia Jerárquica, no se puede pretender reparar el planteamiento 

incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le causaron las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 
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vi. Es perti ente aclarar que el incumplimiento de plazos para la emisión de los actos 
administ ativos señalados por el Sujeto Pasivo, no se encuentra sancionado con la 
nulidad n el Artículo 168 de la Ley W 2492 (CTB), ni en el Artículo 33 de la Ley N' 
2341 (L A), salvo cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, 
conform1 establece el Parágrafo 111, Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), siendo 
pasible a la responsabilidad por la función pública para los funcionarios actuantes; 

1 

por lo q~e no existen vicios de nulidad en la notificación y emisión de los actos 
emitidostpor la Administración Tributaria, correspondiendo ingresar al análisis del 
Incumplí iento del Deber Formal, relacionado al envío de la información electrónica 
utilizand el software RC-IVA (Da-Vinci)- Agentes de Retención. 

1 

IV.4.3. Res ecto al lncumplímíento del Deber Formal de enviar la información 
electrónica proporcionada por sus dependientes, mediante el software RC-IVA 
(Da-Vinci) gentes de Retención. 

i. La Caja e Salud de Caminos y R.A. en su Recurso Jerárquico señala que la ARIT 
realizó u a mala apreciación normativa al imponerle sanciones arbitrarias y efectuar 
interpret cienes apresuradas, ya que establece el Incumplimiento al Deber Formal 
de prese tación de Software RC-IVA (Da Vinci) ante a la Administración Tributaria a 
través de la página web o en medio magnético: no obstante, no considera que existe 
un vació legal, respecto a lo que sucede si el dependiente no proporciona 
informaci · n y no existe posibilidad de remitir información en cero a la Administración 

Tributari~. 

ii. 

'¡ 

1 

1 

Expresa fue las copias de fax con detalle de funcionarios con ingresos mayores a 
Bs7.000. , no llevan sello ni firma, ocasionando indefensión y lesionando el interés 
público e mo entidad Gestora de la Seguridad Social. Respecto a la revocación de 
las Res luciones Sancionatorias, indica que la obligación de consolidar la 
informaci n que debe ser remitida por el empleador a la Administración Tributaria, 
surge cu ndo el dependiente presenta la información de sus Facturas o notas 
fiscales e medio magnético, por lo que si él o los dependientes no efectúan dicha 
presenta ión no existirá información que consolidar y por lo tanto no habrá 
informaci n para remitir a la Administración Tributaria, puesto que la norma no 
establece¡ que el empleador deba enviar 

consolidata por falta de presentación de 

información en cero, cuando no fue 

sus dependientes, situación contraria 
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sucede cuando habiendo los dependientes presentado la información a ser 

imputada como pago a cuenta del RC-IVA, el Agente de Retención o empleador por 

negligencia u otras causales no consolida ni remite en plazo dicha información, en 

cuyo caso se incurre en Incumplimiento del Deber Formal establecido en los 

Artículos 4 y 5 de la RND N' 10-0021-04. 

iii. Por su parte. la Administración Tributaria en alegatos escritos, señaló que se 

sancionó a la Caja de Salud de Caminos y R.A., por el incumplimiento de informar 

en el Software Da Vinci, conforme establecen los Artículos 5 de la RND N' 10-0029-

05, 162 de la Ley N' 2492 (CTB) y Subnumeral4.3. de la RND N' 10-0021-04, toda 

vez que la información electrónica remitida, es la consolidación de los Formularios 

N' 87 en los que deben estar detalladas las Notas Fiscales; asimismo que el Sujeto 

Pasivo tiene la obligación de remitir las Planillas Tributarias, documento en el que 

debe constar la relación de los dependientes que presentaron Facturas y los que no 

lo hicieron, así como quienes mantienen saldo a favor o son objeto de retención por 

el RC-IVA, por lo que el fallo de la ARIT fue correcto. 

iv. Al respecto, para la doctrina: "/a obligación de pagar el tributo constituye un deber 

material, en tanto que la obligación de conservar y suministrar información al 

Estado para que fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes 

configura un deber formal, cuyo cumplimiento opera como instrumento para la 

eficaz observancia de los deberes materiales. Entre los deberes de los 

particulares figura el de colaborar con la Administración para su mejor 

desempeño, el cual deriva del Principio que encomienda la tutela de ciertos 

intereses públicos a dicha Administración, otorgándole, en consecuencia, poderes 

sobre los particulares para requerir de ellos determinados comportamientos, 

siempre que no sean vulneradas las libertades salvaguardadas por la C. N." 

(GARCIA VIZCAINO Catalina, Derecho Tributario Tomo 11. Editorial Astrea. 8va. 

Edición. Buenos Aires Argentina. Pág. 359, 2008) 

v. Entonces se entiende el incumplimiento de deberes formales, como: "Las 

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

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

omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto 
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te a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 
preva/ec r lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; tal 

como ~ fiere" (VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributari . 9' Edición. Editorial Astrea. Pág. 548, 2008). 

vi. Asimismt, Maria Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributari!s, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 
consider rse: "los Principios de Tipicidad, de Legalidad y de Culpabilidad". En 
cuanto a Principio de Tipicidad señala: "La consagración del Principio de Tipicidad 

supone ue toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria 

debe, co carácter previo, estar tipificada como tal por e/ legislador. Por lo tanto, es 

una exig ncia del principio de seguridad jurídico al constituirse como un límite de la 
' potestad ¡sancionatoria de la Administración Pública" (QUEROL García Ma. Régimen 

de lnfrac~iones y Sanciones Tributarias, Editorial Deusto SA., Madrid España. Pág. 

21, 1991j. 

,¡¡ Poc '" p~ " Mlwlo 148 do 1• Loy N" 2492 (CTB), """'"' '"' ""'""''" 
ilicitos trifutarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias materiales 
o formal s, tipificadas y sancionadas en la Ley N° 2492 (CTB) y demás 
disposici nes normativas tributarias; además que los ilicitos se clasifican en 
contrave ciones y delitos. 

viii. En cuan! a las contravenciones tributarias, el Numeral 5, Articulo 160 de la Ley N' 
2492 (C B), establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de 
otros deteres formales; asimismo el Artículo 162 de la citada Ley N' 2492 (CTB) 
dispone: fe/ que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en 

el prese te Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativ s reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta 

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

la Vivien (5. 000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 
se estab/ cerá en esos límites mediante norma reglamentaria". 
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ix. En ese entendido, la Administración Tributaria con la facultad normativa contenida 

en el Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), concordante con el Parágrafo 1 del 

Artículo 40 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), puede dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias sustantivas; por lo que e\14 de septiembre de 2005, emitió la RND N° 10-

0029-05, que en el Artículo 4 establece que los empleadores o Agentes de 

Retención, deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el Software RC-\VA (Da-Vinci) Agentes de Retención, y 

remitir mensualmente a la Administración Tributaria mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) del Servicio Impuestos Nacionales, o presentar el medio 

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

misma fecha de presentación del Formulario N' 98. La vigencia según la Disposición 

Final Primera de la mencionada RND N° 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se 

dio a partir del período diciembre 2005, a ser declarada en enero de 2006. 

x. Asimismo, el Artículo 5 de la citada RND N° 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 N' 2492 (CTB), y el Subnumera\4.3, Anexo A) de la RND N' 10-0021-

04, de 11 de agosto de 2004, que fue abrogada por la RND N' 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007, que mantiene del deber formal y similar sanción en estos casos. 

xi. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos, se observa que la 

Administración Tributaria, al haber constatado que la Caja de Salud de Caminos y 

R.A., incumplió con la remisión de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2007, inició Sumarios Contravencionales 

con la notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

000959100214, 000959100215, 000959100216, 000959100217, 000959100218, 

000959100219, 000959100220, 000959100221, 000959100222 y 0009591 00223; 

por adecuar su conducta al Incumplimiento de Deberes Formales que es 

sancionado con la multa de 5.000 UFV, conforme dispone el Subnumeral 4.3 del 

Numera\4 del Anexo A) de la RND N'10-0021-04; asimismo, le concede el plazo de 

veinte (20) días, para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 
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2 y 6-9lde antecedentes administrativos, c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 

respectiv mente). 

xii. El 16 d diciembre de 2009, la Administración Tributaria, emitió los Informes: 

CITE:SI /GDLP/DF/PEV/INF/4659/2009, 4660/2009, 4661/2009, 4662/2009, 

4663/20 9, 4664/2009, 4665/2009, 4666/2009, 4667/2009 y 4668/2009, en los 

cuales s ñala que al no haberse hecho efectivo el pago de la sanción impuesta, 

dentro el plazo de 20 días otorgados según Autos Iniciales de Sumario 

Contrave cional y considerando que el Sujeto Pasivo no presentó descargos válidos 

que hag n a su derecho, sugiere la continuación del proceso (fs. 12-13 de 

antecede tes administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O, respectivamente). 

xiii. Posterior ente, el 6 de abril de 2011, la Administración Tributaria emitió las 

Resoluciqnes Sancionatorias Nos. N" CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0093/2011, 

SIN/GDLf/DJCC/UJT/RS/0094/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0095/2011, 

SIN/GOL /DJCC/UJT/RS/0096/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0097/2011, 

SIN/GOL /DJCC/UJT/RS/0098/2011, 

SIN/GOL /DJCC/UJT/RS/0100/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0099/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/01 01/2011 y 
SIN/GOL /DJCC/UJT/RS/01 02/2011, que fueron notificadas a Osear Félix Cordero 

Salazar, representante de la Caja de Salud de Caminos y R. A., resolviendo 

sanciona al Sujeto Pasivo, con la multa de 5.000 UFV, ante la falta de presentación 

de la info mación a través del Software RC-IVA (Da Vinci) -Agentes de Retención, 

por los p ríodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiemb e y octubre 2007 (fs. 17-19 del c. 2 y 18-20 vta. de antecedentes 

administr tivos c. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O, respectivamente). 

xiv. En ese e ntexto, cabe indicar que la Administración Tributaria con el fin de mejorar 

el control en ia presentación de los descargos periódicos, a través de las Facturas, 

Notas Fis ales o documentos equivalentes, realizados por los Sujetos Pasivos del 

RC-IVA e relación de dependencia, desarrolló un Software que permite la captura 

de toda 1 información requerida, para la deducción de las compras del Sujeto 

Pasivo a fectos de la aplicación del RC-IVA, y la generación de los respectivos 

reportes s~bre la base de la información capturada. 
1 

1 

! 
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xv. Es así que, como señala el Artículo 1 de la RND W 10·0029·05, el objeto de este 

dispositivo normativo es reglamentar el uso del "Software RC·IVA (Da Vinci)" para 

los Sujetos Pasivos del RC·IVA en relación de dependencia y para los agentes de 

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

Vinci) que para los Dependientes, registra el detalle de información de las Facturas 

o notas fiscales presentadas como pago a cuenta del RC·IVA; y permite a los 

Agentes de Retención consolidar la información declarada por los dependientes y la 

generación de la Planilla Tributaria; en este contexto, el Software RC·IVA (DA Vinci), 

distingue dos tipos de usuarios: el dependiente como sujeto responsable de registrar 

la información respecto a sus Facturas, y el empleador encargado de consolidar la 

información remitida por sus dependientes. 

xvi. Dicha situación encuentra sustento cuando los Artículos 3 y 4 de la RND W 1 O· 

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

Pasivo en relación de dependencia y por otra, el Agente de Retención (empleador), 

en el uso del Software RC·IVA (Da Vinci); en ese sentido, el citado Artículo 3 se 

refiere a que los dependientes con sueldos que superen los Bs7.000.· que 

deseen imputar como pago a cuenta del RC IVA la alícuota del IVA contenida en 

Facturas o notas fiscales, deben presentar a sus empleadores la información 

necesaria en medio magnético, además del Formulario N' 87 impreso y firmado, 

acompañando las Facturas o notas fiscales de respaldo; por su parte el Artículo 4 de 

la RND N' 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 a la Administración Tributaria, surgirá cuando el 

dependiente presente a aquél la información de sus Facturas o notas fiscales en 

medio magnético, por lo que si él o los dependientes no desean efeciuar dicha 

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

información para remitirla a la Administración Tributaria. 

xvii. Situación contraria se presenta cuando habiendo los dependientes presentado la 

información a ser imputada como pago a cuenta del RC-IVA, el Agente de 

Retención (empleador), por negligencia u otras causales, no consolida ni remite en 

plazo dicha información a la Administración Tributaria; en cuyo caso, se configura el 
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Incumplí iento del Deber Formal establecido en el Articulo 4 de la RND N' 10-0029-
05, san ionando conforme establece el Articulo 5 de la citada RND, con la multa 
consign da en el Subnumeral 4.3, del Anexo A), de la RND N' 10-0021-04, que 
alcanza 5.000 UFV para el caso de personas jurídicas; sanción que no exime al 
Agente e Retención, de la presentación de información. 

xviii. En el pr sente caso, de la compulsa del expediente, se evidencia que el Sujeto 
Pasivo a momento de la presentación del Recurso Jerárquico adjuntó como prueba, 
fotocopi s legalizadas de las Planillas de Retenciones del IVA correspondiente a los 
períodos mayo y septiembre 2007 (fs. 118-121 del expediente), las mismas que no 
fueron v loradas en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0075/2012, toda 
vez que no se efectúo el Juramento de Prueba de reciente obtención, empero al 
haber quedado nula por la Sentencia N' 428/2013 en cumplimiento a ésta y, en 
aplicació del Principio de Verdad Material previsto en el Inciso d) del Artículo 4 de 
la Ley N 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo 200 
del Códi o Tributario Boliviano, se analizará la prueba presentada. 

xix. Bajo el c~ntexto señalado, cabe referir que de la revisión de la prueba se evidencia 
que vario dependientes de la Caja de Salud de Caminos y R.A., perciben sueldos 
mayores a los Bs7.000.-, entre ellos José Alberto Morales Segales, Juan P. Luna 
Aguilar y Gonzalo Laserna Vargas, que para el período de mayo 2007 presentaron 
informaci n en el Formulario N' 87, por los importes de Bs960.-, Bs541.- y Bs677.
respectiv mente, y en el período de septiembre 2007, presentaron el Formulario N' 
110, por os importes de Bs903.-, Bs588.- y Bs542.- respectivamente, además de 
Daniel C. Claure Velazco que percibe un sueldo mayor a Bs7.000.- y presentó 
informaci n en su formulario por Bs949.-; evidenciándose que la Caja de Salud de 
Caminos y R.A., como Agente de Retención (empleador), debió remitir la 
informaci n de parte de sus dependientes, correspondientes a los períodos fiscales 
mayo y septiembre 2007 al contar con la información para consolidar y 
remitirla la Administración Tributaria, traduciéndose su conducta en falta de 
colaborac ón al Fisco, pues el objetivo de la aplicación del Software es mejorar el 
control e la presentación de descargos, a través de Facturas, notas fiscales o 
documentrs equivalentes, realizados por los dependiente. 
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xx. Ante este hecho la Caja de Salud de Caminos y R.A., como Agente de Retención 

(empleador), se encontraba obligado a la consolidación de la información 

presentada por los dependientes en los Formularios (Form. 87 y/o 110, en medio 

magnético) y la remisión de la misma ante el Servicio de Impuestos Nacionales, 

condición que reconoció el Tribunal Supremo de Justicia, al señalar que para que 

surja la obligación, los dependientes deben proporcionar la información; en este 

sentido, correspondía la aplicación del procedimiento descrito en el Artículo 4 de la 

RND W 10-0029-05, así como aplicación de la sanción prevista en la RND N° 10-

0021-04, de 11 de agosto de 2004, al verificarse, de la misma información 

presentada por el Sujeto Pasivo, que en los períodos de mayo y septiembre 2007, 

sus dependientes presentaron descargos al RC-IVA. 

xxi. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo concerniente a que la norma no establece, 

que se deba enviar información en cero cuando esta información no fue 

consolidada; corresponde señalar que conforme se estableció en las Resoluciones 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011, AGIT-RJ 0136/2011 y AGIT-RJ 

474/2011 entre otras, la norma no establece la obligación del Agente de Retención 

(empleador), de presentar la información utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) 

cuando él o los dependientes no hubieran presentado descargos al RC-IVA; no 

obstante en el presente caso se advierte que durante los procesos de Sumario 

Contravencional, así como en la instancia recursiva la entidad recurrente, no 

presentó documentación de descargo que permita evidenciar que él o los 

dependientes de la Caja de Salud de Caminos y R.A. no hubieran presentado 

descargos al RC-IVA por los periodos fiscales enero a octubre 2007, 

correspondiéndole la carga de la prueba conforme lo dispuesto en el Articulo 76 de 

la Ley N' 2492 (CTB), de modo que esta instancia Jerárquica pueda evidenciar que 

no se configuró la contravención en los periodos sancionados. 

xxii. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la Caja de Salud de Caminos y R.A., en 

calidad de Agente de Retención, tenía la obligación de consolidar la información 

que le presentaron sus dependientes y enviarla a la Administración Tributaria, a 

través del "Software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención", por los períodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre 2007, obligación establecida mediante norma administrativa de carácter 
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general; 1 consiguientemente, ante el incumplimiento, corresponde la aplicación a la contrave~ción establecida en la RND N° 10-0029-05, así como la sanción prevista 
en la RNb N° 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

1 

1 

1 

1 

xxiii. Por todo
1

1o expuesto, y en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 178 de la CPE, 
correspo de a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 
Alzada RIT-LPZ/RA 0551/2011, de 28 de noviembre de 2011; en consecuencia, se 
deben antener firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 
CITE: SI /GDLP/DJCC/UJT/RS/0093/2011, 0094/2011, 0095/2011, 0096/2011, 
0097/2011, 0098/2011, 0099/2011, 0100/2011, 0101/2011 y 0102/2011, todas de 6 
de abril e 2011, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio .de Impuestos 
Nacional s (SIN). 

Por los fu damentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo eneral de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

y especializada; aplicando todo en cuanto a derecho 
y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, r visando en última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-
LPZ/RA 055 /2011, de 28 de noviembre de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la 
Autoridad egional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciami~nto sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
1 

POJ TANTO: 
El D rector Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado ediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
mera/ 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto upremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la j risdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 
132, Inciso b 139 y 144 del Código Tributario Boliviano. 

RESUELVE: 

CO FIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
1 

0551/2011, d~ 28 de noviembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de 
1 

1 

1 

1 
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Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Caja de 

Salud de Caminos y R. A., contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0093/2011, 

0094/2011' 0095/2011' 0096/2011' 0097/2011' 0098/2011' 0099/2011' 0100/2011' 

0101/2011 y 0102/2011, todas de 6 de abril de 2011; todo de conformidad a lo previsto 

en el Inciso b) del Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIFLM-VCG/tpl 
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