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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1090/2012 

La Paz, 19 de noviembre de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (Graco) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 106-109 

vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0087/2012, de 9 de abril de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 87-94 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1090/2012 (fs. 159-166 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 Graco Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Dionicio Cataldi Alanoca, según acredita en Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0169-12, de 19 de abril de 2012 (fs. 148 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 106-109 vta. y 149–150 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0087/2012, de 9 de abril de 2012, emitida por 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0087/2012, de 9 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

PAPELBOL SRL, representada por Ana María 

Justiniano de Artigas. 

 
 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (Graco) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Enrique Martín Trujillo Velasquez. 

 
Número de Expediente: AGIT/1028/2012//SCZ-0028/2012 
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la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; plantea los siguientes 

argumentos: 

i. Expone que, de acuerdo a la información proporcionada por las AFP, la empresa 

PAPELBOL SRL tiene en su planilla de haberes a la dependiente Ana María 

Justiniano de Aguirre, con sueldo total de Bs7.000.-, por lo que PAPELBOL SRL 

según el Artículo 4 y la Disposición Final Primera de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, está en la obligación de cumplir con la información 

consolidada, utilizando el “Software RC-IVA (DaVinci) agentes de retención”, para los 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2007, ya que al ser Agente de 

Retención no le impide ni le exime de presentar información a la Administración 

Tributaria cuando corresponda. 

 

ii. Observa que la ARIT en la Resolución de Alzada, hace una incorrecta interpretación 

de la norma tributaria, puesto que se limita a indicar que a PAPELBOL SRL. no le 

correspondía presentar información electrónica, sin considerar que los deberes 

formales deben ser obligatoriamente cumplidos por los sujetos pasivos; por lo que en 

aplicación del Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, disponiendo un procedimiento 

para el empleador o Agente de Retención que tuviera a su cargo dependientes con 

ingresos o salarios brutos superiores a Bs7.000.-, debiendo consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes; sin embargo este aspecto fue 

incumplido por el sujeto pasivo, surgiendo por ésta omisión los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional y las respectivas Resoluciones Sancionatorias. 

 

iii. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0087/2012 y en consecuencia se confirme las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00674-11, 18-00675-11, 18-00676-11, 18-00677-11 y 18-

00682-11, todas de 19 de diciembre de 2011. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0087/2012, de 9 de abril de 2012, del Recurso de 

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

(fs. 87-94 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00673-11, 18-00674-11, 18-00675-11, 18-00676-11, 18-00677-

11 y 18-00682-11, todas del 19 de diciembre de 2011, emitidas por la Gerencia Graco 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; en los siguientes términos: 



 

 3 de 16 
 

 

i. La empresa recurrente adjunta como prueba de descargo la Planilla de Sueldos y la 

Planilla del Fondo de Pensiones Producción BBVA Previsión AFP-SA, 

correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2007, que 

detallan el nombre de Justiniano de Artigas Ana María, con un haber básico de 

Bs7.000.-, citando además los nombres del personal de la empresa y que los sueldos 

de estos no son superiores a los Bs7.000.-, monto que no supera lo dispuesto en el 

Artículo 3 de la RND Nº 10-0029-05; por lo que no se configuró la contravención 

prevista en la citada RND Nº 10-0029-05. 

 

ii. Con relación al Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0201/2009, del 1 de junio de 2009, 

mencionado como precedente por la Administración Tributaria sobre un caso similar, 

aclara que en ese caso, FEGASACRUZ, no logró desvirtuar el cargo contravencional 

de incumplimiento del deber formal de informar a través del Software RC-IVA (Da 

Vinci Agentes de Retención) de sus dependientes con salarios superiores a los 

Bs7.000.-, por lo que se confirmó el incumplimiento y por lo tanto la sanción, siendo 

diferente, no correspondiendo su aplicación. 

 

iii. Concluye señalando que a la empresa PAPELBOL SRL, no le correspondía 

presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención y remitirla mensualmente al SIN, ni 

presentar el medio magnético respectivo a la Administración Tributaria; 

consecuentemente, revocó las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado promulgada y publicada el 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el Título X determina la 

extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 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 
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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), Decreto 

Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 de octubre de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0580/2012, de 28 de 

septiembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0028/2012 (fs. 1-153 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de octubre de 2012 (fs. 154 y 155 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 10 de octubre de 2012 (fs. 156 

del 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 19 de noviembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Lilian Rosario Peredo Cabello en representación de PAPELBOL SRL, con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959101906, 000959101907, 

000959101908, 000959101909, 000959101910 y 000959101911, todos de 29 de 

octubre de 2009, al haber evidenciado que el contribuyente incumplió con la 

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

Retención”, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

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

febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 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 Nº 10-0029-05, lo que constituye incumplimiento 

del deber formal sancionado conforme a lo establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 

2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

imponiéndose la multa de 5.000 UFV por cada período, conforme el Subnumeral 4.3, 

Numeral 4 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 

14 de diciembre de 2007, para lo cual concede el plazo de veinte días para la 
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cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 5, 41, 77, 115, 154 y 186 

de antecedentes administrativos respectivamente, c.1). 

 

ii. El 1 de diciembre de 2009, Ana Maria Justiniano de Artigas en representación de 

PAPELBOL SRL, presentó a la Administración Tributaria memorial de descargos, 

argumentando que de las planillas salariales correspondiente a los meses de enero a 

julio de 2007 que adjunta, se establece que ninguno de sus empleados, en los 

citados períodos, percibió una remuneración mayor a Bs7.000.- siendo negligente el 

hecho de que la Administración Tributaria inicie el presente proceso sin verificar 

previamente esta situación, toda vez, que la obligación de presentar información 

mediante el software Da Vinci es aplicable únicamente a aquellos dependientes que 

perciben ingresos que superen los Bs7.000.- según lo dispuesto en el Artículo 3 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, por lo que solicita se emita 

resolución dejando sin efecto legal la sanción impuesta (fs. 49-57 de antecedentes 

administrativos, c.1).   

 

iii. El 4 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1278/2009, SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1279/2009, 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1280/2009, SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1281/2009, 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1282/2009 y SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1283/2009,             

los cuales concluyen que revisados los antecedentes, las disposiciones legales 

vigentes y la documentación presentada por PAPELBOL SRL se advierte que el 

contribuyente incumplió con la presentación de la información del RC-IVA Da Vinci, 

según lo dispuesto en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005 y por tanto su accionar esta sancionado por el Subnumeral 4.3 del Anexo A) de 

la RND Nº 10-0021-04, por lo que considera que el descargo presentado es 

insuficiente, recomendando remitir el expediente al Departamento Técnico Jurídico 

ratificando la sanción mediante la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 22-

23, 58-59, 96-97, 132-133, 167-168 y 203-204 de antecedentes administrativos, c 1 y 

2). 

 

iv. El 23 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Ana Maria Justiniano de Artigas en representación de PAPELBOL SRL, con las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00673-11, 18-00674-11, 18-00675-11, 18-

00676-11, 18-00677-11 y 18-00682-11, todas de 19 de diciembre de 2011, las que 

resuelven sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por haber incurrido 
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en incumplimiento del deber formal de presentar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software (Da Vinci) - Agentes de 

Retención”, correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

de 2007,  contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 70, Numerales 8 y 11, de la Ley 

Nº 2492 (CTB), Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05, cuya sanción se encuentra 

prevista en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Subnumeral 4.3 del Anexo A 

de la RND Nº 10-0021-04 (fs. 30-36, 66-72, 104-110, 140-146, 175-181 y 213-219  de 

antecedentes administrativos, c.1 y 2). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano.  

Artículo 40. (Incumplimiento de 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. 
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iii. Resolución Normativa de Directorio 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 

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

 

Artículo 2. (Aprobación). 

I.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", para el registro del detalle 

de la información correspondiente a las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, que los dependientes presentan para imputar como pago a cuenta del 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a través del Formulario 87-

1. 

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

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

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

Artículo 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia). 

I. Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- 

(Siete mil 00/100 Bolivianos), que deseen imputar como pagos 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 al cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la 

presente Resolución. 

II. Independientemente de los dispuesto en el parágrafo anterior, los dependientes 

antes citados deberán presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y 

firmado, acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de 

respaldo. 

III. A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a la 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 
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dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y 

remitirla mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el 

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

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

fecha de la presentación del Formulario 98 (las negrillas son nuestras). 

 

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. 

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 S.A., con 

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

S.A. 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– 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 

NIT 
Nombre o razón social 
Código de Departamento 
Departamento 

- DATOS DEL EMPLEADO DEPENDIENTE 

NUA 
Nombres 
Apellido Paterno 
Apellido Materno 
Apellido de Casada 
Número de Documento de Identidad 
Total ingreso o salario cotizable 
Mes de cotización 
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El archivo con la información detallada anteriormente deberá ser presentado en 

formato que expresamente proporcionará Impuestos Nacionales, a partir de la 

Gestión 2006, de acuerdo con el siguiente cronograma: 

-  Hasta el 20 de mayo con información del trimestre enero a marzo. 

-  Hasta el 20 de agosto con información del trimestre abril a junio. 

-  Hasta el 20 de noviembre con información del trimestre julio a septiembre. 

-  Hasta el 20 de febrero con información del trimestre octubre a diciembre. 

 

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

Concepto y Alcances de las 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 

4.    DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

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

5.000 UFV 5.000 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1090/2012 de 12 de noviembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. 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 en su Recurso Jerárquico, expresa que de acuerdo a la 

información proporcionada por las AFPs, la empresa PAPELBOL SRL tiene en su 

planilla de haberes a la dependiente Ana María Justiniano de Aguirre, con un sueldo 

total de Bs7.000.-, por lo que tenía la obligación de cumplir con la información 

consolidada, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) agentes de retención”, para 

los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2007, ya que al ser Agente de 
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Retención no le impide ni le exime de presentar información de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 4 y la Disposición Final Primera de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0029-05. 

 

ii. Observa que la ARIT en la Resolución de Alzada, hace una incorrecta interpretación 

de la norma tributaria, pues se limita a indicar que a PAPELBOL SRL no le 

correspondía presentar información electrónica, sin considerar que los deberes 

formales deben ser obligatoriamente cumplidos por los sujetos pasivos; es así que la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, dispuso un procedimiento para  el 

empleador o Agente de Retención que tuviera a su cargo dependientes con ingresos 

o salarios brutos superiores a Bs7.000.-, para que consolide la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, aspecto incumplido por el sujeto 

pasivo, surgiendo por ésta omisión los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y 

las respectivas Resoluciones Sancionatorias. 

 

iii. La doctrina entiende el incumplimiento de deberes formales, como: “…toda acción u 

omisión de los contribuyentes, responsables o terceros, que viole las disposiciones 

relativas a la determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización 

por la autoridad administrativa…. Estas infracciones son 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)” (VILLEGAS, Héctor B. Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario,  7ª Edición, ampliada y actualizada, 

Ediciones Depalma Buenos Aires, 2001, Págs. 389-390). 

 

iv. Nuestra legislación interna, en el Numeral 5, Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento de otros deberes 

formales; asimismo el Artículo 162 de la citada Ley dispone que el que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 50 UFV a 5.000 

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

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

 

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

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

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), puede dictar normas administrativas de 
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carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas; 

es así, que el 14 de septiembre de 2005 emitió la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-05, cuyo Articulo 3 señala 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, 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 (DaVinci) 

Dependientes”, asimismo, el Artículo 4 de la señalada Resolución Normativa de 

Directorio (RND), 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, 

mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) del Servicio de Impuestos Nacionales 

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

jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

vi. Por otra parte, el Artículo 5 de la citada Resolución Normativa de Directorio, 

establece que los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de 

informar mediante el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, serán 

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

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

de 2004.  

 

vii. En ese sentido, el Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-

05, señala que 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 de sus facturas y el 

empleador encargado de consolidar y remitir al Servicio de Impuesto Nacionales 

(SIN), la información proporcionada por sus dependientes. 

 

viii. Dicha situación se refuerza cuando los Artículos 3 y 4 de la citada Resolución 

Normativa de Directorio, establecen los procedimientos que deben seguir, por una 
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parte el contribuyente en relación de dependencia y por otra, el Agente de Retención 

(empleador), en el uso del software RC-IVA (Da Vinci); en ese sentido, el citado 

Artículo 3, refiere 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 87 (actualmente 110) impreso 

y firmado, acompañando las facturas o notas fiscales de respaldo; por su parte el 

Artículo 4 de la citada Resolución Normativa, 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 él o los dependientes no desean efectuar 

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

información para ser remitida al Servicio de Impuestos Nacionales.  

 

ix. 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 Servicio de Impuestos Nacionales; en cuyo caso, se configura el 

incumplimiento del deber formal establecido en el Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, a ser sancionando conforme establece el 

Artículo 5 de la citada Resolución Normativa de Directorio, con la multa consignada 

en el Numeral 4.3, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, 

sanción 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 la información. 

 

x. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que la Administración Tributaria en base a la información proporcionada 

por las Administradoras de Fondos de Pensiones, de acuerdo a los Artículos 7 y 8 de 

las Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, dio inicio al proceso 

sancionador contra PAPELBOL SRL, emitiendo los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 000959101906, 000959101907, 000959101908, 

000959101909, 000959101910 y 000959101911, todos de 29 de octubre de 2009, en 

los cuales señala que según la información proporcionada por las AFP, tiene 

dependientes en su planilla de haberes de los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio 2007, con ingresos mayores a Bs7.000.-, por lo que incumplió con la 
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presentación de la información del Software “RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención”, por los períodos citados; información que debió ser presentada al mes 

siguiente de cada período observado; hecho que se constituye en incumplimiento de 

un deber formal, sujeto a la sanción establecida de 5.000 UFV por cada período; 

asimismo, concede el plazo de veinte días para la cancelación de las multas o la 

presentación de descargos (fs. 5, 41, 77, 115, 154 y 186 de antecedentes 

administrativos respectivamente, c.1). 

 

xi. Por su parte el sujeto pasivo presentó descargos, indicando que en sus planillas de 

haberes correspondientes a los meses de enero a junio 2007, ninguno de sus 

empleados percibió remuneración o sueldo mayor a Bs7.000.-, a cuyo efecto 

presenta documentación consistente, entre otros, en original de la planilla de 

cotización presentados a BBVA – Previsión AFP SA correspondientes a los períodos 

observados, en los que se evidencia que ningún dependiente de PAPELBOL SRL, 

percibía un sueldo superior a Bs7.000.-; sin embargo la Administración Tributaria 

emite las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00673-11, 18-00674-11, 18-00675-

11, 18-00676-11, 18-00677-11 y 18-00682-11, todas de 19 de diciembre de 2011, en 

las que resuelven sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por haber 

incurrido en incumplimiento del deber de presentar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software (Da Vinci) - Agentes de 

Retención”, en contravención del Artículo 70, Numerales 8 y 11, de la Ley Nº 2492 

(CTB), Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05, aplicando las sanción prevista en el 

Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Subnumeral 4.3 del Anexo A de la RND Nº 

10-0021-04 (fs. 30-36, 49-57, 66-72, 104-110, 140-146, 175-181 y 213-219  de 

antecedentes administrativos, c.1 y 2). 

 

xii. De lo anteriormente señalado, se advierte que los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional con los que fue notificado el sujeto pasivo, señalan de manera 

genérica el incumplimiento o infracción en que habría incurrido PAPELBOL SRL, ya 

que no especifica el nombre de el o los dependiente(s) que habrían percibido un 

sueldo mayor a Bs7.000.-, causa por la cual, se entiende que la defensa de 

PAPELBOL SRL, estuvo dirigida a aclarar que ninguno de sus funcionarios percibía 

en los meses de enero a junio 2007, un sueldo superior a Bs7.000.-, tal como se 

deduce de los argumentos y pruebas que presentó como descargo al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional ante la Administración Tributaria; así como en su defensa 

planteada en el Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria.  
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xiii. Asimismo se observa que la empresa PAPELBOL SRL, adjunto a su Recurso de 

Alzada, presentó el original de los Formularios de Pago de Contribuciones más las 

respectivas Planillas de Sueldos por los meses de enero a junio 2007 (fs. 33-44 del 

expediente), que también fueron presentados ante la Administración Tributaria como 

descargos; en los que se advierte que la planilla de haberes de la empresa 

PAPELBOL SRL, tiene a la dependiente Justiniano de Aguirre Ana María, con 

sueldo total ganado de Bs7.000.-, quien resulta ser la única dependiente con este 

ingreso; aspecto corroborado por la propia Administración Tributaria, en su Recurso 

Jerárquico (fs. 107-107 vta. del expediente). 

 

xiv. Al respecto cabe dejar establecido que la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0029-05, es clara cuando en su Artículo 3 establece 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 87 (actualmente 110) impreso y firmado, acompañando las facturas de 

respaldo, y en el Artículo 4 de la citada RND, cuando dispone que los Agentes de 

Retención (empleadores) deben consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes. Es decir que la obligación de consolidar la 

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

dependientes cuyos ingresos sean superiores a Bs7.000.-. y no a partir de dicho 

monto. En ese sentido al ser Ana María Justiniano de Aguirre, la única dependiente 

con un sueldo total ganado de Bs7.000.-, no surgió para la empresa PAPELBOL SRL 

como Agente de Retención, la obligación de consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes y remitirla al SIN, en virtud del citado Artículo 4 

de la RND Nº 10-0029-05. 

 

xv. En cuanto a que la ARIT en la Resolución de Alzada, hubiera efectuado una 

incorrecta interpretación de la norma tributaria, pues se limita a indicar que a 

PAPELBOL SRL no le correspondía presentar información electrónica, sin considerar 

que los deberes formales deben ser obligatoriamente cumplidos por los sujetos 

pasivos; cabe indicar que la tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción 

tributaria y sólo constituye esta calidad, cuando la conducta encuadre en el tipo, pues 

no habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta y esta a 

su vez esté sancionada; por ello, su ausencia impediría su configuración. En ese 

entendido, la tipicidad debe ser comprendida como la necesidad de que una 
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conducta punible haya sido debidamente descrita por norma legal, atendiendo al 

principio de legalidad o reserva de Ley; como es el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB), esto se constituye en un imperativo del Derecho Administrativo Sancionador; 

por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, 

sino que además debe establecer claramente la sanción que ha de aplicarse a cada 

tipo de infracción impositiva, como es el caso de las Resoluciones Normativas de 

Directorio. 

 

xvi. En tal sentido, como se analizó en párrafos precedentes, cuando el empleador no 

tiene dependientes con ingresos o salarios mayores o superiores a Bs7.000.-, siendo 

dicho monto el limite según el Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0029-05, no surge la obligación de consolidar la información referida al RC-IVA, al 

no adecuarse su accionar a la conducta tipificada en el Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05; por lo que la aseveración de la 

Administración Tributaria referida a una incorrecta interpretación de la norma, no 

corresponde, pues que es claro y preciso el citado Artículo 3, el que no amerita 

recurrir a ningún tipo de interpretación mas que el literal. 

 

xvii. Por lo expuesto, siendo que PAPELBOL SRL no cuenta con dependientes que 

perciben sueldos mayores a Bs7.000.- en sus planillas, no surgió la obligación de 

consolidar y remitir la información electrónica, utilizando el software RC-IVA (Da-

Vinci) Agentes de Retención, al sitio web (www.impuestos.gov.bo); por lo que queda 

claro que no le corresponde ser sancionado por un incumplimiento formal que no se 

configuró, según lo reglamentado en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0029-05; en consecuencia corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0087/2012, de 9 de abril de 2012, que dejó sin 

efecto las sanciones impuestas mediante Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00673-11, 18-00674-11, 18-00675-11, 18-00676-11, 18-00677-11 y 18-00682-11, 

todas de 19 de diciembre de 2011, por el incumplimiento del deber de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software 

(Da Vinci) - Agentes de Retención, correspondiente a los períodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio de 2007. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados 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 
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instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0087/2012, de 9 de abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco 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: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0087/2012, de 9 de abril de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por PAPELBOL SRL contra la Gerencia Grandes 

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

consecuencia, queda sin efecto legal alguno las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00673-11, 18-00674-11, 18-00675-11, 18-00676-11, 18-00677-11 y 18-00682-11, todas 

de 19 de diciembre de 2011, por el incumplimiento del deber formal de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software (Da 

Vinci) - Agentes de Retención, por los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio de 2007; conforme establece el Inciso b), 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 
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