
 1 de 15

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0113/2011 

La Paz, 21 de febrero de 2011 

 

  
 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 107-109 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0512/2010, de 6 de diciembre de 2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 100-103 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0113/2011 (fs. 123-136 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

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

representado legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0326-10, de 6 de octubre de 2010 (fs. 

106 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 107-109 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT/LPZ/RA 0512/2010, de 6 de diciembre de 2010, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0512/2010, de 6 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Pragma Consultores Asociados SRL, representada 

por Wilford Pacheco Fiorilo.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa. 

 
Número de Expediente: AGIT/0007/2011//LPZ-0365/2010. 
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i. Manifiesta que la ARIT al revocar totalmente la Resolución Sancionatoria 0224, de 1 

de abril de 2010, lesiona sus derechos, porque considera de manera errada los datos 

del proceso e interpreta de manera equivocada la normativa aplicable, en 

consideración a que las obligaciones del contribuyente se encuentran establecidas 

en los arts. 3, 4 y 5 de la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, 162 de la 

Ley 2492 y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-2004, de 11 de agosto de 

2004. 

 

ii.  Señala que la Resolución del Recurso de Alzada no consideró que la normativa se 

refiere a los Ingresos “brutos” que superen los Bs7.000- y no al líquido pagable, 

existiendo graves contradicciones en dicha Resolución que realiza deducciones para 

llegar a un “salario bruto” cuando indica: “… cuyo plazo de contrato fue de 2 años, 

iniciándose el 10 de julio de 2006, con un haber mensual de $us1.300.-”; “los 

consultores señalados líneas arriba percibieron el haber básico de Bs6.985,33 por 20 

días trabajados”; “… En el presente caso ninguno de los consultores contratados por 

la empresa PRAGMA CONSULTORES ASOCIADOS SRL, alcanzaron el haber 

mensual de Bs7.000 por el mes de julio de 2006…” “El sueldo o salario bruto 

establecido en el art. 3 de la RND 10-0029-05 debe ser entendido como el ingreso 

total por los días trabajados; es decir, aquel que no considera disminución alguna por 

ningún concepto, en ese razonamiento se tiene que el mes de julio de 2006, los 

consultores Juan Humberto Cáceres Magnus, Carlos Mario Salles Pereira, Dulfredo 

Ivan Alvis Mancilla y Guido Basilio Dávalos Camargo, prestaron sus servicios a partir 

del 10 de julio del mismo año, motivo por el cual sólo se les pagó por 20 días 

trabajados, siendo ese su ingreso bruto por dicho mes, además que de la planilla de 

sueldos del periodo señalado se advierte que el líquido pagable fue de Bs6.132.42 

monto inferior al ingreso total…”. 

 

iii. Añade que los conceptos de salario bruto y salario neto son esenciales para 

entender el presente caso, es así que se define salario bruto al dinero total que se 

paga a un trabajador antes de las retenciones y cotizaciones que deben figurar en 

toda nómina y el salario neto es el resultado tras esas retenciones, aunque en último 

término se puede definir como el dinero que efectivamente recibe el trabajador en su 

cuenta, por lo que el salario bruto siempre es mayor al neto.  

 

iv. Agrega que, por lo expuesto, el sueldo o salario bruto de los consultores de Pragma 

Consultores Asociados SRL, era de US$1.300.-; sin embargo, al haber trabajado 

solamente 20 días, de ese salario bruto se descontaron los días no trabajados, 

llegándose a un líquido pagable o salario neto; por lo que se llega a la conclusión de 
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que el salario bruto era de $us1.300.- y no de Bs6.132,42 como expresa la 

Resolución del Recurso de Alzada, en franco y notorio error de interpretación, que 

confunde el salario neto con el salario bruto, que una vez que menciona que el 

salario neto es Bs6.132,42, inmediatamente se refiere a este mismo concepto como 

líquido pagable, utilizando los términos haber mensual y haber básico 

indiscriminadamente, olvidando que el salario bruto no admite disminución alguna; no 

obstante es la misma Resolución que aplica deducciones al salario bruto, por los días 

no trabajados, creando una contradicción que además no condice con la misma 

definición de salario bruto que emite cuando expresa que no admite deducción 

alguna, ni siquiera por días no trabajados. Por lo que existe violación del art. 3 de 

RND 10-0039-05, que se refiere a los “ingresos brutos” que superen los Bs7.000.- 

 

v. Arguye que la RND 10-0029-05, sanciona con una multa 5.000.- UFV a los 

empleadores y/o agentes de retención que incumplan con el deber formal de 

presentar la información mediante el software RC-IVA (Da Vinci), conforme lo 

dispuesto en el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-021-04, habiendo 

pronunciamiento sobre temas similares en la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0021/2009, de 16 de enero de 2009, emitida por la AGIT. Finalmente solicita 

se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y por consiguiente declare válida y 

subsistente la integridad de la Resolución Sancionatoria 0224, de 1 de abril de 2010. 

 

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

La Resolución ARIT/LPZ/RA 0512/2010, de 6 de diciembre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 100-103 vta. del expediente), dictada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz, resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 0224, de 1 de abril de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN contra la empresa Pragma Consultores Asociados SRL, dejando sin efecto la 

multa de 5.000.- UFV por incumplimiento de deberes formales, por la no presentación 

de información a través del software Da Vinci RC-IVA Agentes de Retención por el 

período fiscal julio de 2006; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita los arts. 33 de la Ley 843; 25, 70, 148, 160, 162 de la Ley 2492; 3, 4 y 5 de la 

RND 10-0029-05, el num. 4.3 del anexo A de la RND 10-0021-2004, y manifiesta que 

en el Recurso de Alzada, la empresa Pragma Consultores Asociados SRL, indica que 

por el período fiscal julio de 2006, no le correspondía cumplir con la obligación 

establecida en la RND 10-0029-05, debido a que contrató personal como 

dependiente a partir del 10 de julio de 2006, cuyo importe a ser pagado 
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mensualmente es de $us1.300.- (Un mil trescientos 00/100 Dólares Americanos); 

empero, por dicho mes se les canceló sólo por veinte días trabajados, de manera que 

no alcanzaron una remuneración mayor a Bs7.000.-  

 

ii. Indica que la Administración Tributaria, en uso de sus facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación dispuestas en el art. 100 de la Ley 2492, 

detectó que Pragma Consultores Asociados SRL, incumplió con su obligación formal 

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

Agentes de Retención, por el período fiscal julio de 2006; como consecuencia, el 24 

de abril de 2008, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00084919863, 

otorgando plazo de 20 días para presentar descargos o alternativamente pague la 

multa de 5.000.- UFV, de conformidad con lo dispuesto en el punto 4.3 de la RND 10-

0021-04. 

 

iii. Menciona que mediante Auto de 6 de octubre de 2010, dispuso la apertura del 

término de prueba, en el que la empresa Pragma Consultores Asociados SRL, el 26 

de octubre de 2010 presentó una nota, aparejando los contratos de servicios 

profesionales de consultoría suscritos entre dicha empresa y Juan Humberto Cáceres 

Magnus, Carlos Mario Salles Pereira, Dulfredo Iván Albis Mancilla y Guido Basilio 

Dávalos Camargo; presentando a su vez la planilla de sueldos del mes de julio de 

2006.  De los referidos documentos constató que consultores prestaban sus servicios 

con plazo de contrato de 2 años, iniciado el 10 de julio de 2006, con un haber 

mensual de $us1.300.- y que al haberse iniciado el mismo el 10 de julio de 2006, 

percibieron el haber básico de Bs6.985.33.- por 20 días trabajados, reflejado así en la 

planilla de sueldos cursante a fs. 82 de obrados, evidenciándose que el primer mes, 

no percibieron el importe mínimo de Bs7.000.- que dispone la Resolución respectiva, 

por lo que para que se suscite el incumplimiento descrito en los arts. 3 y 4 de la RND 

10-0029-05, la conducta de la empresa se debió encuadrar en el tipo descrito en 

dichos artículos.  

 

iv. Señala que en el presente caso ninguno de los consultores contratados alcanzaron 

el haber mensual de Bs7.000.- por el mes de julio de 2006, al respecto la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada indica 

que la norma se refiere a los ingresos brutos que superen los Bs7.000.- y no así al 

líquido pagable y que es el propio recurrente quien reconoce que tenía dependientes 

que percibían un salario bruto de $us1.300, en ese entendido corresponde 

puntualizar que el ingreso, sueldo o salario bruto establecido en el art. 3 de la RND 

10-0029-05, debe ser entendido como el ingreso total por los días trabajados, es 
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decir, aquel que no considera disminución alguna por ningún concepto, en ese 

razonamiento se tiene que en el mes de julio de 2006, los consultores Juan 

Humberto Cáceres Magnus, Carlos Mario Salles Pereira, Dulfredo Iván Albis Mancilla 

y Guido Basilio Dávalos Camargo, prestaron sus servicios a partir del 10 de julio del 

mismo año, motivo por el cual sólo se les pago por veinte días trabajados, siendo 

éste su ingreso bruto por dicho mes, además que de la planilla de sueldos del 

período señalado se advierte que el líquido pagable fue de Bs6.132.42.- monto 

inferior al ingreso total. 

  

v. Alega que bajo esas circunstancias, a la empresa Pragma Consultores Asociados 

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 a presentar el medio magnético respectivo en la 

Administración Tributaria; por lo que la instancia de alzada revoca la Resolución 

Sancionatoria N° 0224, de 1 de abril de 2010. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   
 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 El 3 de enero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0006/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0365/2010 (fs. 1-114 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de enero de 2011 (fs. 118-119 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de enero de 2011 (fs. 120 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 21 de 

febrero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de marzo de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó a Juan Carlos 

Martínez Urquizo, representante legal de Pragma Consultores Asociados, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084919863, de 24 de abril de 2008, 

correspondiente al período fiscal julio de 2006, debido a que incumplió con la 

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

(fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 de mayo de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GDLP/DF/SVE/INF/1250/2009, señalando que el contribuyente después de su 

notificación con el AISC y al no haber hecho efectivo el pago dentro del plazo 

establecido de veinte días y tampoco haber presentado descargos válidos que hagan 

el derecho a su defensa, se recomienda remitir el Sumario Contravencional al 

Departamento Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 7 y 8 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 10 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Wilford Pacheco Fiorilo, representante legal de la Empresa Pragma Consultores 

Asociados, con la Resolución Sancionatoria Nº 0224, de 1 de abril de 2010, que 

resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV por haber incurrido 

en incumplimiento al deber de presentar la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes, utilizando el “software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, y 

remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital o GRACO de su jurisdicción en la misma fecha de presentación del 

Formulario 98, por el periodo fiscal julio/2006 (fs. 14-15 y 17 de antecedentes 

administrativos).  
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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

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

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

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

constitutivos. 

 

Art. 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. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB). 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

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

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 
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contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

iii. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) 

para Dependientes y Agentes de Retención. 

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

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

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

 

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

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

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

contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar 

a sus empleadores o Agentes de Retención, la información necesaria en medio 

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

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

 

II.  Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, los dependientes antes 

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

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 

 

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

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

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

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

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

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

Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

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

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

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

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

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

serán sancionados conforme lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 
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El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida. 

 

iv. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A)     Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

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

Agentes de Retención. 

i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN, en su recurso Jerárquico manifiesta que ARIT 

lesiona sus derechos al interpretar de manera equivocada la normativa aplicable, sin 

considerar que las obligaciones del contribuyente se encuentran establecidas en los 

arts. 3, 4 y 5 de la RND 10-0029-05, 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del 

Anexo A de la RND 10-0021-2004; ni que la normativa se refiere a los Ingresos 

“brutos” que superan los Bs7.000- y no al líquido pagable existiendo graves 

contradicciones en la Resolución de Alzada, cuando establece que el sueldo o salario 

bruto debe ser entendido como el ingreso total por los días trabajados, sin considerar 

disminución alguna por ningún concepto y que en el mes de julio de 2006, los 

consultores Juan Humberto Cáceres Magnus, Carlos Mario Salles Pereira, Dulfredo 

Ivan Alvis Mancilla y Guido Basilio Dávalos Camargo, prestaron sus servicios a partir 

del 10 de julio del mismo año, motivo por el cual sólo se les pagó por 20 días 

trabajados, siendo ese su ingreso bruto por dicho mes, además que de la planilla de 

sueldos del periodo señalado, advierte que el líquido pagable fue de Bs6.132,42 

monto inferior al ingreso total. 
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ii. Explica que el salario bruto es el dinero total que se paga a un trabajador antes de 

las retenciones y cotizaciones que deben figurar en toda nómina y el salario neto es 

el resultado tras las retenciones, aunque en último término se puede definir como el 

dinero que efectivamente recibe el trabajador, por lo que el salario bruto siempre es 

mayor que el neto; agrega que el sueldo o salario bruto de los consultores de 

PRAGMA, era de US$1.300.- sin embargo al haber trabajado solamente 20 días, de 

ese salario bruto se descontaron los días no trabajados, llegándose a un líquido 

pagable o salario neto, concluyendo que el salario bruto era de US$1.300.- y no de 

Bs6.132,42, como expresa la ARIT, que confunde el salario neto con el bruto; 

sostiene que una vez que menciona que Bs6.132,42 es el salario neto, 

inmediatamente se refiere a ese mismo concepto como líquido pagable, utilizando los 

términos haber mensual y haber básico indiscriminadamente, sin considerar que el 

salario bruto no admite disminución alguna, ni siquiera por días no trabajados, lo que 

determina la vulneración del art. 3 de la RND 10-0039-05, habiendo pronunciamiento 

sobre temas similares en la Resolución STG-RJ/0021/2009, de 16 de enero de 2009 

emitida por la AGIT. 

 

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

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

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las autoridades 

de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley, impongan a 

contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el 

desempeño de sus cometidos”, vale decir que el cumplimiento de los deberes 

formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de colaborar al 

sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria.  

 

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

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

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

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

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

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la infracción no se 

configure, ya que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse 

totalmente del elemento subjetivo; tal como refiere Héctor Villegas en su libro 

“Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario” 9° Edición p. 548. 

 

v. Al respecto la legislación tributaria boliviana en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen 
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normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la referida Ley 

y demás disposiciones legales, y que estos ilícitos se clasifican en contravenciones y 

delitos; así también el art. 151, de la citada Ley, prevé que son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan 

contravenciones o delitos previstos en éste Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias, y el art. 160 de la misma Ley, en el 

num. 5), contempla el Incumplimiento de otros deberes formales como contravención 

tributaria.  

 

vi. Por otra parte el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

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

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos”, por lo cual corresponde señalar que la Administración 

Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar 

normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias 

sustantivas, facultad o derecho ratificado en el art. 40-I del DS 27310 (RCTB). 

 

vii. En este sentido en el marco legal previsto en los arts. 64 y 162 de la Ley 2492 

(CTB) y 40 del DS 27310 (RCTB), el 14 de septiembre de 2005 el sujeto activo emitió 

la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, que en su art. 1, resuelve 

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. 

 

viii. Asimismo, el art. 3 de la RND 10-0029-05, establece en el parágrafo I) que los 

dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete 

Mil 00/100 Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la 

alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

deberán presentar -a sus empleadores o Agentes de Retención- la información 

necesaria en medio electrónico, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) 

Dependientes”; el parágrafo III) del mismo artículo indica que a tal efecto, se 

consideraran ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos declarados a 

las AFP como base para la retención que se efectúa por concepto de aportes al 

Fondo de Capitalización Individual (las negrillas son nuestras). 
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ix. Además, el art. 4 de la citada RND 10-0029-05,  establece que “Los Empleadores o 

Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica proporcionada 

por sus dependientes… y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales…” y el art. 5 dispone que “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 art. 162 de 

la Ley 2492…”. 

 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria inició Sumario Contravencional contra Pragma Consultores Asociados, con 

la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084919863, de 24 de 

abril de 2008 (fs. 3 de antecedentes administrativos), debido a que incumplió con la 

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

Retención, del periodo fiscal julio 2006, Posteriormente, el 10 de agosto de 2010, le 

notifica al contribuyente, la Resolución Sancionatoria Nº 0224, de 1 de abril de 2010, 

que sanciona con la multa de 5.000.- UFV, el incumplimiento al deber de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “software 

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

el sitio web (www.impuestos.gov.bo) o presentar el medio magnético respectivo en la 

Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción en la misma fecha de presentación del 

Formulario 98, por el periodo fiscal julio/2006, de acuerdo a lo establecido en el num. 

4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 14-15 y 17 de antecedentes 

administrativos).  

 

xi. Por su parte, la empresa Pragma Consultores Asociados, en el período de prueba 

de la instancia de alzada presenta Contratos de Servicios Profesionales de 

Consultaría, suscritos con Juan Humberto Cáceres Magnus, Carlos Mario Salles 

Pereira, Dulfredo Ivan Albis Mancilla, Guido Basilio Dávalos Camargo; observándose 

que las cláusulas Cuarta de dichos contratos estipulan que: “El plazo del presente 

contrato será 2 años inicial a partir del 10 de julio de 2006 con renovación posterior 

a la evaluación de calidad de trabajo realizado hasta el 10 de julio de 2008” y las 

cláusulas quinta refieren: “El contratante cancelara al Consultor, de forma mensual 

la suma de $us1.300 (Un Mil Trescientos 00/100 Dólares Americanos), en caso de 

cancelar al Consultor en bolivianos,…”, las negrillas son nuestras (fs. 66-81 del 

expediente). 
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 xii. Asimismo, a la prueba presentada, adjunta la Planilla de Sueldos y Salarios, 

correspondiente al mes de Julio de 2006 (fs. 82 del expediente), que detalla los 

nombres de Carlos Mario Salles Pereira, Juan Humberto Cáceres Magnus, Dulfredo 

Ivan Albis Mancilla, Guido Basilio Dávalos Camargo; fecha de ingreso 10 de julio 

de 2006; días pagados 20; haber básico en Bs6.985,33 (Seis Mil Novecientos 

Ochenta y Cinco 33/100 Bolivianos); descuentos Bs852.91 (Ochocientos Cincuenta 

y Dos 91/100 Bolivianos); y líquido pagable Bs6.132,42 (Seis mil ciento treinta y 

dos 42/100 Bolivianos) (las negrillas son nuestras). 

 

xiii.  Ahora, en cuanto a los conceptos de salario bruto y salario neto, definidos por la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, sosteniendo que el sueldo o salario bruto de los 

consultores de Pragma, era de US$1.300.-, sin embargo, al haber trabajado 

solamente 20 días, de ese salario bruto se descontaron los días no trabajados, 

llegándose a un líquido pagable o salario neto de Bs6.132,42; por la revisión de la 

planilla de sueldos y salarios, se evidencia que el haber básico es fijado en 

Bs6.985,33 que corresponden a los 20 días trabajados, sin existir ningún descuento 

por los días no trabajados, puesto que el contrato establece como fecha de inicio 

laboral desde el 10 de julio de 2006, restando solo 20 días laborales y no el mes 

completo de julio; por lo que la interpretación de salario bruto realizado por la 

Administración, es adecuado puesto que no hubo disminución alguna por ningún 

concepto, evidenciándose que  se procedió al descuento de Bs852,91 que 

corresponden a la AFP, de forma posterior, recibiendo un sueldo liquido pagable de 

Bs6.132,42, que se adecua correctamente al salario neto. 

 

xiv. En este marco, de acuerdo con la normativa vigente citada anteriormente, la 

Administración Tributaria determina un incumplimiento al deber formal en la 

presentación de la información electrónica utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) 

proporcionada por los dependientes, correspondiente al periodo de julio de 2006, en 

calidad de Agente de Retención; sin embargo, de la revisión del expediente se 

evidencia que Pragma Consultores y Asociados formaliza y da conformidad a la 

relación contractual sólo desde el 10 de julio de 2006, con una remuneración 

mensual de $us1.300.- fijada en los Contratos de Servicios Profesionales de 

Consultoría, por lo que la planilla de sueldos y salarios por el mes de julio de 2006, 

registran un haber básico de Bs6.985,33, monto que no supera al monto establecido 

de Bs7000.- dispuesto en el art. 3 de la RND 10-0029-05; es decir, el salario bruto del 

mes no superó los Bs7.000.-. 
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xv. Considerando lo señalado precedentemente, corresponde puntualizar que mal 

puede aplicarse una sanción por el incumplimiento del deber formal en la 

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

correspondiente al periodo de julio de 2006, cuando los ingresos, sueldos o salarios 

brutos de los  dependientes (consultores) no superan los Bs7.000.-; tal como fue 

analizado en los párrafos precedentes, por lo tanto no se ha configurado la 

contravención de la RND 10-0029-05, en el marco de lo previsto en los arts. 148, 

151, 160 de la Ley 2492 (CTB) y num. 4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

xvi. Con relación a la mención de la Resolución STG-RJ/0021/2009, de 16 de enero de 

2009 emitida por la AGIT, que se pronuncia sobre un caso similar, cabe aclarar que 

en este caso, el Gobierno Municipal de Potosí no logró desvirtuar el cargo 

contravencional de incumplimiento del deber formal de informar a través del Software 

RC-IVA (Da Vinci Agentes de Retención) el período fiscal enero de 2006, por lo que 

se confirmó el incumplimiento y por lo tanto la sanción, siendo diferente en el inicio 

de la relación laboral, por lo que no corresponde su aplicación. 

 

xvii. Por todo lo expuesto y siendo que la Administración Tributaria no ha desvirtuado 

los fundamentos de la Resolución de Alzada, respecto al incumplimiento de un deber 

formal establecido en la RND 10-0029-05, para los Agentes de Retención, en el caso 

concreto de Pragma Consultores Asociados SRL, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada, que revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 0224, de 1 de abril de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).    

 

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

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0512/2010, de 6 de diciembre de 2010, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

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

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 
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de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

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

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

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT/LPZ/RA 0512/2010, de 6 de diciembre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Pragma Consultores Asociados SRL, contra la 

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

consecuencia, queda sin efecto ni valor legal alguno la Resolución Sancionatoria N° 

0224, de 1 de abril de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); conforme establece el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


