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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0035/2012 

La Paz, 23 de abril de 2012 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT ·LPZ/RA 0085/2012, d* 6 de febrero 

de 2012, del Recurso de Alzada, Jmitida por la 
i 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Marisol Jimena Fernández Capriles. 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio 'de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

AGIT/0165/2012//LPZ-0535/2011. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia olstrital La Paz 
i 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), (fs. 119-121 del expediente);¡ la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0085/2012, de 6 de febrero de 2012, del Recurso de Alzad~ (fs. 109-115 
1 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-235/2012 (f~. 144-153 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributa~ia. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Na~ionales (SIN) 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, segú~ Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03-0015-12, de 6 de enero de 201 :¡ (fs. 118 del 

expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 119-121 vta. deli expediente), 
1 

impugnando la Resolución ARIT -LPZ/RA 0085/2012, de 6 de febrero! de 2012, del 
¡ 

Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación¡ Tributaria La 

Paz. Formulando los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria incurrió en error al 

revocar totalmente las resoluciones sancionatorias, ya que de la revisión de 

antecedentes se evidencia que la recurrente incumplió con el deber formal de 

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

por los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007; agrega que los 

reparos se encuentran enmarcados dentro de lo establecido en los Artículos 70, 

Numerales 6 y 8; 71 Parágrafo 1; 100 Numeral 1 y 162 Parágrafo 1, de la Ley N2 

2492 (CTB) normativa que fue ignorada por la ARIT. 

ii. Cita lo dispuesto en los Artículos 3, 4 y 5 de la Resolución Normativa de Directorio 

(RND) N2 10-0029-05 e indica que esta norma señala de forma clara y específica que 

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

presentar la información mediante el software RC-IVA (Da Vinci) serán sancionados 

con 5.000 UFV conforme a lo previsto en el Numeral4.3. del Anexo A de la RND 10-

0021-04, que si bien está referida a los agentes de información no exime de 

responsabilidad a los agentes de retención de presentar la información a través del 

software RC-IVA Da Vinci. 

iii. Señala que no se presentó la planilla de sueldos y salarios, puesto que la planilla 

tributaria que la contribuyente presentó es un formulario simple diseñado en Excel, 

no obstante de esta planilla observa que existe 3 dependientes con ingresos mayores 

a Bs7 .000.- totalizando un monto neto de ingresos computables para retenciones de 

Bs49.543.-, importe sobre el que se habría realizado la Declaración Jurada de los 

períodos mencionados, posterior a la fecha de notificación de los Autos Iniciales de 

referencia; asimismo, indica que verificada la información presentada por la 

Administradora de Fondo de Pensiones al Servicio de Impuestos Nacionales, basada 

en la información presentada por los agentes de retención, se observa una 

incoherencia, debido a que dicho agente habría informado que sólo un dependiente 

Juan Carlos Molina percibía un ingreso mayor a Bs7000.- siendo su ingreso de 

Bs18.201.-; en consecuencia como el agente no presentó el formulario de pago de 

contribuciones legalizado por la Administradora de Fondo de Pensiones, no siendo 

posible verificar con certeza lo afirmado por el contribuyente, conforme establece el 

Artículo 217 de la Ley N2 3092 (Titulo V del CTB). 

iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT -LPZ/RA 0085/2012, de 6 de febrero de 2012 y se declaren válidas y 

subsistentes las Resoluciones Sancionatorias W' 0494/2011, 0495/2011, 0496/2011, 

0497/2011 y 0498/2011, todas de 27 de mayo de 2011. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0085/2012, de 6 de febrero 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaha La Paz (fs. 

109-115 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente las :Resoluciones 

Sancionatorias N°5 494/2011, 495/2011, 496/2011, 497/2011 y 498/2011i, todas del 27 

de mayo de 2011, dejando sin efecto la sanción de 5.000 UFV por lncGmplimiento a 

Deberes Formales por no consolidar la información electrónica r~ferida a sus 

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

correspondiente a los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007; con 

los siguientes fundamentos: 

i. De la documentación presentada por la recurrente, consistente en la Boletas de Pago 
1 

1000, Formulario 698 RC-IVA, Planillas Tributarias, Planillas de sueld1s y salarios y 

detalle de pago de contribuciones a las Administradoras de Fondo ~e Pensiones 

(AFP's) Futuro de Bolivia y Previsión, por los períodos fiscales febrer~, marzo, abril, 

mayo y junio de 2007; establece que ninguno de los dependientes pre~entó facturas, 
1 

notas fiscales o documentos equivalentes para imputar al RC-IVA, fuesto que el 

importe retenido a pagar en cada una de las planillas tributarias, cprresponde al 

monto declarado en los Formularios 608 RC-IVA pagados, posteriorr)lente el 1 de 

diciembre de 2009, mediante las Boletas de Pago Nº 1000. 

ii. Evidencia que Marisol Jimena Fernández Capriles corno Gerente General de la 

empresa unipersonal OIKOCREDIT, procedió a retener el RC-IVA de; cada uno de 

sus dependientes durante los períodos fiscales observados, puesto qye ninguno de 

ellos presentó el formulario 87 ó 11 O con facturas, conforme se ~credita de la 

documentación presentada durante el período de prueba aperturado, como también 

ante la Administración Tributaria durante el plazo otorgado para la prrsentación de 

descargos; sin embargo, el SIN contrariamente se limitó a observar la presentación 

de las pruebas, señalando que la planilla tributaria es una simple hoja de Excel y que 

la recurrente no presentó el Formulario de Pago de Contribuciones a las 

Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), ni el Comprobante de Pago Mensual 

de Aportes al Seguro Social, supuestamente para desvirtuar el ilícito. 

iii. Por su parte la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-95. de 14 de 

septiembre de 2005, establece corno fundamento esencial para su cu~plimiento, que 
1 

el contribuyente en relación de dependencia, cuyo ingreso sea mayor~ los Bs7.000.-

impute corno pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA, conteni~a en facturas 
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notas fiscales o documento equivalente, información que debe ser remitida al 

empleador o agente de retención; entendiéndose que el hecho ineludible e 

indispensable que configura el incumplimiento, es que el dependiente presente esta 

información; sólo en este caso el Agente de Retención está en la obligación de 

proceder a informar utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci), su omisión está 

sancionada como contravención tributaria; así también lo entiende la propia 

Administración Tributaria al mencionar en el acto impugnado, la obligación de remitir 

por medio magnético la información proporcionada por sus dependientes ante el SIN; 

sin embargo, Marisol Jimena Fernández Capriles, demostró que sus dependientes no 

presentaron facturas, reteniendo el 13% de los sueldos y salarios por concepto de 

RC-\VA, impuesto pagado conforme los Formularios 1000 adjuntos. 

iv. Durante el proceso, el SIN no desvirtuó ni probó que los dependientes de la 

empresa unipersonal 0\KOCREDIT hubieran presentado información que no hubiese 

sido remitida, toda vez que en su momento pudo corroborar los importes retenidos 

durante los períodos fiscales observados; sin embargo, simplemente se dio a la tarea 

de desacreditar una información de la administrada, asumiendo que la planilla 

tributaria es un documento pre-e\aborado, cuando al contrario es una información 

interna que más bien requería ser contrastada por mecanismos idóneos con los que 

cuenta como Administración Tributaria. 

v. En el presente caso no existe norma reglamentaria que disponga expresamente que 

Marisol Jimena Fernández Capri\es como Agente de Retención esté obligada a 

remitir información por medio magnético utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) 

cuando, sus dependientes con ingresos mayores a los Bs7.000.- no imputen como 

pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del \VA, ninguna factura, nota fiscal o 

documento equivalente; este hecho, al no estar expresamente tipificado como un 

elemento esencial de la infracción tributaria, imposibilita al administrado cumplir con 

la sanción impuesta. 

vi. Concluye que Marisol Ji mena Fernández Capriles con NIT 487090011, no tenía la 

obligación de remitir la información electrónica mediante el sitio Web 

www.impuestos.gov.bo de Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético 

respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, toda vez que demostró 

que sus dependientes en los períodos sancionados no presentaron facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes para descargo del RC-\VA, habiendo procedido a 

retener el importe correspondiente; en consecuencia, siendo inexistente el 

incumplimiento referido a la contravención de deberes formales revoca las 
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Resoluciones Sancionatorias Nos 494/2011, 495/2011, 496/2011, 497/2011 y 

498/2011, todas de 27 de mayo de 2011. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación: Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE),' promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sih embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a• denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades R~gionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo su~ objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita ~na normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polítiqa del Estado"; 
1 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autorid¡jld General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, ¡las Leyes Nos 

2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y ~emás normas 

reglamentarias conexas. · 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de marzo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-018~/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0535/2011 (fs. 1-126 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de E~pediente y el 

Decreto de Radicatoria; ambos, de 7 de marzo de 2012 (fs. 127-128 d~l expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 129 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el23 de abril de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plato legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho . 

.,&;:;;,,;;;:.:,.. i. El 12 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó en fo~ma personal a 
q.,'-'·"~ .rp't-~~ 

,,(Yso~} Marisol Jimena Fernández Capriles, con los Autos Iniciales de Sumario 

~ ~"'~ 1~:. 
Kamani Mana Tasaq Kuraq Kamachiq 

Quechua 
Mburuvisa Tendodegua Mbaeti 

Oñomita Mbaerepi Vae 
Guaraní S de 18 

Av. Víctor Sanjinez N' 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España) 
Telfs./Fax: (2) 2412789- 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia 



Contravencional Nos 000959100386, 000959100387, 000959100388, 000959100389 

y 000959100390, todos de 15 de octubre de 2009, al haber evidenciado que la 

contribuyente incumplió con la presentación de la información del Software RC-IVA 

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

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

meses de marzo, abril, mayo, junio y julio 2007, respectivamente, de acuerdo con la 

terminación del último dígito de su NIT y de conformidad con el Artículo 4 de la RND 

Nº 10-0029-05, lo cual constituye incumplimiento del deber formal establecido en el 

Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto 

Supremo Nº 2731 O (RCTB), sancionado con la multa de 5.000 UFV por cada período, 

conforme el punto 4.3, Numeral 4 del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004, para lo cual concede el plazo de veinte (20) días para la cancelación 

de la multa o la presentación de descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos 

cuerpo. 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente). 

ii. El 2 de diciembre de 2009, Marisol Jimena Fernández Carriles, presentó a la 

Administración Tributaria memorial de descargos, adjuntando documentos de 

respaldo, argumentando que si bien la RND Nº 10-0029-05, establece la obligación 

de consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes con 

ingreso mayor a Bs7.000.- y remitirla al SIN mediante el sitio WEB 

www.impuesto.gov.bo; sin embargo, el Agente de Retención no tiene nada que 

informar, debido a que no ha recibido ninguna factura de sus dependientes, ya que 

se entiende que el Software Da Vinci ha sido diseñado para mejorar el control de la 

presentación de descargos, por lo que solicitó se deje sin efecto legal la sanción 

impuesta, al constatarse la inexistencia del ilícito, de acuerdo a la documentación 

adjunta consistente en la Declaración Jurada Form. 608, Boleta de Pago 1000, 

Planilla Tributaria y Reporte de Pago de las AFP de los períodos verificados (ls. 6-17 

y 5-16 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente). 

iii. El 15 diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITES Nos 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4579/2009, 4580/2009, 4581/2009, 4582/2009 y 4583/2009, 

en los cuales señala que la Planilla Tributaria es un diseño simple en Excel; no 

obstante, por el período lebrero 2007, figuran cuatro (4) dependientes y por los 

períodos marzo, abril, mayo y junio cinco (5) dependientes, totalizando un monto neto 

de ingresos computables para la retención de Bs51.942.-, Bs63.609.-, Bs63.929.- y 

Bs63.769.-, respectivamente, sobre los cuales realizó la Declaración Jurada Form. 

608 por cada período fiscal citado, el 1 de diciembre de 2009, posterior a la fecha de 

la notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional. Asimismo, de 
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acuerdo con la información trimestral presentada por la Administradora de Fondo de 

Pensiones, observa una serie de incoherencias, debido a que dicho Agente de 

Retención informó solamente de un dependiente que sería Juan Carlos Malina con 

ingreso de Bs18.11 0.-, y que al no haber presentado el Formulario de Pago de 
' Contribuciones legalizado no puede verificar lo afirmado por la contrii:Juyente, por lo 

que considera que el descargo presentado es insuficiente y nó procedente, 

recomendando remitir los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos 

000959100386, 000959100387, 000959100388, 000959100389 y 000959100390 al 

Departamento Jurídico para su proceso correspondiente al no haber l'lecho efectivo 

el pago dentro del plazo establecido de 20 días (fs. 20-22, de ¡antecedentes 

administrativos c. 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente). 

iv. El 22 de abril de 2010, Marisol Jimena Fernández 

Administración Tributaria memorial mediante el cual 

Capriles presentó a la 
! 

solicita s~ atienda su 

requerimiento 

Iniciales de 

de dejar sin efecto legal la sanción impuesta mediahte los Autos 
1 

Sumario Contravencional Nos 000959100386, opo959100387, 

000959100388, 000959100389 y 000959100390, reiterando que los dependientes no 

proporcionaron o facilitaron la información de sus facturas, por lo qu~ al no existir 

información alguna que consolide el Empleador o Agente de RetJnción no era 

obligatorio el envío de la información por interne! o la presentación del medio 

magnético ante el SIN porque no hay nada que informar (fs. 24-25 de¡ antecedentes 
i 

' administrativos c. 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente). 

v. El 27 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó petsonalmente a 

Marisol Jimena Fernández Capriles con las Resoluciones Sancil>natorias Nos 

0494/2011, 0495/2011, 0496/2011, 0497/2011 y 0498/2011, todas de 27 de mayo de 

2011, las que resuelven sancionar al contribuyente con la multa de 5:000 UFV, por 

haber incurrido en incumplimiento del deber de presentar la informacipn electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el software (Da Vinci) Agentes de 

Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) o presentar el medio magnético en la Gere~cia Distrital o 

GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del formulario 98 

correspondiente a los períodos febrero, marzo, abril, mayo, junio • de 2007, de 

acuerdo con lo establecido en el Subnumeral. 4.3, Numeral 4 del Anexo A de la RND 
! 

Nº 10-0021-04 (fs. 28-32 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4 y 5, 

respectivamente). 
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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), 

mediante memorial de 26 de marzo de 2012, presentó alegatos escritos (fs. 130-131 

del expediente), reiterando in extenso los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Ng 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 /os efectos de la aplicación de las normas 

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

sus elementos constitutivos. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios /as 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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

1 
' 
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ii. Ley N9 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB}, de 7 julio de 2005. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de svs posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad compfitente. 

iii. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamentp del Código 

Tributario Boliviano. 

Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafos 1 del Artículo 162° de la: Ley W 2492, 

las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

iv. Resolución Normativa de Directorio N9 10-0021-04, de 11 de ag~sto de 2004, 

Concepto y alcances de las Contravenciones Tributarias,. 
i 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

4. Deberes formales relacionados con el deber de Sanció ~para 

Información Personas ~urídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 5.000.¡- UFV 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

v. Resolución Normativa de Directorio N9 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

200,5 Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de ~etención. 

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

para el registro del detalle de la información correspondiente a las f~cturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, que los dependientes presenta~ para imputar 
i 

como pago a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Val.pr Agregado a 

través del Formulario 87-1. 
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1/. 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). l. Los dependientes 

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

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

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. 

1/. Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, tos 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. 

111. A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a tos ingresos 

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

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

Artículo 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención 

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el "Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención", y 

remitirla mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el 

sitio web (www.impuestos.qob.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-/VA (Da-Vinci) Agentes de 

Retención", serán sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley 

Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario, 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. 
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Disposiciones Finales 

Primera (Vigencia para la presentación del Software RC-IVA (Qa Vinci). Los 

empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes estéti obligados a 

presentar información utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) pependientes, 

deberán cumplir con lo dispuesto en la presente Resolución formativa i:ie Directorio e 

acuerdo al siguiente cronograma: 

PRICOS: A partir del período noviembre 2005, que se declara er¡ diciembre de 

2005. 

GRACOS y RETO: A partir del período diciembre 2005, que se declara en 

enero de 2006. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
i 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0235/2012, de 18 de abril de 2012, ~mitido por la 
1 

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

siguiente: 
¡ 

IV. 4.1.1ncumplimiento de Deberes Formales. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, en su recurso jerárquico manifiesta, 

que la ARIT incurre en el error de revocar totalmente las ; Resoluciones 

Sancionatorias, siendo que la recurrente incumplió con el deber forma~ de presentar 

la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Reterición, por los 

períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007, y que lps reparos se 

encuentran enmarcados dentro de lo establecido en los Artículos 70 Numerales 6 y 8; 

71 Parágrafo 1; 100 Numeral 1 y 162 Parágrafo 1, de la Ley Nº 2492 (CtB), normativa 

que fue ignorada por la ARIT. 

ii. Señala que no se presentó la planilla de sueldos y salarios y que la planilla tributaria 

que la contribuyente presentó es un formulario simple diseñado en ExCE!I, no obstante 

de esta planilla observa que existen 3 dependientes con ingresos mayores a 

Bs7.000.- totalizando un monto neto de ingresos computables para retenciones de 

Bs49.543.- importe sobre el que se habría realizado la Declaración Jurada de los 

períodos mencionados, posterior a la fecha de notificación de los Ai.Jtos Iniciales; 

asimismo, indica que verificada la información presentada por la Administradora de 

Fondo de Pensiones al Servicio de Impuestos Nacionales, basada en la información 
' 

presentada por los agentes de retención, se observa una incoherenciai debido a que 

dicho agente habría informado que sólo un dependiente Juan Carlos Malina percibía 
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un ingreso mayor a Bs7000.- siendo su ingreso de Bs18.201.-; en consecuencia 

como el agente no presentó el formulario de pago de contribuciones legalizado por la 

Administradora de Fondo de Pensiones, no fue posible verificar con certeza lo 

afirmado por el contribuyente, conforme estable el Artículo 217 de la Ley Nº 3092 

(Titulo V del CTB). 

iii. Al respecto, para la doctrina tributaria, "la 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." (GARCÍA VIZCAINO 

Catalina, Derecho Tributario Tomo 11, Pág. 359) (las negrillas son nuestras). 

iv. Entonces se entiende el incumplimiento de deberes formales, comolas 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, Pag. 548. 

v. En la legislación tributaria boliviana, el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código 

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias; además, que los ilícitos se 

clasifican en contravenciones y delitos. 

vi. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5 del 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 Nº 2492 (CTB), 
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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) a cinco mil Unidades qe Fomento de 

la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas ~ontraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria". 

vii. En ese entendido, la Administración Tributaria con la facultad normativa contenida 

en el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB) concordante con el Parágrafo 1 del Artículo 

40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), puede dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas; 

por lo que el 14 de septiembre de 2005, emitió la RND Nº 10-0029-05, que en su 

Artículo 4 establece que los empleadores o Agentes de Retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependierites, utilizando 

el software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, y remitir mensuéjlmente al SIN 
' 

mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo), de Impuestos Nacional~s o presentar 

el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de ~u jurisdicción, 

en la misma fecha de presentación del Formulario 98. 

i 

viii. Asimismo, el Artículo 5 de la citada RND Nº 1 0-0029-05, establece q~e los Agentes 

de Retención que no cumplan con la obligación de informar mediante el "Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", serán sancionados conforfne al Artículo 
i 

162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Numeral4.3 del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, 

de 11 de agosto de 2004. La vigencia según la Disposición Final primera de la 

mencionada RND Nº 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se dib a partir del 

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

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

Administración Tributaria al haber constatado que el sujeto pasivo como agente de 

retención, incumplió con la remisión de la información del Software RC- 11VA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, de los períodos fiscales febrero a junio 2007, inició los 

Sumarios Contravencionales con la notificación de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos 000959100386, 000959100387, 000959100388, 000959100389 

y 000959100390, todos de 15 de octubre de 2009, por adecuar si.J conducta al 

incumplimiento de deberes formales, sancionando con la multa de 5.000 UFV por 

cada período, asimismo, le concede el plazo de veinte (20) días, para la cancelación 
' 

de la multa o la presentación de descargos; ante lo cual el sujeto pasivo presentó 

descargos, consistente en Declaraciones Juradas Form. 608, Boletas ~e Pago 1000, 

Planilla Tributaria y Reporte de Pagos de las AFP, además de expresar que como 
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Agente de Retención no tiene nada que informar, debido a que no ha recibido 

ninguna factura de sus dependientes, ya que se entiende que el Software Da Vinci ha 

sido diseñado para mejorar el control de la presentación de descargos (fs. 2, 6-8 y 5-

7 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente). 

x. Asimismo, la Administración Tributaria una vez evaluados los descargos del 

contribuyente, emite los Informes CITES Nos: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4579/2009, 

4580/2009, 45811/2009, 4582/2009 y 4583/2009; dando lugar a las Resoluciones 

Sancionatorias N°' 0494/2011, 0495/2011, 0496/2011, 0497/2011 y 0498/2011 (fs. 

20-22 y 28-32 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente). 

xi. En ese contexto, cabe indicar que la Administración Tributaria con el fin de mejorar 

el control en la presentación de los descargos periódicos, a través de las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes, realizados por los sujetos pasivos del RC

IVA en relación de dependencia, desarrolló un software que permite la captura de 

toda la información requerida para la deducción de las compras del sujeto pasivo a 

efectos de la aplicación del RC-IVA y la generación de los respectivos reportes sobre 

la base de la información capturada. 

xii. Es así, que como señala el Artículo 1 de la RND Nº 10-0029-05, el objeto de este 

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

sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia y para los agentes de 

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

Vinci) 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. 

xiii. Dicha situación encuentra sustento cuando los Artículos 3 y 4 de la citada RND Nº 

10-0029-05 establecen los procedimientos que deben seguir, por una parte el 

contribuyente en relación de dependencia y por otra, el Agente de Retención 

(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 
A'i':iS!~-
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información necesaria en medio magnético, además del Form. 87 impreso y firmado, 

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

la RND Nº 10-0029-05, dispone que los Agentes de Retención (émpleadores) 

deben consolidar la información electrónica proporciona~a por sus 

dependientes; consecuentemente, la obligación de consolidar la información que 

debe ser remitida por el empleador al SIN, surgirá cuando el dependiente le presente 

la información de sus facturas o notas fiscales en medio magnético, por lo que si el o 

los dependientes no desean efectuar dicha presentación no existirá información que 

consolidar y por lo tanto, tampoco información para remitirla al SIN (las negrillas son 

nuestras). 

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

información a ser imputada como pago a cuenta del RC-IVA, el Agentd de Retención 
' (empleador), por negligencia u otras causales, no consolida ni remite ~n plazo dicha 

información al SIN; en cuyo caso, se configura el incumplimiento deli deber formal 
! 

establecido en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, sancion~do conforme 

establece el Artículo 5 de la referida Resolución Normativa de Directorio, con la multa 
' 

consignada en el Numeral4.3, del Anexo A, de la RND Nº 10-0021-04, ~ue alcanza a 
' 5.000 UFV para el caso de personas jurídicas; sanción que no exime al Agente de 

Retención, de la presentación de información. 
' 
¡ 

1 

xv. En el presente caso, de la compulsa del expediente, se evidencia que la 

contribuyente Marisol Jimena Fernández Capriles en el período de 'prueba de la 

instancia de Alzada, presentó originales del Comprobante de Egreso N<l 2; Boletas de 

Pago 1000 con Nos de Orden 8670324908, 8675254135, 8686300664, 8693623470 y 

8677223084; Formularios 608 con Nos de Orden 8670324907, : 8675254134, 

8686300664, 8693623469 y 8677223083; Formulario de Pago de Contribuciones 

Futuro de Bolivia Nos 2430516, 2430513, 2430514, 2430515 y 2391696; Formulario 

de Pago de Contribuyentes Previsión Nos. 2058125, 2058126, 2058127, 2058128 y 

2058129, con sus respectivas Boletas de Depósito del Banco de Crédito, de 31 de 

octubre y 26 de noviembre de 2007, respectivamente; Planilla de Sueldos y Salarios

Aportes a la AFP Futuro y Previsión y Planillas Tributarias de los pe,íodos fiscales 

febrero, marzo, abril, mayo y junio 2007 (fs. 43-82 del expediente), losl cuales fueron 
' 

valoradas por esa instancia, donde se establece que ninguno de los d~pendientes de 

Marisol Jimena Fernández Capriles, presentó Facturas, Notas Fiscales o 
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Formularios para el RC-IVA y posteriormente pagados mediante Boletas de Pago 

t 000 por un total de Bs62.348.-

xvi. Ahora bien, de las pruebas precedentemente citadas, se establece que según 

Planillas de Tributarias y Planillas de Sueldos y Salarios - Aportes AFP Futuro y 

Previsión de los períodos fiscales febrero a junio 2007, observados por la 

Administración Tributaria, Marisol Jimena Fernández Capriles, en el período febrero 

2007 tenía cuatro (4) dependientes, de los cuales Juan Carlos Malina Valencia 

percibía un total ganado de Bs18.201 ,22 quién realizaba aportes a la AFP Futuro, 

Marisol Fernández Carriles, Rodrigo Orihuela y Juan Carlos Hirusta Yupanqui 

percibían un total ganado de Bs24.577,24; Bs13.654,91 y Bs2.732,58, 

respectivamente, quienes realizaban aportes a la AFP Previsión; en ese sentido, los 

dependientes con sueldo superior a Bs7.000.-, incluido el dependiente con un sueldo 

de Bs2. 732,58 en el período febrero 2007 no presentaron el Fom. 87 (Declaración 

Jurada para la presentación de Notas Fiscales), conforme se puede advertir de la 

Planilla Tributaria, que en la columna Importe retenido a Pagar, se encuentra con un 

"Saldo a Favor del Fisco" de Bs5.712.-, y en los períodos fiscales marzo, abril, mayo 

y junio 2007, se muestra a Lucrecia Carola Palza Prudencia, también como 

dependiente con un total ganado de Bst 3.654,91, haciendo el Pago de 

Contribuciones a la AFP Futuro, a quién además, la contribuyente efectúa la 

retención correspondiente por el RC-IVA, es decir, que las Planillas Tributarias 

presentan un "Saldo a Favor del Fisco" con un total de Bs7.011.-, Bs6.925.- y 

Bs6.904, respectivamente, conforme se advierte de las Planillas Tributarias por los 

períodos fiscales marzo, abril, mayo y junio 2007. 

xvii. Asimismo, corresponde agregar que a objeto de establecer la veracidad del 

contenido de la información de las Planilla de Sueldos y Salarios correspondiente a 

los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo y junio 2007, que también fue la 

base para la elaboración de la Planilla Tributaria, cuyo total de salarios declarados 

alcanza a Bs358.055,86 se comparó con el total de salarios declarados en los 

Formularios de Pago de Contribuciones a las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) BBVA Previsión Bs212.669,34 y Futuro de Bolivia Bs145.386,52 

cuya sumatoria al igual que en el caso anterior es de Bs358.055,86; es decir, la 

validez de la Planilla de Sueldos y Salarios que sustenta la Planilla Tributaria, se 

encuentra plenamente respalda por los comprobantes señalados y debidamente 

presentados ante los entes de control de Seguro Social Obligatorio a corto y largo 

plazo (fs. 46-51, 54-59, 62-66, 69-74, y 77-82 del expediente). 
~~ 
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xviii. En ese sentido, se observa también de las Planillas Tributarias, que al Sueldo 

Neto, se le resta únicamente Bs1 ,- correspondiente a los "Dos sueldos Mínimos no 

Imponibles" que la Ley establece, y que al resultado de este se le aplica la alícuota 

13% correspondiente al RC-IVA; asimismo, la columna "Cómputo RC-IYA S/G Form. 

11 O, no muestra información o esta es igual a "O" y le resta el 13% de dos salarios 

mínimos que asciende a Bs130.- por cada dependiente, y el resultado 4le éstos, es el 

importe a favor del Fisco, que se encuentra en la casilla "Importe retenido a Pagar'', 

el mismo que asciende a un total de Bs33.563.-, y que se encuentra reflejado en los 

formularios 608 RC-IVA, por lo períodos fiscales correspondientes a febrero, marzo, 

abril, mayo y junio 2007; además se observa que este importe retenido fue pagado 

mediante Boletas de Pago, Form. 1000 con N°' de Orden 86703249081 8675254135, 

8686300664, 8693623470 y 8677223084, respectivamente, el 1 de diciembre de 

2009. 

xix. En este contexto, se evidencia que Marisol Jimena Fernández Capriles, no poseía 
! 

la información para consolidar y remitirla mensualmente a la tdministración 

Tributaria, por lo que no corresponde la aplicación del Artículo 4 de 1~ RND Nº 10-
1 

0029-05; afirmación que se refuerza cuando la doctrina tri~utaria citada 

precedentemente enseña que las infracciones tributarias deben r~girse por los 

principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad, los que se encuentran 

previstos en los Artículos 6, Parágrafo 1, Numeral 6 y 148 de la Ley""º 2492 (CTB), 
1 

que disponen que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y 1establecer las 

respectivas sanciones. 

xx. Por otra parte, en cuanto al argumento de la Administración Tributaria, respecto a la 

planilla tributaria presentada por la contribuyente, refieren que se trata de un 

formulario simple, diseñado en Excel; cabe señalar que de la revisión de las planillas 

de sueldos, éstas se encuentran firmadas por Marisol Jiménez Fernárdez Capriles, 

como Gerente General de la empresa Oikocredit, datos que fueron corroborados con 

los Formularios de Pago de Contribuciones de Futuro de Bolivia ARP y de BBVA 

Prevision AFP. 

xxi. Consecuentemente, por los argumentos expuestos, se estal:llece que el 

incumplimiento del deber formal establecido en el Artículo 4 de la RNP Nº 10-0029-

05, relacionado con remisión de información a través del Software RC-IVA (Da Vinci), 

no se configuró, al no haber tenido el Agente de Retención (empl~ador), por los 

períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007, información para 
.&~~' remitirla al SIN; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica, 
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confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0085/2012 de 6 de febrero de 2012; 

por consiguiente, se debe dejar sin efecto las Resoluciones Sancionatorias Nos 

494/2011, 495/2011, 496/2011, 497/2011 y 498/2011, todas de 27 de mayo de 2011. 

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

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0085/2012, de 6 de 

febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

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

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0085/2012, de 6 de lebrero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Marisol Jimena Fernández Capriles, contra la 

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

consecuencia, se deja sin efecto y sin valor legal las Resoluciones Sancionatorias Nos 

494/2011, 495/2011, 496/2011, 497/2011 y 498/2011, de 27 de mayo de 2011, 

emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del SIN; conforme establece el Inciso b) 

Parágrafo 1 del Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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