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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0266/2012 

La Paz, 27 de abril de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 71-73 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0127/2012, de 13 de febrero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 55-60 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0266/2012 (fs. 139-150 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0549-11, de 30 de diciembre de 2011 (fs. 70 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-73 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0127/2012, de 13 de febrero de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. En mérito a los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que el sujeto pasivo vulneró el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) 

referido al incumplimiento de deberes formales, cuya sanción se encuentra tipificada 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0127/2012, de 13 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Servicio Departamental de Caminos La Paz 

(SEDCAM ORURO),  representado por Iver Ayaviri 

Díaz 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Fedor Sifrido 

Ordóñez Rocha 

 
Número de Expediente: AGIT/0188/2012//ORU-0186/2011 
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en el Numeral 4.3, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, 

en actual vigencia, misma que asciende a 5.000 UFV. Refiere también que el Artículo 

4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, establece que los 

empleadores o agentes de retención deben consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes utilizando el software Da Vinci RC-IVA y 

remitirla en forma mensual al Servicio de Impuestos Nacionales, norma que es clara 

y precisa al establecer en el Parágrafo III, Artículo 3, que se consideran sueldos o 

salarios brutos a los ingresos declarados a las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) como base para la retención que se efectúa por concepto de 

aportes al Fondo de Capitalización Individual; en consecuencia, a su juicio, el único 

documento que desvirtúa el incumplimiento del deber formal, es la constancia del 

pago de aportes a las AFP o una certificación expresa en sentido que los aportes de 

la empresa no contienen ingresos brutos mayores a Bs7.000.-; hecho que el 

SEDCAM ORURO no acreditó; es mas, recuerda que la base del proceso 

sancionador es la información brindada por el Fondo de Pensiones. 

 

ii. Refiere que las pruebas que acompaña el recurrente no son pertinentes, menos 

cuando en la etapa de descargos acompañó documentación en fotocopia simple, lo 

que incumple el Artículo 1311 del Código Civil, aplicable por mandato del Artículo 74 

de la Ley N° 2492 (CTB). Añade que el Artículo 76 de la citada Ley, es claro y preciso 

al señalar que en los procesos administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; 

obligación que de manera equivocada la ARIT la trasladó al SIN Oruro, además 

aceptó como prueba la declaración testifical de tres dependientes del sujeto pasivo, 

cuando la norma establece que no se puede proponer a más de dos testigos sobre 

cada punto de controversia, testimonios que solo constituyen indicios; por lo que bajo 

ningún criterio se desvirtuó el incumplimiento en la presentación del software Da 

Vinci. 

 

iii. Señala que según información proporcionada por la AFP, la funcionaria dependiente 

del SEDCAM ORURO Rosario López Tarqui, tiene un ingreso o salario cotizable de 

Bs17.654.86.-, por lo que el sujeto pasivo contravino el Artículo 3 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, por la falta de presentación de la información 

al Servicio de Impuestos Nacionales correspondiente al período julio de 2008. Sin 

embargo, en el presente caso, la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN antes 

del inicio del proceso sancionador, solicitó información a las AFP a efectos de que 

brinden información de los contribuyentes que tienen dependientes con ingresos 

brutos que superen los Bs7.000.-, causa por la cual los Agentes de Información 

remiten dicha información de forma globalizada. Finalmente, solicita se disponga la 
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revocatoria total de la Resolución ARIT-LPZ/RA 0127/2012, de 13 de febrero de 

2012. 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0127/2012, de 13 de 

febrero de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 55-60 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00495-11, de 10 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra del Servicio 

Departamental de Caminos Oruro (SEDCAM); consecuentemente, deja sin efecto la 

multa de 5.000.- UFV por el Incumplimiento de Deberes Formales por la falta de 

presentación del Software RC-IVA (Da-Vinci), Agentes de Retención, período fiscal 

julio de 2008; en mérito a los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria al amparo del Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), 

emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1179201847, contra el SEDCAM 

Oruro por el incumplimiento de deberes formales al haber omitido presentar la 

información del Software RC-IVA Da Vinci por el período fiscal julio 2008, por lo cual 

se le estableció una sanción preliminar de 5.000 UFV, de conformidad al Artículo 4 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 y Numeral 4.3 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07. 

 

 ii. La parte recurrente en ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, mediante nota 

de 9 de septiembre de 2011, adjuntó pruebas de descargo consistentes en: 

Certificado original Cite N° RRHH 15-9-11, de 9 de septiembre de 2011, emitido por 

el Encargado de RRHH del SEDCAM Oruro; Nota original cite N° CONT.004/2011, 

de 31 de agosto de 2011, emitida por el contador del SEDCAM Oruro; fotocopia 

simple de la Planilla Tributaria de julio 2008; y fotocopia simple del Formulario RC-

IVA del período julio 2008. En el término de prueba, ofreció y adjuntó planillas de 

sueldo originales del período julio 2008, así como las declaraciones testifícales de 

Luís Ángel Maldonado Martínez, Catalina Bellot Cárdenas de Zamorano y Wilfredo 

Abecia Mamani.  

 

iii. De la lectura de las declaraciones testifícales y de la prueba literal adjuntada, 

advierte que en el período fiscal julio 2008, el SEDCAM Oruro no tenía personal 

dependiente con ingreso mayor a Bs7.000.-; por lo tanto, tampoco se configura el 

deber formal de presentar la información del Software RC-IVA Da Vinci Agentes de 
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Retención como exigen los Artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-05.  

 

iv. Los principios de legalidad y tipicidad establecidos en los Artículos 72 y 73 de la Ley 

2341 (LPA) aplicables en el presente caso por expresa disposición del Artículo 201 

de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), establecen que las sanciones administrativas 

solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma 

expresa conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables; de las pruebas legales aportadas, en ningún momento se 

configuró el incumplimiento de deber formal establecido en los Artículos 3 y 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, toda vez que se demostró 

documentalmente la inexistencia de dependientes del SEDCAM Oruro que hayan 

percibido en el período julio 2008, un ingreso mayor a Bs7.000.-. 

 

v. Con relación al argumento de la Administración Tributaria en sentido que la parte 

recurrente presentó en el Sumario Contravencional prueba que no cumplía con los 

requisitos exigidos por Ley; al respecto corresponde mencionar que el sujeto pasivo, 

ante los cargos emitidos por la Administración Tributaria adjuntó documentación de 

descargo que certificaba que en la planilla de sueldos de julio de 2008, no existía 

personal dependiente que perciba un sueldo mayor a Bs7.000.- en cumplimiento del 

Inciso a), Artículo 217 de Ley 3092 (Título V del CTB); asimismo, si bien parte de la 

documentación de descargo se encontraba en fotocopia simple (planilla de sueldos); 

sin embargo, las certificaciones emitidas por el SEDCAM Oruro, coincidían con las 

planillas de sueldos en fotocopias simples. 

 

vi. Arguye que la Administración Tributaria tiene amplias facultades de control, 

verificación y fiscalización, lo que implica que estaba en la posibilidad de verificar la 

autenticidad de la información adjuntada (fotocopias simples de las planillas); sin 

embargo, la Administración Tributaria no adjuntó ni desvirtuó los descargos 

presentados por SEDCAM Oruro, limitándose a señalar que según la información de 

las AFP estableció la existencia de personal dependiente en el SEDCAM Oruro con 

un sueldo mayor a Bs7.000.-, empero, no demostró con documentación idónea, 

pertinente y oportuna los cargos emitidos contra del recurrente, desconociendo más 

al contrario, los descargos que desvirtúan la contravención inicialmente establecida, 

por tanto, revoca la Resolución Sancionatoria N° 18-00495-11.  
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CONSIDERANDO II: 

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 al 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; sin 

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 

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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de marzo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0204/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0186/2011 (fs. 1-78 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de marzo de 2012 (fs. 79-80 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de marzo de 2012 (fs. 81 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III del Artículo 210 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) 

vence el 30 de abril de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de agosto de  2011, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Iver 

Ayaviri Díaz representante legal del Servicio Departamental de Caminos Oruro con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1179201847, en el que le comunica que 

según la información proporcionada por las AFP, mantiene en su planilla de julio de 

2008 dependientes con sueldo mayor a Bs7.000.- , por lo que se encontraba obligado 
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a  la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) por el citado 

período julio 2008, información que debió ser presentada en agosto 2008, junto a la 

declaración jurada del RC-IVA Agentes de Retención; hecho que se constituye en 

incumplimiento del deber formal establecido en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 

(CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310; hecho sujeto a 

la sanción establecida preliminarmente de 5.000.- UFV, de conformidad al Numeral 

4.3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; asimismo, concede el 

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

descargos (fs. 3 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 9 de septiembre de 2011, Iver Ayaviri Díaz representante legal del SEDCAM 

Oruro, mediante memorial dirigido a la Gerencia Distrital Oruro del SIN, indica que en 

el período fiscal julio 2008, no contaba con personal dependiente que tengan sueldos 

superiores a Bs7.000.- conforme establece el Artículo 3 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0029-05, lo que se evidencia de las planillas de sueldos, escala 

salarial de la gestión 2008, Informe de la contadora de la Institución, CITE: N° CONT. 

004/2011, de 31 de agosto de 2011, y Certificación emanada del encargado de 

Recursos Humanos de la Institución, por lo que entiende que de la documentación 

aparejada no corresponde la sanción (fs. 5-14 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDO/DF/PR/INF/781/2011, en el que señala que la documentación presentada 

por el contribuyente carece de valor probatorio y no desvirtúa la sanción establecida, 

por lo que corresponde proseguir el trámite para la tipificación de la contravención y 

aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo las disposiciones legales en 

vigencia (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 3 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal del Servicio Departamental de Caminos Oruro SEPCAM Oruro, 

con la Resolución Sancionatoria N° 18-00495-11, de 10 de octubre de 2011, 

mediante la cual impone una sanción de 5.000 UFV, por la contravención tributaria 

de incumplimiento de los deberes formales de presentación del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención del periodo fiscal julio de 2008, en sujeción del Artículo 

162 de la Ley N° 2492 (CTB) y Subnumeral4.3, Numeral 4, Anexo Consolidado A de 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 

(fs. 16-20 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo 

El Servicio Departamental de Caminos Oruro, solicitó la presentación de 

alegatos orales en conclusiones, el 5 de abril de 2012 (fs. 94 del expediente) y en 

Audiencia Pública de recepción de alegatos orales llevada a cabo el 17 de abril de 

2012 (fs. 97-100 del expediente), expone los siguientes fundamentos: 

 

i. Alega que el SEDCAM Oruro, que no tiene salarios superiores a Bs7.000.-, pero la 

Autoridad de Impugnación Tributaria (debió decir la Administración Tributaria) por 

este incumplimiento le sancionó con una multa, además que la documentación que 

presentó debió estar debidamente respaldada y acreditada por la empresa 

aseguradora Futuro de Bolivia, razón por la cual presenta la documentación 

solicitada a la AFP Futuro de Bolivia en fotocopias legalizadas, como el informe y/o la 

certificación donde menciona que la dependiente Rosario López Tarquí, tendría un 

sueldo de Bs17.654,86.-, pero el Servicio de Impuestos Nacionales no se percató 

que este documento en la parte superior establece que estos sueldos pagados 

corresponden de agosto 2007 a mayo 2008, esto en cumplimiento de un Amparo 

Constitucional que establece que la citada dependiente, por su estado de gravidez 

debe ser reincorpora al trabajo; asimismo, en el Auto Complementario a la Sentencia 

Constitucional N° 6/2008, establece que se le paguen los sueldos por el tiempo que 

no trabajó, ratificada por la Sentencia Constitucional 1837/2010-R, que aprueba y 

concede la tutela del Amparo Constitucional, a través del cual ordena que el 

SEDCAM Oruro, haga efectivo el pago de Bs17.654,86.-, que corresponden a diez 

meses de la suspensión de la trabajadora, es decir, ningún salario mensual es 

superior a Bs7.000.-. 

 

ii. Añade que para acudir a la Autoridad de Impugnación Tributaria, se presentaron los 

libros contables originales, solicitando también a la ARIT Oruro, que se nos haga el 

desglose de la documentación y se queden documentos autenticados o legalizados, 

porque la Resolución impugnada, establece que se trata de fotocopias simples; 

también se adjunta la Resolución Biministerial que establece la escala salarial 

debidamente aprobada y rubricada por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde 

se evidencia que ningún funcionario del SEDCAM Oruro tiene un sueldo mayor a 

Bs7.000.-, ya que el sueldo máximo le corresponde al Director Técnico y al Director 

del SEDCAM, el cual asciende a Bs6.707.-, además, que cualquier monto diferente a 

esa escala salarial les causaría procesos penales y administrativos. 
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IV.3 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. 77. (Medios de Prueba). 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

 

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

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

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

las siguientes: 

 

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

 

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

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

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

de la Resolución Determinativa. 

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

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

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

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

Artículo 200.  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

Articulo 216.  (Prueba Testifical). 

I. La prueba testifical sólo servirá de indicio.  En la prueba testifical, la declaración de 

testigos se registrará por escrito. 

 

Artículo 219. (Recurso Jerárquico).  El Recurso Jerárquico se sustanciará 

sujetándose al siguiente procedimiento: 

 

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

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

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

Superintendente Tributario Regional. 

 

iii.  Ley Nº 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

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

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 
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iv. Decreto Ley Nº 12760, de 6 de agosto de 1995, Código Civil. 

Artículo 1311. (Copias fotográficas y microfílmicas).  

 I. Las copias fotográficas u otras obtenidas por métodos técnicos para la reproducción 

directa de documentos originales, harán la misma fe que éstos si son nítidas y si su 

conformidad con el original auténtico y completo se acredita por un funcionario 

público autorizado, previa orden judicial o de autoridad competente o, a falta de esto, 

si la parte a quien se opongan no las desconoce expresamente.  

 II. Harán también la misma fe que los documentos originales, las copias en 

micropelícula legalmente autorizadas de dichos originales depositados en las oficinas 

respectivas. 

 

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

Tributario (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

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

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

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

Contravenciones Tributarias 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

  

  A)     Contribuyentes del Régimen General  

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 

 

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

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

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

sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en 

relación de dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado impuesto 
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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 pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

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

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

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

mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

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

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

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

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

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

Retención”, serán sancionados conforme lo establecido en el artículo 162 de la Ley 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario, y en el Numeral 4.3 del Anexo A de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 



   12 de 22

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

información requerida. 

 

Disposiciones Finales 

Primera. (Vigencia para la presentación del “Software RC-IVA (Da-Vinci) 

Agentes de Retención”. Los empleadores o Agentes de Retención, cuyos 

dependientes estén obligados a presentar información utilizando el “Software RC-IVA 

(Da-Vinci) Agentes de Retención Dependientes, deberán cumplir con lo dispuesto en 

la presente Resolución Normativa de Directorio de acuerdo al siguiente programa: 

 

- GRACOS Y RESTO: A partir del período diciembre 2005, que se declara en 

enero  2006. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0266/2012, de 27 de abril de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Falta de especificidad en el cargo establecido por el Incumplimiento del 

Deber Formal de consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

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

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, manifiesta que el contribuyente vulneró 

el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), referido al incumplimiento de deberes 

formales, cuya sanción asciende a 5.000 UFV. Añade que según el Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, los empleadores o agentes de 

retención deben consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes utilizando el software Da Vinci RC-IVA y remitirla en forma mensual al 

SIN; asimismo según el Parágrafo III, Artículo 3 de la misma RND, se consideran 

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; por lo que el único documento que desvirtúa el incumplimiento del deber 

formal, es la constancia del pago de aportes a las AFP o una certificación expresa en 

sentido que la empresa no cuenta con ingresos brutos mayores a Bs7.000.-, hecho 

que no acreditó. 

 

ii. Refiere que las pruebas que acompaña el recurrente en fotocopia simple no son 

pertinentes, ya que incumplen el Artículo 1311 del Código Civil, aplicable según el 
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Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB) y que el Artículo 76 de la citada Ley, es claro y 

preciso al señalar que en los procesos administrativos y jurisdiccionales, quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos; obligación que de manera equivocada la ARIT la trasladó al SIN Oruro, 

además que aceptó como prueba la declaración testifical de tres dependientes del 

sujeto pasivo, cuando la norma establece que no se puede proponer a más de dos 

testigos sobre cada punto de controversia, testimonios que constituyen indicios y no 

desvirtúan el incumplimiento en la presentación del software Da Vinci. 

 

iii. Prosigue que según la información proporcionada por la AFP, la funcionaria Rosario 

López Tarqui, tiene un ingreso de Bs17.654.86.-, por lo que el sujeto pasivo 

contravino el Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, por 

la falta de presentación de la información correspondiente al período julio de 2008; 

además, que antes del inicio del proceso, solicitó información a las AFP a efectos de 

que brinden información de los contribuyentes que tienen dependientes con ingresos 

brutos que superen los Bs7.000.-, la cual les fue enviada por los Agentes de 

Información. 

 

iv. Por su parte, en alegatos orales el SEDCAM Oruro manifiesta que no tiene un 

salario superior a Bs7.000.- en sus planillas, para respaldar este hecho presentó la 

documentación solicitada a la AFP Futuro de Bolivia en fotocopias legalizadas, donde 

se menciona que la dependiente Rosario López Tarquí, tendría un sueldo de 

Bs17.654,86.-, empero le resulta extraño que el SIN no se haya percatado que en la 

parte superior del mismo documento se aclara que…estos sueldos corresponden a 

los meses de agosto 2007 a mayo 2008, pagados en cumplimiento de un Amparo 

Constitucional que establece que la dependiente por su estado de gravidez debe ser 

reincorporada al trabajo, así como el Auto Complementario a la Sentencia 

Constitucional N° 6/2008, ratificados por la Sentencia Constitucional 1837/2010-R, 

que ordena al SEDCAM Oruro, haga efectivo el pago de Bs17.654.86 por salarios 

devengados por los diez meses de suspensión. También adjunta la Resolución Bi- 

Ministerial que establece la escala salarial debidamente aprobada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, que demuestra que ningún funcionario del SEDCAM tiene un 

sueldo mayor a Bs7.000.-, ya que el mayor sueldo de Bs6.707.- le corresponde al 

Director.  

 

v. En este tema, la doctrina tributaria señala que el Estado como sujeto activo de la 

relación jurídica tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece 

legítimamente cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente 

protegidos, lo que implica configurar en forma específica cuáles son las distintas 
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transgresiones administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones 

que correspondan en cada caso. Es así que las infracciones tributarias son aquellas 

faltas que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses 

tributarios del Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y 

que aun siendo dolosos, son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y 

comprendidos en la de las contravenciones. (GIORGETTI, Armando “La Evasión 

Tributaria” citado por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento 

Tributario (Ilícitos Tributarios). 

 

vi. Así también, el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario, Pág. 430, explica que: “Se denominan deberes formales las obligaciones 

que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades de aplicación de 

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

responsables o terceros para colaborar con la administración en el desempeño 

de sus cometidos” vale decir que el cumplimiento de los deberes formales se halla 

relacionado con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar información 

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

información efectúe verificaciones (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Asimismo, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad señala que “La consagración del principio de tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como 

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública”. QUEROL García 

Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. Pág. 21 (el resaltado es 

nuestro). 

 

viii. Por otra parte, cabe señalar que el establecimiento de la verdad material para la 

doctrina administrativa (Agustín Gordillo Pág. IX -41 Tomo 2), implica que la 

autoridad administrativa, no sólo debe juzgar o someterse a las pruebas aportadas 

por las partes, sino que debe resolverse de acuerdo a los hechos; es decir, debe 

prescindirse de que ellos hayan sido alegados y probados por el interesado, 

bastando que la autoridad administrativa conozca su existencia y pueda verificarlos.  

 

ix. En nuestra legislación interna, el Numeral 5, Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 
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formales; asimismo el Artículo 162 de la citada Ley N° 2492 (CTB) 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 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”. 

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

en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el Parágrafo I, 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; 

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

N° 10-0029-05, cuyo Artículo 4, 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) 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. 

 

xi. Asimismo, el Artículo 5 de la citada Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-

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

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

sancionados conforme al Artículo 162 de la Ley N° 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. La vigencia según la Disposición Final Primera de la mencionada 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio 

a partir del período diciembre 2005, para la información a ser declarada en enero de 

2006. 

 

xii. Asimismo, la Administración Tributaria con el fin de mejorar el control en la 

presentación de los descargos periódicos, a través de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes realizado 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, así como la generación de los respectivos reportes sobre la 

base de la información capturada.  
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xiii. 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; es decir, 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 SIN, la información proporcionada por sus 

dependientes. 

 

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

Normativa de Directorio 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, 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.  

 

xv. Situación contraria sucede cuando habiendo los dependientes presentado la 

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

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

información al 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, 
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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. 

 

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

se evidencia que la Administración Tributaria en uso de sus facultades, solicitó 

información a las AFP, a efectos de que brinden datos sobre los contribuyentes que 

tienen dependientes con ingresos brutos que superen los Bs7.000.-; en base a dicha 

información, dio inicio al proceso sancionador contra el SEDCAM Oruro, emitiendo el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1179201847, en el que señala que según 

la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP), tiene dependientes en su planilla de haberes de julio 2008, con ingresos 

mayores a Bs7.000.-, por lo que incumplió con la presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el período citado, información 

que debió ser presentada en agosto de 2008; hecho que se constituye en 

incumplimiento de un deber formal, sujeto a la sanción establecida de 5.000.- UFV; 

asimismo, concede el plazo de veinte (20) días para la cancelación de las multas o la 

presentación de descargos. 

 

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

de haberes correspondientes a julio 2008, no cuenta con personal dependiente que 

tenga sueldos mayores a Bs7.000.-; además, presenta documentación consistente 

en: 1) Informe original del Encargado de Recursos Humanos, quien señala que en las 

planillas del SEDCAM Oruro no existen sueldos mayores a Bs7.000.- y que el 

funcionario que percibía el sueldo mas alto en julio 2008 era de Bs6.707.- para lo 

cual adjunta la Escala Salarial (fotocopia); 2) Informe original emitido por el Contador, 

en el cual señala que ningún funcionario de la institución percibía un sueldo superior 

a Bs7.000.-, tal como se evidencia de las Planillas Salariales de julio 2008 que 

adjunta en fotocopia  (fs. 8-14 de antecedentes administrativos).  

 

xviii. Posteriormente, según Informe CITE: SIN/GDO/DF/PR/INF/781/2011, la 

Administración Tributaria evaluó las pruebas de descargo, en el que concluye que la 

documentación presentada carece de valor probatorio y no desvirtúa la sanción 

establecida, por lo que notificó la Resolución Sancionatoria N° 18-00495-11, que 

ratifica la sanción de 5.000 UFV, de acuerdo con lo establecido en el Punto 4.3, 

Numeral 4, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04.  

 

xix. Notificado el SEDCAM Oruro con la Resolución Sancionatoria, interpuso recurso 

de alzada señalando que la Administración Tributaria no valoró sus planillas, debido 

a que fueron presentadas en fotocopias, sin considerar que adicionalmente presentó 
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Informes originales de sus funcionarios en los que certifican que ningún funcionario 

de dicha entidad percibía un sueldo mayor a Bs7.000.- en el período julio 2008, y no 

consideró el Artículo 38 de la Ley 1178 (SAFCO), según el cual los profesionales y 

servidores públicos son responsables de los informes y documentos que suscriben; 

adicionalmente, presentó un libro empastado conteniendo las planillas originales; así 

también, fotocopias legalizadas de la Resolución Bi-Ministerial Nº 001/09, de 12 de 

enero de 2009 y la Escala Salarial 2008 del SEDCAM Oruro (fs. 2-6 del expediente).  

 

xx. De la valoración de la prueba presentada en instancia de alzada, en primer término 

se establece que la Resolución Bi-Ministerial Nº 001/09, de 12 de enero de 2009, que 

aprueba la Escala Salarial del SEDCAM Oruro, no se encuentra debidamente 

legalizada por el funcionario público autorizado, vale decir el emisor de dicho 

documento tal como lo establece el Artículo 1311 del Código Civil, situación que fue  

observada por la Administración Tributaria al objetar dicha prueba; adicionalmente, 

se debe considerar que la Resolución Bi-Ministerial citada, data de enero de 2009, 

cuando el período observado es julio 2008;  por tanto, no corresponde su valoración 

 

xxi. Por otra parte, con relación a las declaraciones testificales ofrecidas en instancia 

de alzada por el sujeto pasivo, las cuales fueron consideradas en la Resolución de 

Alzada; cabe señalar que en virtud del Artículo 216 de la Ley N° 3092 (Título V del 

CTB), éstas solo constituyen indicios. Para un mejor razonamiento, cabe citar a 

Osorio, quien define que “…el indicio constituye un medio probatorio conocido como 

prueba indiciaria. Puede decirse que generalmente los indicios abren el camino a la 

investigación de los delitos…; y, unidos a otras pruebas sirven al juzgador para 

establecer un juicio definitivo.” Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

Manuel Osorio, 1974, Pág. 375; en ese entendimiento, queda claro que los indicios 

permiten formar idea sobre ciertos hechos determinados. 

 

xxii. Asimismo, se debe tener presente que el Parágrafo I, Artículo 77 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece que la prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, 

no pudiendo proponerse mas de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia, 

añade que si se propusieran más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos; en 

ese sentido corresponde considerar sólo el testimonio de dos testigos, no así del 

tercero; por tanto, en esta parte, cabe revocar a la Resolución de Alzada que valoró 

el testimonio de tres testigos.  

 

xxiii. De la lectura de las pruebas testificales correspondientes al Jefe de la Unidad 

Administrativa y a la Contadora del SEDCAM Oruro, cabe señalar que éstas refieren, 

entre otros, los siguientes tópicos: 1) Que existe una Resolución Bi-Ministerial que 
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aprueba una escala salarial que consigna once niveles, en la cual no hay un haber 

superior a Bs7.000.-; y 2) Que el nivel mas alto dentro la escala salarial corresponde 

al director del SEDCAM Oruro, cuyo haber básico alcanza a Bs6.707.-. 

Consiguientemente, de los testimonios citados, se puede deducir que los niveles 

salariales autorizados para el SEDCAM Oruro, no tienen sueldos mayores a 

Bs.7000.-. 

 

xxiv. Adicionalmente, en alzada presentó planillas de haberes, cuyos originales fueron 

verificados por el Responsable Departamental de Recursos de Alzada de Oruro (fs. 

20-27 vta. del expediente), en las cuales se observa que el sueldo máximo alcanza a 

Bs6.810.- (Haber Básico de Bs6.707.- más el Bono de Antigüedad Bs103.95); por 

tanto, se establece que de acuerdo a la planilla de salarios de julio 2008, no surgió 

para el SEDCAM Oruro como Agente de Retención, la obligación de consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes y remitirla al SIN, en 

virtud del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05.  

 

xxv. A esta altura del análisis es necesario denotar que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional con el que fue notificado el SEDCAM Oruro, señala de manera 

genérica el incumplimiento o infracción en que habría incurrido el SEDCAM Oruro, 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 del 

SEDCAM Oruro, estuvo dirigida a aclarar que ninguno de sus funcionarios percibía 

en julio de 2008, un sueldo igual o 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. 

 

xxvi. Emitida la Resolución de Alzada, que revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria, se advierte que entre sus fundamentos señala que: la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN no demostró con documentación idónea, pertinente y oportuna 

los cargos emitidos contra el recurrente. En ese sentido la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN, entre los argumentos de su recurso jerárquico expresa que, de acuerdo a 

información proporcionada por la AFP, la funcionaria dependiente del SEDCAM 

Oruro, Rosario López Tarqui, tiene un ingreso o salario cotizable de Bs17.654.86.- 

para el período julio 2008, según información que solicitó a las AFP; cuyo respaldo 

consistente en una impresión de la información proporcionada por el Fondo de 

Pensiones a la Gerencia Nacional de Fiscalización en medio informático fue 

presentado como prueba de reciente obtención ante esta instancia jerárquica (fs. 83-

85 y 88 del expediente), cumpliendo con los requisitos señalados en el Inciso d), 
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Artículo 219 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB); prueba que inicialmente 

respaldaría que la funcionaria Rosario López Tarqui percibió Bs17.654.86 en julio 

2008. 

 

xxvii. Sin embargo de lo señalado precedentemente, es preciso puntualizar que si bien 

la Administración Tributaria contaba con el respaldo de su observación; empero, ésta 

no fue comunicada de manera específica al sujeto pasivo durante la etapa de 

sustanciación llevada adelante por el SIN; de haberlo hecho, el SEDCAM Oruro, 

hubiera tenido la posibilidad material de efectuar defensa en ese sentido, tal como lo 

hizo a partir de que conoció que la observación se encontraba relacionada al pago 

que efectuó de Bs17.654.86 a Rosario López Tarqui en julio 2008. 

 

xxviii. En consecuencia, el SEDCAM Oruro en alegatos orales recién adjuntó pruebas 

(Formulario de Pago de Contribuciones de la AFP, Nota emitida por la AFP Futuro de 

Bolivia en atención a Requerimiento fiscal, entre otros) que si bien no cumplen con lo 

previsto en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), para su valoración; en dicha 

exposición aclaró las razones que le llevaron a efectuar el pago de Bs17.654.86 a 

Rosario Lopez Tarqui; las cuales explica fueron en cumplimiento de un Amparo 

Constitucional que establece la  reincorporación de la citada, así como el pago de 

salarios devengados correspondientes a los diez meses de suspensión, y como 

respaldo a sus alegatos, adjunta la Resolución N° 0006/2008, de 29 de mayo de 

2008, emitida por la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del Amparo 

Constitucional seguido por Rosario López Tarqui contra el SEDCAM Oruro, que 

declara Haber Lugar a la tutela demandada y la concede hasta cuando el hijo o hija 

de la demandante cumpla un año; Sentencia que fue complementada con el Auto N° 

006/2008, de 29 de mayo de 2008, el cual dispone que la autoridad recurrida 

reincorpore a la recurrente en sus funciones de inmediato con el consiguiente pago 

de sus salarios devengados y otros derechos que le corresponden de acuerdo a ley; 

asimismo adjunta la Sentencia Constitucional 1837/2010-R, de 25 de octubre de 

2010, emanada por el Tribunal Constitucional que aprueba la Resolución y Auto 

Complementario N° 0006/2008, de 29 de mayo de 2008, concediendo la tutela 

solicitada. 

 

xxix. De lo anotado se advierte que el SEDCAM Oruro en la exposición de alegatos 

orales aclaró las razones que le llevaron a efectuar el pago de Bs17.654.86 a 

consecuencia de que Rosario López Tarqui, ex funcionaria de la Entidad recurrente, 

interpuso un Amparo Constitucional contra el SEDCAM por la vulneración de sus 

derechos constitucionales, apoyado en fallos que constituyen documentos públicos, 

cuyo contenido se confirma con el Formulario de Pago de Contribuciones N° 
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2381190 (fs. 112-113 y 117-138 del expediente), que permiten llegar a la verdad de 

los hechos; es decir permiten el establecimiento de la verdad material, siendo la 

finalidad de los recursos administrativos, de forma que se tutele el legítimo derecho 

de la Administración Tributaria a percibir el pago de la deuda, así como el del sujeto 

pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones 

tributarías; en el marco de lo previsto en el Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), concordante con el Inciso d), Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA). 

 

xxx. En este contexto, podemos concluir que Rosario López Tarqui, funcionaria del 

SEDCAM Oruro durante el período julio 2008, percibió el importe de Bs17.654.86, 

que corresponde a sueldos devengados, los cuales fueron cancelados en virtud de 

un fallo judicial; lo que no implica que la mencionada, perciba un sueldo mensual 

superior a Bs7.000.-, toda vez que éstos corresponden a los sueldos de los períodos 

agosto 2007 a mayo 2008, según fue aclarado por el sujeto pasivo en sus alegatos. 

 

xxxi. Por todo lo expuesto, al haber quedado demostrado que la dependiente no 

percibe sueldos mensual superior a Bs7.000.- por lo que el empleador no tenía la 

obligación de consolidar y remitir la información al SIN, en los términos establecidos 

en el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05; corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar con fundamento propio a la Resolución de 

Alzada impugnada, en consecuencia, se debe dejar sin efecto legal la multa de 

5.000.- UFV por el Incumplimiento de Deberes Formales de presentación del 

Software RC-IVA (Da-Vinci), Agentes de Retención, correspondiente al período fiscal 

julio de 2008, establecida en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00495-11, de 10 de 

octubre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

 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 0127/2012, de 13 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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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, Artículos 172, de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, 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 N° 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0127/2012, de 13 de febrero de 

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

Recurso de Alzada, interpuesto por el Servicio Departamental de Caminos Oruro; en 

consecuencia, queda sin efecto legal alguno la multa de 5.000.- UFV por el 

Incumplimiento de Deberes Formales de presentación del Software RC-IVA (Da-Vinci), 

Agentes de Retención, correspondiente al período fiscal julio de 2008, establecido en la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00495-11, de 10 de octubre de 2011, conforme 

establece el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


