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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0482/2012 

La Paz, 02 de julio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 86-88 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0094/2012, del Recurso de Alzada, de 9 de abril de 2012 (fs. 

77-82 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0482/2012 (fs. 98-

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Virginia Vidal Ayala, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0140-11, de 16 de marzo de 2011 (fs. 85 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 86-88 vta. del expediente) impugnando la Resolución ARIT-

CBA/RA 0094/2012, de 9 de abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, sobre la base de los siguientes argumentos:  

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0094/2012, de 9 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha, 

representado por Roxana Soraida Quispe Copa. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada por Virginia 

Vidal Ayala. 

 
Número de Expediente: AGIT/0439/2012//CBA/0228/2011 
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i. Manifiesta que según la Resolución de Alzada, la nota emitida por la AFP BBVA 

Previsión N° PREV-COB-120-09/11, de 20 de septiembre de 2011, que el sujeto 

pasivo aportó en dicha instancia, según la cual ningún funcionario percibe sueldos 

mayores o iguales a Bs7.000.-, así como planillas de haberes presentadas a la 

Jefatura Departamental del Trabajo y Caja CORDES, formulario del pago de 

contribuciones a las AFP Previsión y Futuro de Bolivia, son documentos admitidos y 

valorados conforme dispone el Artículo 217 de la Ley N° 2492, Código Tributario 

Boliviano (CTB), los que desvirtuarían el inicio del proceso contravencional por 

incumplimientos de deberes formales; aspecto por el cual alzada revocó totalmente la 

Resolución Sancionatoria. 

 

ii. Argumenta con relación a lo señalado precedentemente, que la información 

presentada por el sujeto pasivo en la etapa probatoria, aperturada con la notificación 

del Auto Inicial de Sumario Contravencional, fue en fotocopias simples, las que no 

pueden ser consideradas según lo establecido en los Artículos 1309 y 1311 del 

Código Civil, más cuando la prueba debe ser presentada en documentos con valor 

legal de cuya autenticidad no exista duda alguna, pero no presentó documentos con 

esas características que hagan valer los derechos del contribuyente, los que no 

fueron considerados como prueba ya que no pudo establecer ni comprobar la 

veracidad de los mismos, de acuerdo al Artículo 76 del CTB, siendo considerados 

insuficientes para probar la inexistencia del ilícito tributario, además que fue 

presentada inoportunamente, causas por las cuales alzada debió rechazarla, de 

conformidad al Artículo 81 del CTB.  

 

iii. Con relación al detalle de funcionarios del Centro de Aprendizaje Cultural Caipacha 

con ingresos mayores a Bs7.000.- que supuestamente fue proporcionado por la AFP 

BBVA Previsión en su calidad de agente de información, el cual no cuenta con 

ningún sello o firma del responsable de proporcionar esa información y tampoco se 

encuentra en papel membretado de la entidad que la emitió, documentación que fue 

la base para imponer la sanción por la Administración Tributaria, sostiene que alzada 

debió verificar que dichos documentos cuenten con los requisitos citados. 

 

iv. Añade que el Artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-

0029-05, que designa como agentes de información a las AFP, quienes deberán 

presentar la información requerida de conformidad al Artículo 8 de la RND citada, 
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según la cual la información deberá ser presentada trimestralmente al Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) en medio magnético conteniendo el detalle de personas 

que cotizan al seguro social obligatorio, con ingresos cotizables iguales o superiores 

a Bs2.000.-, el archivo con la información detallada será presentado en formato 

requerido por el SIN; por tanto, mal asevera la Resolución de Alzada que la 

información proporcionada por las AFP debe contar con sello o firma de algún 

responsable, tampoco la normativa establece que la información deberá ser 

presentada en papel membretado de la entidad agente de información, ya que 

recibido el medio magnético, el fiscalizador imprime y pone su visto bueno en la 

impresión, por lo que la aseveración de alzada esta fuera de lugar. 

 

v. Finalmente, por todo lo fundamentado solicita que se revoque la Resolución de 

Alzada y se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria No 18-00267-

11, de 16 de septiembre de 2011. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0094/2012, de 9 de abril 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 77-82 vta. del expediente), revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00267-11, de 16 de septiembre de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. De la revisión de antecedentes administrativos, evidencia que el 17 de agosto de 

2011, el recurrente presentó nota a la Administración Tributaria, a la que adjunta 

documentación en fotocopias simples consistentes en planillas de sueldos y salarios; 

DDJJ de las AFP; Formulario DDJJ de la Caja; Planillas impositivas y Formulario 110, 

todos de agosto y septiembre de 2008. Asimismo, al momento de interponer Recurso 

de Alzada, presentó: 1) nota enviada por el recurrente a la AFP Previsión, en la que 

solicita certificación que indique que ningún funcionario percibe salarios arriba de 

Bs7.000.- 2) Original de la nota enviada por la AFP BBVA Previsión rubricada por el 

Gerente Regional de esa institución, 3) planillas de sueldos y salarios de agosto y 

septiembre 2008, además de similar documentación a la presentada en el término de 

prueba.   

 

ii. Evidenció que el sujeto pasivo el 19 de septiembre de 2011, solicitó a la AFP 

Previsión, la corrección de datos y certificación, en razón que esa institución habría 
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reportado a la Administración Tributaria la existencia de funcionarios que perciben un 

salario igual o mayor a Bs7.000.- por el mes de agosto 2008, hecho que derivó en 

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

agente de retención. Asimismo, la AFP BBVA Previsión, en Nota PREV-COB-120-

09/11, de 20 de Septiembre de 2011, dirigida al Centro de Aprendizaje Intercultural 

Caipacha, aclara que verificado en el sistema integral de pensiones del mes de 

agosto 2008, certifica que ninguno de los funcionarios de esa institución percibe un 

salario mayor o igual a Bs7.000.-  

 

iii. También, evidenció en las planillas originales de sueldos y salarios por agosto de 

2008, del Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha presentadas a la Jefatura 

Departamental de Trabajo y la Caja de Salud CORDES, recibidas por dichas 

entidades el 16 de octubre de 2008, que no existen funcionarios que perciben 

ingresos mayores o iguales a Bs7.000.-, lo mismo se evidencia en los Formularios de 

Pago a las AFP Previsión y Futuro de Bolivia, que ninguno de los funcionarios de esa 

institución perciben ingresos mayores o iguales a Bs7.000.-; por tanto, el sujeto 

pasivo no incumplió el Artículo 4 de la RND N° 10-0029-05.    

 

iv. Adicionalmente, evidenció que cursa un detalle de funcionarios del Centro de 

Aprendizaje Intercultural Caipacha con ingresos mayores o iguales a Bs7.000.- que 

fue proporcionado por la AFP BBVA Previsión Administradora de Fondos de 

Pensiones, en su calidad de Agentes de Información, el cual no cuenta con ningún 

sello o firma del responsable de proporcionar esa información, tampoco se encuentra 

en papel membretado del emisor; información base para que el ente recaudador, 

ejerza sus facultades conforme los Artículos 66 y 100 del CTB, es decir, de control, 

verificación, fiscalización e investigación, sin embargo, el ente recurrido debió 

verificar que la información proporcionada se encuentre rubricada por el responsable, 

así como la institución que proporciona la misma. 

 

v. Al haber aportado el recurrente pruebas como la Nota PREV-COB-120-09/11 emitida 

por la AFP BBVA Previsión, que certifica que ningún funcionario percibe sueldos y 

salarios mayores o iguales a Bs7.000.- así como las planillas de haberes 

presentadas a la Jefatura Departamental de Trabajo y Caja CORDES, Formularios 

de Pago a las AFP Previsión y Futuro de Bolivia, documentos que valorados según el 

Artículo 217 del CTB desvirtúan el inicio del proceso contravencional por 

incumplimiento de deberes formales, establecido en el Artículo 162 de la Ley citada y 
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el Artículo 3-I de la RND N° 10-0029-05, que establece que los dependientes cuyos 

ingresos superen los Bs7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA 

la alícuota del IVA contenido en facturas deberán presentar a sus empleadores o 

Agentes de Retención la información necesaria en medio electrónico; esa instancia 

revoca la Resolución Sancionatoria Nº 18-00267-11, que establece una multa de 

5.000 UFV, en razón de no existir incumplimiento de deber formal. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 141 

del referido DS 29894, dispone que: “La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 

(Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de mayo de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0166/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-CBA-0228/2011 (fs. 1-92 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de mayo de 2012 (fs. 93-94 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de mayo de 2012 (fs. 95 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 2 de julio 

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

establecido.  
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CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de agosto de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó 

personalmente a Bárbara L. Sanchez Bejarano, representante legal del Centro de 

Aprendizaje Intercultural Caipacha con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 

1179200114, de 19 de julio de 2011, al haber evidenciado que el contribuyente 

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

de Retención, correspondiente al período fiscal de agosto 2008, información que 

debió ser presentada en septiembre 2008, de acuerdo con la terminación del último 

dígito de su NIT y de conformidad con el artículo 4 de la RND N° 10-0029-05, lo cual 

constituye incumplimiento del deber formal establecido en el Artículo 162 del CTB, 

concordante con el Artículo 40 de su Reglamento, Decreto Supremo N° 27310, 

sancionado con la multa de 5.000 UFV por cada período, conforme el Subnumeral 

4.3, Numeral 4, Anexo A de la RND N° 10-0037-07; y concede el plazo de veinte (20) 

días para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 3 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 17 de agosto de 2011, la señora Loyda Sánchez Bejarano, Directora del Centro de 

Aprendizaje Intercultural Pacha, presentó nota de respuesta, a la que adjunta en 

fotocopia simple de documentación correspondiente a los meses de agosto y 

septiembre de 2008 consistente en: Planilla de sueldos, Declaraciones Juradas a las 

AFP, Declaración Jurada a la Caja de Salud, Planillas Impositivas y Formularios 110. 

En respuesta la Administración Tributaria, el 31 de agosto de 2011, notificó en 

Secretaría la nota CITE: SIN/GDC7DF7VE/PROY.AISC/NOT/1203/2011, de 23 de 

agosto de 2011, en la cual acusa recibo de la nota de descargos presentada por el 

sujeto pasivo y refiere que de conformidad al Numeral 3, Artículo 17 de la RND 10-

0037-07, la documentación será valuada dentro de los veinte días corridos a partir de 

la fecha de su notificación, evaluación que será considerada en Informe, del que 

podrá solicitar copia, de conformidad con el Artículo 68 del CTB  (fs. 5-23 y 24-24 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 31 agosto de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/2904/2011, según el cual, de la documentación 

presentada en fotocopia simple, tal como las planillas de sueldos e impositiva, se 
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observa que el sujeto pasivo no tiene dependientes con ingresos, sueldos o salarios 

brutos mayores a Bs7.000.- en el período agosto 2008; sin embargo, según la 

información presentada por las AFP, tiene como dependientes a José Benito 

Peñaloza y Edwin Bladimir Miranda Córdova cuyos sueldos son Bs7.200.- y 

Bs10.200.-, respectivamente, por lo que correspondía que el sujeto pasivo presente 

la información del Software RCIVA (Da Vinci) Agentes de Retención  por el período 

agosto 2008, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la RND N° 10-0029-05. 

Concluye señalando que los descargos presentados no son suficientes para probar la 

inexistencia del ilícito tributario, de acuerdo al Caso 2, Numeral 3, Artículo 17 de la 

RND N° 10-0037-07 (fs. 25-26 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 19 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal del Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha, con la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00267-11, de 16 de septiembre de 2011, que 

sanciona al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en 

incumplimiento del deber de presentar la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes correspondiente al período agosto de 2008, utilizando el software 

(Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla al SIN mediante el sitio web 

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

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

acuerdo con lo establecido en los Artículos 160, 161 y 162 delCTB y el Punto 4.3, 

Numeral 4, Anexo A, de la RND N° 10-0037-07 (fs. 30-31 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 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. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;… 
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Artículo. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

 

Artículo. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

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

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

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

Tributario Boliviano.  

Artículo. 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, 

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

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

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 
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dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y 

remitirla mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

información requerida. 

 

Artículo. 7. (Designación de Agentes de Información). Designar Agentes de 

Información a la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión S.A., con 

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

S.A. ADM Fondos de Pensiones, con NIT 1006803028, quienes deberán presentar la 

información requerida conforme lo detallado en el artículo siguiente. 

 

Artículo. 8. (Forma de presentación de la información). Las AFP designadas como 

Agentes de Información, deberán presentar trimestralmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales –Gerencia Nacional de Fiscalización– medio magnético con el detalle de 

las personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, que tienen 

ingresos cotizables iguales o mayores a Bs2.000.- (Dos mil 00/100) mensuales, de 

acuerdo con los datos detallados a continuación: 

 

- DATOS DEL EMPLEADOR 

NIT 

Nombre o razón social 

Código de Departamento 

Departamento 

 

- DATOS DEL EMPLEADO DEPENDIENTE 

NUA 

Nombres 

Apellido Paterno 
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Apellido Materno 

Apellido de Casada 

Número de Documento de Identidad 

Total ingreso o salario cotizable 

Mes de cotización 

 

El archivo con la información detallada anteriormente deberá ser presentado en 

formato que expresamente proporcionará Impuestos Nacionales, a partir de la 

Gestión 2006, de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 

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

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

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

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

  

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, Gestión Tributaria y 

Contravenciones, de 14 de diciembre de 2007. 

Artículo. 1 (Modificaciones y Adiciones). 

Capitulo VII. Disposiciones Finales 

Sexta. Abrogatoria. Se abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 

de 11 de agosto de 2004. 

Anexo Consolidado. Contribuyentes del Régimen General.  
  

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL 
DEBER FORMAL DEBER FORMAL 

Personas Naturales Personas Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE INFORMACIÓN 

4.3 

Entrega de información en plazos, 
formas, medios y lugares establecidos en 
normas específicas por los agentes de 
información 

5.000 UFV 5.000 UFV 

 
 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0482/2012 de 28 de junio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV. 3.1. Deber formal de consolidar la información electrónica proporcionada por 

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

Retención. 

i. Manifiesta la Administración Tributaria, con relación a la documentación que fue 

admitida y valorada en la etapa probatoria de la instancia de alzada en virtud del 

Artículo 217 del CTB, como ser planillas de haberes presentadas a la Jefatura 

Departamental del Trabajo y Caja CORDES, formulario del pago de contribuciones a 

las AFP Previsión y Futuro de Bolivia, que aperturado el término de prueba con la 

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional, el sujeto pasivo presentó 

dicha documentación en fotocopias simples que no pueden ser consideradas según 

los Artículos 1309 y 1311 del Código Civil, más cuando la prueba debe ser 

presentada en documentos con valor legal de cuya autenticidad no exista duda, al no 

haber presentado documentos con esas características, fueron considerados 

insuficientes para probar la inexistencia del ilícito tributario, además que fueron 

presentados inoportunamente, causas por las cuales alzada debió rechazarlos, de 

conformidad al Artículo 81 del CTB.  

 

ii. Sobre el detalle de funcionarios con ingresos mayores a Bs7.000.- supuestamente 

proporcionado por la AFP BBVA Previsión, que no cuenta con sello o firma del 

responsable y tampoco se encuentra en papel membretado de la entidad emisora, 

documentación base para la imposición de la sanción; refiere el Artículo 7 de la RND 

N° 10-0029-05, que designa como agentes de información a las AFP, quienes 

deberán presentar la información requerida según el Artículo 8 de la RND citada y 

presentarla trimestralmente al SIN en medio magnético con el detalle de personas 

que cotizan al seguro social obligatorio, en el formato requerido por el SIN; por tanto, 

no corresponde señalar que la información proporcionada por las AFP debe contar 

con sello o firma de algún responsable o ser presentada en papel membretado del 

agente de información, ya que recibido el medio magnético, el fiscalizador imprime y 

pone su visto bueno en la impresión, por lo que la aseveración de alzada esta fuera 

de lugar.  

 

iii. Doctrinalmente, la determinación tributaria es entendida como el acto o conjunto de 

ellos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda tributaria (an 

debeatur); quién es el obligado a pagar el tributo (sujeto pasivo) y cuál es el importe 

(quantum debeatur) (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, p. 329). 
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iv. En relación a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

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

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, 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 colaborar al 

sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria (las negrillas son 

nuestras). 

 

v. En nuestra legislación, el Numeral 5, Artículo 160 del CTB, establece que son 

contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes formales; asimismo, el 

Artículo 162 del citado 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”. 

 

vi. En el marco legal descrito en los Artículos 64 y 162 del CTB y 40 de su Reglamento, 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), el 14 de septiembre de 2005, el sujeto activo 

emitió la RND N° 10-0029-05, que en su 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 al SIN mediante el sitio web 

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

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

Formulario 98. 

 

vii. Adicionalmente, los Artículos 7 y 8 de la RND N° 10-0029-05, designan como 

agentes de información a las Administradoras de Fondos de Pensiones BBVA 

Previsión SA y Futuro de Bolivia, quienes deberán presentar la información requerida 

trimestralmente al SIN, en medio magnético con el detalle de las personas que 

cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, con ingresos cotizables iguales 
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o mayores a Bs2.000.-, conteniendo, entre otros, el NIT y razón social del empleador; 

con relación al empleado dependiente el NUA, nombres y apellidos, número de 

documento de identidad, total ingreso o salario cotizable y el mes de cotización. 

viii. Asimismo, el Artículo 5 de la citada RND 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 del CTB y el Numeral 4.3, Numeral 4, Anexo A de la RND N° 10-0037-07, de 14 

de diciembre de 2007.  

 

ix. En este marco, de acuerdo con la doctrina y normativa vigente citadas, queda claro 

que el Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha en calidad de Agente de 

Retención, tenía la obligación de consolidar la información presentada por sus 

dependientes y enviarla al SIN, a través del Software Da Vinci en la misma fecha de 

presentación de la declaración jurada del RC-IVA (formulario 98), de acuerdo con la 

terminación del último dígito de su NIT, vale decir la información del período 

agosto 2008. En caso que se demuestre la falta de cumplimiento de la obligación 

señalada, se traduce en una falta de colaboración al fisco, ya que al existir 

información del dependiente para aplicar el procedimiento descrito en el Artículo 4 de 

la RND N° 10-0029-05, la omisión de la remisión de información es considerada 

como incumplimiento de deberes formales. 

 

x. Por otra parte, las Administradoras de Fondos de Pensiones BBVA Previsión SA y 

Futuro de Bolivia, se encuentran también obligadas a presentar la información 

requerida trimestralmente al SIN, en medio magnético conteniendo el detalle de las 

personas que cotizan al Seguro Social, con ingresos cotizables iguales o mayores a 

Bs2.000.-, información que contenga datos del empleador como ser el NIT y razón 

social; además de datos del dependiente como ser el NUA, nombres y apellidos, 

documento de identidad, total del ingreso o salario cotizable y el mes de cotización; 

de la descripción efectuada, resulta claro que la información a ser remitida por las 

AFP, será en medio magnético. 

 

xi. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente 

se observa que la Administración Tributaria en base a la información en medio 

magnético proporcionada por el agente de información BBVA Previsión S.A., obtuvo 

conocimiento a partir de una impresión rubricada por un funcionario del SIN (fs. 27 de 

antecedentes administrativos), de que el Centro de Aprendizaje Intercultural 
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Caipacha mantenía en sus planillas a dos dependientes cuyos ingresos o sueldos 

superan los Bs7.000.-, de acuerdo a los datos expuestos textualmente en el siguiente 

cuadro. 

DATOS DEL EMPLEADOR
NIT: 1008041028
Nombre o Razón Social : Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha
Departamento: Cochabamba

DATOS DE LOS DEPENDIENTES

NUA NOMBRES APELLIDOS NUMERO C.I.
TOTAL INGRESO 

O SALARIO 
COTIZABLE

MES DE 
COTIZACIÓN

36735322 BEI PEDALOZA 4466777 7.220 ago-08
13084628 B MIRANDA CARDONA 3071554 10.200 ago-08

Fuente: Papel de trabajo de la Administración Tributaria (fs. 27 de antecedentes administrativos)  
 

xii. La información descrita, fue la base para que la Administración Tributaria el 9 de 

agosto de 2011, emita y notifique el Auto Inicial de Sumario Contravencional al 

Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha, entidad que el 19 de agosto de 2001, 

vale decir dentro del término probatorio, presentó en fotocopia simple los siguientes 

documentos correspondientes a agosto 2008: planilla de sueldos e impositiva, 

Formulario de Pago de Contribuciones a las AFP Previsión y Futuro de Bolivia, 

Formulario del pago de aportes a la Caja de Salud y Formularios 110 de David 

Callizaya Rojas, José Benito Peñaloza, Edwin Miranda C. y Luis D. Salazar Vega.  

 

xiii. Por su parte, la Administración Tributaria el 31 de agosto de 2011, notificó en 

Secretaría la nota CITE: SIN/GDC7DF7VE/PROY.AISC/NOT/1203/2011, de 23 de 

agosto de 2011, en la cual acusa recibo de los descargos presentados por el sujeto 

pasivo y cita el Numeral 3, Artículo 17 de la RND 10-0037-07, referido a la imposición 

de sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación; además, señala que 

las pruebas serán evaluadas dentro de los veinte días corridos a partir de la fecha de 

la notificación, evaluación que según la citada nota, será considerada en Informe, del 

cual puede solicitar una copia, de conformidad con el Artículo 68 del CTB. Sin 

embargo, la mencionada nota, no refiere que las pruebas fueron presentadas en 

fotocopia simple, pese a que el Numeral 1, Artículo 68 de la Ley citada, establece 

como derecho del sujeto pasivo el ser informado y asistido en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos; vale decir, no alertó ni 

requirió al sujeto pasivo respecto de la presentación de los originales. 

 

xiv. Posteriormente, el 31 agosto de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/2904/2011, según el cual, de la revisión de la 
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documentación presentada en fotocopia simple, observa que el sujeto pasivo no tiene 

dependientes con ingresos, sueldos o salarios mayores a Bs7.000.- en el período 

agosto 2008 fiscalizado; sin embargo, añade que según la información presentada 

por las AFP, tiene como dependientes a José Benito Peñaloza y Edwin Bladimir 

Miranda Córdova cuyo sueldos son Bs7.200.- Bs10.200.- respectivamente, por lo que 

concluye que el sujeto pasivo debió presentar la información del Software RCÍVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención por el período agosto 2008, según lo establecido en el 

Artículo 4 de la RND N° 10-0029-05; el informe concluye señalando que los 

descargos presentados por el sujeto pasivo no son suficientes para probar la 

inexistencia del ilícito tributario. 

 

xv. A esta altura del análisis, cabe puntualizar que si bien la Administración Tributaria 

contaba con la información de las AFP en medio magnético, que inicialmente le 

permitió observar el incumplimiento del deber formal establecido en el Artículo 4 de la 

RND N° 10-0029-05; empero, al existir contraposición de la información presentada 

por los agentes de información y la aportada por el sujeto pasivo, la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades de fiscalización y verificación otorgadas según los 

Artículos 66 Numeral 1 y 100 Numeral 1 del CTB, no obtuvo mayores pruebas ni 

requirió confirmación a las AFP que la condujeran a descartar o confirmar la 

información recibida de las AFP y con ello respaldar o dejar sin efecto la multa 

impuesta al Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha. 

 

xvi. Por lo señalado, se hace evidente la necesidad de que la Administración Tributaria 

hubiere realizado mayores pruebas; más cuando pese a indicar que los descargos 

fueron presentados en fotocopias simples, los compulsó y valoró, tal como se 

evidencia en el Informe CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/2904/2011 que 

señala: “De la documentación presentada en fotocopia simple se observa en las 

planillas de sueldos y salarios y planillas impositivas que no tienen dependientes con 

ingresos, sueldos o salarios brutos mayores a Bs7.000.- (Siete mil 00/100 bolivianos) 

en el período fiscal Agosto 2008…” (fs. 26 de antecedentes administrativos). Pese a 

la innegable divergencia, la Administración Tributaria el 19 de diciembre de 2011, 

notificó al Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha, con la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00267-11, de 16 de septiembre de 2011, que sanciona al 

contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por el incumplimiento de presentar la 

información de sus dependientes correspondiente a agosto de 2008, utilizando el 

software (Da Vinci) Agentes de Retención. 
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xvii. En ese sentido, el sujeto pasivo presentó recurso de alzada impugnando la multa 

de 5.000 UFV, establecida en Resolución Sancionatoria, según la cual la prueba 

presentada no fue valorada al haber sido presentada en fotocopias simples, agravio 

que fue de conocimiento del sujeto pasivo recién mediante dicho acto, razón por la 

cual no se puede tachar de inoportuna la prueba original presentada, que consiste 

en: planilla de sueldos y salarios con sello de recepción de la Jefatura Departamental 

del Trabajo y la Caja de Salud CORDES; Formulario de Pago de Contribuciones a las 

AFP Previsión y Futuro de Bolivia, y Formulario de pago de aportes a la Caja de 

Salud CORDES (fs. 3-8 y 6-7 del expediente); además, del original de la nota PREV-

COB-120-09/11, de 20 de septiembre de 2011, emitida por la AFP Previsión en 

respuesta de solicitud efectuada por el Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha, 

la cual informa: “…realizada la verificación correspondiente, al formulario de pago de 

contribuciones con el FPC N° 2222122 donde cancelaron los aportes para el sistema 

integral de pensiones por el período 08/2008 y en esa planilla se evidencia que 

ninguno de los funcionarios percibe un salario mayor o igual a Bs7.000.- (siete mil 

00/100 bolivianos)…”; aclara también que la citada nota fue entregada el 20 de 

diciembre de 2011. 

 

xviii. Adicionalmente, se debe considerar que según la Planilla de Sueldos y Salarios 

original visada por terceros, como son la Jefatura Departamental del Trabajo de 

Cochabamba y la Caja de Salud CORDES, los dependientes Edwin Bladimir Miranda 

Córdova con cédula de identidad 3071554 CBB y José Benito Peñaloza con cédula 

de identidad 4466777 CBB (que según la Administración Tributaria son quienes 

tenían sueldos mayores a Bs7.000.-) perciben haberes mensuales brutos de 

Bs5.100.- y Bs3.610.- respectivamente, importes que también se encuentran 

consignados en el Formulario de Pago de Contribuciones de la AFP Previsión (fs. 3-4 

del expediente), lo que confirma que el Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha 

no mantenía en sus planillas personal con ingresos brutos iguales o superiores a 

Bs7.000.-; hecho que nuevamente se ve confirmado con la certificación emitida por la 

AFP Previsión referida en el párrafo precedente, en sentido que ninguno de los 

funcionarios durante el período agosto 2088, percibió un salario mayor o igual a 

Bs7.000.-. 

 

xix. Por lo descrito resulta claro que al no mantener el Centro de Aprendizaje 

Intercultural Caipacha dependientes que percibieron sueldos iguales o mayores a 
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Bs7.000.- en sus planillas, no surgió para dicha entidad la obligación de consolidar y 

remitir la información electrónica, utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 

Retención, al sitio web (www.impuestos.gov.bo), ya que como se argumentó, sus 

dependientes no percibían sueldos superiores a Bs7.000.-; por lo descrito, está claro 

que el Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha, no puede ser sancionado por un 

incumplimiento formal que no se configuró, consiguientemente, no corresponde la 

aplicación del Artículo 162 del CTB y el Numeral 4.3, Numeral 4, Anexo A de la RND 

N° 10-0037-07.  

 

xx. En todo caso, ante la discrepancia generada en la confrontación de la información 

proporcionada por las AFP con la suministrada por el sujeto pasivo, corresponde que 

la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades establecidas en los 

Artículos 66, Numeral 1 y 100 Numeral 1 del CTB, con carácter previo a la emisión de 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, efectúe pruebas y verificaciones 

adicionales, para confirmar la información proporcionada por las AFP, la cual podría 

presentar errores de captura, impresión u otros; en el presente caso, al valorarse la 

información original del sujeto pasivo, así como la certificación de la AFP Previsión, 

se hacen evidentes las afirmaciones del Centro de Aprendizaje Intercultural 

Caipacha. 

 

xxi. Consiguientemente, siendo que el Centro de Aprendizaje Intercultural Caipacha, no 

incumplió el deber de remitir la información proporcionada por sus dependientes, 

según lo reglamentado en la RND N° 10-0029-05; corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0094/2011, de 9 de abril 

de 2012; en consecuencia, sin efecto la sanción impuesta correspondiente a agosto 

2008 según la Resolución Sancionatoria N° 18-00267-11, de 16 septiembre de 2011, 

emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

 

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-CBA/RA 0094/2011, de 9 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
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Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

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

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0094/2012, de 9 de abril de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Centro de Aprendizaje Intercultural 

Caipacha, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto la sanción impuesta de 5.000 

UFV, correspondiente agosto 2008, según la Resolución Sancionatoria No 18-00267-

11, de 16 septiembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales; conforme establece el inc. b), del art. 212-I, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


