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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1079/2012   

La Paz, 12 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), (fs. 101-105 del expediente); 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0235/2012, de 31 de agosto de 

2012 (fs. 88-92 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1079/2012 (fs. 124-132 vta. 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 Ebhert Vargas Daza, según Resolución Administrativa 

de Presidencia Nº 03-0295-12 de 29 de junio de 2012 (fs. 100 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 101-105 del expediente), impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0235/2012, de 31 de agosto de 2012 (fs. 88-92 

vta. del expediente); emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0235/2012, de 31 de agosto 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

JALASOFT SRL, representada por Carlos Correa y 

Jorge Bruno López Lafuente  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ebhert 

Vargas Daza. 

 

Número de Expediente: AGIT/1007/2012//CBA-0139/2012. 
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i. Manifiesta que la información reportada por la AFP BBVA en su calidad de Agente de 

Información, hace plena prueba respecto a la identificación del dependiente Álvaro 

Calbimonte Pérez con NUA 37328190 que percibe un salario igual o mayor a 

Bs7.000.-, evidenciándose que en el mes de abril 2008 percibió un salario de 

Bs7.597.59; en base a dicha información, se inició un procedimiento sumario 

contravencional ya que conforme establece el Artículo 4 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0029-05, la empresa Computer Xtras Xpress SRL (fusionada por 

JALASOFT SRL), en su calidad de Agente de Retención debió consolidar la 

información electrónica proporcionada por su dependiente, utilizando el Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla al SIN mediante el sitio Web; 

asimismo, conforme el Artículo 3 de la citada Resolución Normativa de Directorio, 

estaba obligada a capturar datos declarados por sujetos pasivos del RC-IVA en 

relación de dependencia; por tanto, la información reportada por la AFP, tiene toda la 

validez legal de un medio de prueba fehaciente, conforme señalan los Artículos 77 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) y 7 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

ii. Señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) valoró las 

planillas de salarios presentadas por el contribuyente, al contar con sellos de la Caja 

de Salud CORDES y del Ministerio del Trabajo, otorgándole la calidad de prueba 

fehaciente que desvirtúa el incumplimiento al deber formal, pero no dio validez legal a 

la información reportada por la AFP, pese a la normativa legal cuales son el Numeral 

II, Artículo 77 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310. 

iii. Indica que la AFP reporta al SIN mediante medio informático información de 

dependientes que tiene ingresos iguales o mayores a Bs7.000.-, siendo ésta la base 

para el inicio de un procedimiento sancionador; en el presente caso, dicha 

información lleva el Visto Bueno del Funcionario Público que la imprimió teniendo 

todo el valor probatorio. Agrega, que con dicha información se demostró que el 

dependiente Álvaro Daniel Calbimonte Pérez tuvo un ingreso de Bs7.597,59 por el 

período abril 2008, y al no haber sido valorada la misma, bajo el principio de 

legalidad gestionó una certificación a fin de corroborar lo informado por la AFP y 

demostrar la obligación que tenía el sujeto pasivo de remitir la información generada 

por el Software RC-IV Agente de Retención.  

iv. Indica que adjunta la Certificación PREV-COB-123-09/2012, de 10 de septiembre de 

2012, emitida por el Gerente Regional de la Administradora de Fondos de Pensiones 
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BBVA Previsión AFP, en calidad de reciente obtención conforme a los Artículos 219, 

inciso d) de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) y 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), la cual 

demuestra que el dependiente Álvaro Daniel Calbimonte Pérez, en el período abril 

2008 tuvo un total de ingreso cotizable de Bs7.597,59 percibiendo un salario de 

Bs6.428.73 con la planilla 2080723, y un ingreso de Bs1.168,80 con el formulario 

2116813, la suma de ambos hacen un total de ingresos cotizable superior a 

Bs7.000.-. 

v. Cita los Artículos 71, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB), 3 y 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, y manifiesta que dicha normativa no solo 

hace referencia al salario percibido, sino a los ingresos percibidos, sueldos o 

salarios brutos que superen los Bs7.000.-; en el presente caso, existe un ingreso 

percibido de Bs7.597,59; por tanto, queda totalmente demostrada la obligatoriedad 

de remisión de información mediante el Software RC-IVA Agente de Retención por el 

período abril 2008 por parte del empleador, en consecuencia la Administración 

Tributaria en virtud al Artículo 78 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el 

Artículo 7 del Decreto  Supremo Nº 27310 (RCTB),  y Anexo A del Punto 4.3, 

Numeral 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, ha impuesto 

sanción al sujeto pasivo ante este incumplimiento.  

vi. Continúa que la ARIT cuenta con amplias facultades para realizar cualquier tipo de 

diligencia relacionada con el punto controvertido, por lo que debió solicitar 

certificación a la AFP BBVA Previsión del total de ingresos percibidos por el 

dependiente dentro el período abril 2008; sin embargo, no lo efectuó, contraviniendo 

de esta forma el Parágrafo I, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), toda 

vez que si la instancia recursiva solicitaba dicha certificación no se estaría causando 

perjuicio a la Administración Tributaria; por lo que conforme a la certificación PREV-

COB-123-09/12, de 10 de septiembre de 2012, documento que corrobora y ratifica el 

reporte proporcionado por la AFP y tomando en cuenta la apreciación de la misma 

bajo el principio de verdad material, prueba que el contribuyente Computer Stras 

Xpress SRL incumplió con la presentación de la información del Software RC-IVA 

(DA Vinci) Agentes de Retención correspondiente al período abril 2008, información 

que debió ser presentada en la misma fecha de presentación de la Declaración 

Jurada del RC-IVA, de acuerdo a la terminación del último digito de su NIT, en 

cumplimento del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, 

Anexo A, Punto 4.3 del Numeral 4. 
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vii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0235/20112, 

de 31 de agosto de 2012,  y se delibere en el fondo bajo el principio de verdad 

material la confirmación en todas sus pares de la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00234-2011 de 13 de septiembre de 2011.  

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

      La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0235/2012, de 31 de 

agosto de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 88-92 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria  Nº 18-00234-2011, de 13 de septiembre de 2011, emitida por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que la evaluación de los descargos presentados por el contribuyente 

plasmada en el informe CITE: IN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/2755/2011,emitido por 

el SIN, se advierte que fue contraria al Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), pues si 

bien menciona cuáles son los descargos, no emite opinión sobre los mismos, 

remitiéndose únicamente al reporte obtenido de las AFP; situación contraria al 

Numeral 7, Artículo 68 de la citada Ley; dicha observación, trata de ser regularizada 

por la Administración Tributaria en el memorial de responde al recurso, haciendo 

notar que los documentos presentados por el sujeto pasivo, en la etapa sumariante, 

no desvirtúan que uno de sus empleados haya percibido un salario igual o mayor a 

Bs7.000.-, manteniendo su posición, desconociendo valorar las certificaciones 

obtenidas por el agente de retención de la misma AFP, presentadas en esa instancia 

por el Agente Retención, debido a que éstas no señalarían de manera específica e 

individual que el dependiente Álvaro Calbimonte Pérez no percibió un salario mayor a 

la cuantía descrita con anterioridad. 

 

ii. Sostiene que las Planillas de Sueldos presentadas como pruebas por el 

contribuyente, contienen los sellos de la Caja de Salud CORDES y del Ministerio de 

Trabajo, lo que demuestra que estos documentos no son solo de carácter interno 

como expresa erróneamente el SIN, al contrario se constituyen en medios de prueba 

que demuestran el cumplimiento de otras formalidades sociales que se gestionan en 

dichas entidades; por tanto, el SIN debió prestar atención a la información consignada 

en estos documentos para contrastarla con aquella que obtuvo de las AFP, y 

establecer fehacientemente el incumplimiento al deber formal por parte del Agente de 
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Retención en atención a lo señalado en el Artículo 69 de la Ley Nº 2492 (CTB) más 

aún, cuando se observa que el reporte al que hace reiterada alusión el ente fiscal, no 

posee firmas de los responsables de su generación y no hace referencia a una 

fuente, careciendo de las condiciones que permita establecer indiscutiblemente su 

validez o la determinación de responsabilidades en caso de errores. 

 

iii. Señala sobre las certificaciones obtenidas de las AFP, presentadas por el 

contribuyente en esa instancia, que las mismas se constituyen en prueba sobre la 

cual el SIN emitió una opinión en su memorial de responde al presente recurso y a 

pesar que no están dirigidas exclusivamente a certificar si el sueldo ganado por 

Álvaro Calbimonte Pérez en el período abril 2008 es igual o mayor a Bs7.000.-, deja 

claro que para el período en cuestión, conforme los formularios de contribuciones y 

planillas recibidas por esa entidad, no existen funcionarios con un sueldo superior a 

dicho importe, situación corroborada con una nueva certificación presentada en el 

término probatorio de este recuso, por Carlos Correa en su calidad de Representante 

Legal de la empresa recurrente en la que se deja sentado inequívocamente, que en la 

Planilla presentada para el pago de contribuciones, por el período abril 2008, el citado 

dependiente percibe un salario de Bs6.428,73. 

 

iv. Concluye que no advirtió incumplimiento a deber formal alguno por parte del Agente 

de Retención, porque tanto las Planillas de Sueldos y Salarios correspondientes al 

período abril 2008, como las Certificaciones emitidas por la AFP BBVA, demuestran 

que no existían dependientes con un salario mayor a Bs7.000.-, por lo que no existía 

la obligatoriedad de la remisión de la información generada por el Software RC-IVA – 

Agente de Retención, aspecto por el cual revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria  Nº 18-00234-2011, de 13 de septiembre de 2011 y al no existir 

incumplimiento a deberes formales no corresponde la aplicación de multa 

administrativa. 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

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

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 
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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) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de septiembre de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0364/2012, de 

21 de septiembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0139/2012 (fs. 1-109 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria; ambos, de 26 de septiembre de 2012 (fs. 110-

111 del expediente), actuaciones notificadas el mismo día (fs. 112 del expediente). El 

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

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 12 de 

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

legalmente establecido.  

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Carlos Correa Gonzáles, en calidad de representante legal de COMPUTER XTRAS 

XPRES SRL, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 1179200054, 

de 19 de julio de 2011, el cual le sanciona con una multa de 5.000 UFV conforme al 

punto 4.3, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, por incumplimiento a la presentación de la información del 

Software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención, establecido en el Artículo 5 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, correspondiente al período abril 

2008, otorgándole un plazo de 20 días, para la presentación de descargos o cancelar 

la suma señalada (fs. 3 de antecedentes administrativos). 
 



 

 7 de 18 

ii. El 24 de agosto de 2011, Carlos Correa, en representación de Computer Xtras 

Spress SRL, mediante nota presentó descargos al AISC consistentes en Planillas de 

Sueldos y Salarios del período abril 2008 con los sellos de la Caja de Salud CORDES 

y del Ministerio de Trabajo, en fotocopias autenticadas por el sujeto pasivo, indicando 

que no existió Incumplimiento a Deber Formal, porque en dichas planillas no se 

consignan salarios iguales o mayores a Bs7.000.- (fs. 5-11 de antecedentes 

administrativos).  
 

iii. El 7 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó en Secretaría a 

Computer Xtras Xpress Sociedad de responsabilidad Limitada, con la nota de 

respuesta CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/NOT/1283/2011, en la que señala que 

la evaluación de los descargos presentados al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, será evaluada dentro los 20 días corridos a partir de la fecha de su 

notificación; la misma será considerada en el informe, del cual puede solicitar en 

forma escrita copia del mismo conforme lo establece el Artículo 68 de la Ley Nº 2492 

(CTB) (fs. 12-12 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 30 de agosto de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/2755/2011, en el cual expresa que de la evaluación 

de descargos presentados por el contribuyente, se observa que un sólo dependiente 

tiene un ingreso o salario bruto mayor a Bs7.000.-, en el período en cuestión según 

reportes de las AFP, concluyendo que los descargos no son válidos en aplicación al 

Caso 2, Numeral 3, Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-

07, recomendando la emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 13-

15 de antecedentes administrativos). 
 

v. El 17 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Carlos 

Correa Gonzáles, representante legal de Computer Xtras Xpress SRL, con la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00234-2011, de 13 de septiembre de 2011, que 

resuelve sancionar al contribuyente con la multa administrativa de 5.000 UFV en 

mérito a lo dispuesto por los Artículos 103, 160, 161 y 162 del Código Tributario 

Boliviano y la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (Anexo A – Punto 

4.3 del numeral 4) (fs. 19-20 vta. de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

sus elementos constitutivos. 

 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

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

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

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

Artículo 200. (Principios). 
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Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 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 tributarías 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. 

 

iii. Ley 2341, de 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; 

 

iv. 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. 

 

v. 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 

 

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 
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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. 

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

información requerida. 

 

vi. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1079/2012, de 09 de noviembre 2012, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

 

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

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

Agentes de Retención. 

i. La Administración Tributaria manifiesta en el presente Recurso Jerárquico que la 

información reportada por la AFP BBVA en su calidad de Agente de Información, 

hace plena prueba respecto a la identificación del dependiente Álvaro Calbimonte 

Pérez con NUA 37328190 que percibe un salario igual o mayor a Bs7.000.- 

evidenciándose que en el mes de abril 2008 percibió un salario de Bs7.597,59; 

información que tiene toda la validez legal de un medio de prueba fehaciente 

conforme con los Artículos 77 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 7 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB); sin embargo, no ha sido valorada por la ARIT, motivo por el cual 

adjunta como prueba de reciente obtención la Certificación PREV-COB-123-09/2012, 

de 10 de septiembre de 2012, emitida por el Gerente Regional de la Administradora 

de Fondos de Pensiones BBVA Previsión AFP, la que ratifica que el citado 

dependiente en el período abril 2008, tuvo un total de ingreso cotizable de 

Bs7.597,59, pues percibió un salario de Bs6.428,73 con la planilla 2080723, y un 

ingreso de Bs1.168,80 con el formulario 2116813, la suma de ambos hacen un total 

de ingresos cotizable de 7.597,59; quedando totalmente demostrada la 

obligatoriedad de remisión de información mediante el Software RC-IVA Agente de 

Retención por el período abril 2008 por parte del empleador.  

 

ii. Señala que la ARIT cuenta con amplias facultades para realizar cualquier tipo de 

diligencia relacionada con el punto controvertido, por lo que debió solicitar 

certificación a la AFP BBVA Previsión del total de ingresos percibidos por el 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.3 Entrega de toda la información veraz en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos en normas 

específicas para los agentes de información. 

5.000.- UFV 
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dependiente dentro el período abril 2008; sin embargo, no lo efectuó, contraviniendo 

de esta forma el Parágrafo I, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), toda 

vez que si la instancia recursiva solicitaba dicha certificación no se estaría causando 

perjuicio a la Administración Tributaria; por lo que conforme a la certificación PREV-

COB-123-09/12, de 10 de septiembre de 2012, se corrobora y ratifica el reporte 

proporcionado por la AFP y tomando en cuenta la apreciación de la misma bajo el 

principio de verdad material, prueba que el contribuyente Computer Stras Xpress 

SRL incumplió con la presentación de la información del Software RC-IVA (DA Vinci) 

Agentes de Retención correspondiente al período abril 2008. 

 

iii. Al respecto, en relación a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto 

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

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

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

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

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

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

sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria.  

 

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

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

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

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

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

material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; tal 

como refiere Héctor Villegas en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición p. 548. 

 

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

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la referida Ley 

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

delitos; así también el Artículo 151, de la citada Ley, prevé que son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan 

contravenciones o delitos previstos en éste Código, disposiciones legales tributarias 
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especiales o disposiciones reglamentarias, y el Numeral 5), Artículo 160 de la 

misma Ley, contempla el Incumplimiento de otros deberes formales como 

contravención tributaria.  

 

vi. Por otra parte el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que: “La 

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

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

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

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

Administración Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley 

para dictar normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias sustantivas, facultad o derecho ratificado en el Parágrafo I, Artículo 40 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

 

vii. En este sentido en el marco legal previsto en los Artículos 64 y 162 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el 14 de septiembre de 

2005 el sujeto activo emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 

que en su Artículo 1, resuelve reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” 

por los sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

en relación de dependencia, así como por los Agentes de retención del citado 

impuesto. 

 

viii. Asimismo, el Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 

establece en el parágrafo I) que los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios 

brutos superen los Bs7.000.- (Siete Mil 00/100 Bolivianos), que deseen imputar como 

pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, deberán presentar -a sus empleadores o Agentes de 

Retención- la información necesaria en medio electrónico, utilizando el “Software RC-

IVA (Da Vinci) Dependientes”; el parágrafo III) del mismo artículo indica que a tal 

efecto, se consideraran ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

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

de aportes al Fondo de Capitalización Individual (las negrillas son nuestras). 

 

ix. Además, el art. 4 de la citada Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05,  

establece que “Los Empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes… y remitirla 
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mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales…” y el art. 5 dispone que 

“Los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de presentar la 

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

sancionados conforme lo establecido en el art. 162 de la Ley 2492…”. 

 

 

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

Tributaria inició Sumario Contravencional contra Computer Xtras Xpress Sociedad de 

Responsabilidad Limitada – Computer Xtras Xpress SRL, (ahora JALASOFT SRL) 

con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 

1179200054, de 19 de julio de 2011, debido a que incumplió con la presentación de 

la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, del período 

fiscal abril 2008. Por su parte, la empresa contribuyente el 24 de agosto de 2011, 

mediante nota presentó como descargos al AISC, planilla de sueldo del mes de abril 

2008, señalando que no existió incumplimiento al Deber Formal de Información, 

puesto que en dicho período, no consignan salarios mayores o iguales a Bs7.000.-, 

por lo que solicita se deje sin efecto el mismo. Posteriormente, el SIN notificó al 

contribuyente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00234-2011, de 13 de 

septiembre de 2011, que sanciona con la multa de 5.000 UFV, por el citado 

incumplimiento conforme con el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-07 (fs. 3, 5-11 y 19-20 vta. de antecedentes administrativos).  

 

xi. Al respecto, de la compulsa de la Planilla de Sueldos y Salarios, particularmente la 

correspondiente al mes de Abril de 2008, presentada por la empresa contribuyente 

como descargos, se tiene que la misma detalla el nombre de Calbimonte Pérez 

Álvaro Daniel –entre otros-; fecha de ingreso 1 de junio de 2007; haber básico en 

Bs6.428,73 (Seis mil cuatrocientos veintiocho 73/100 Bolivianos); total ganado 

Bs6.428,73 (seis mil cuatrocientos veintiocho 73/100 Bolivianos); Aportes AFP 12% 

Bs784,95 (setecientos ochenta y cuatro 95/100 Bolivianos) y líquido pagable 

Bs5.643,78 (cinco mil seiscientos cuarenta y tres 78/100 Bolivianos); y de la 

verificación de la planilla de determinación del RC-IVA (planilla impositiva), se 

establece que el dependiente presentó el Formulario 110 cuya alícuota 

correspondiente al IVA alcanzó a Bs160.- (fs. 10 y 15 del expediente); planillas en 

base a las cuales la instancia de alzada estableció que en el período abril 2008, la 

empresa Computer Xtras Xpress SRL como Agente de Retención, no tenía la 

obligación de consolidar la información electrónica proporcionada por su dependiente 
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y remitirla al SIN, en virtud del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0029-05.  

 

xii. En ese sentido, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN entre los argumentos de 

su recurso jerárquico, expresa que la información reportada por la AFP BBVA hace 

plena prueba respecto a la identificación del dependiente que percibe un salario igual 

o mayor a Bs7.000.- (fs. 16 de antecedentes administrativos); sin embargo, la ARIT 

no la valoró, por lo que presenta la Certificación PREV-COB-123-09/2012, de 10 de 

septiembre de 2012 como prueba de reciente  obtención, la cual demuestra que el 

dependiente en el período abril 2008, tuvo un total de ingreso cotizable de 

Bs7.597,59, pues percibió un salario de Bs6.428.73 con la planilla 2080723, y un 

ingreso de Bs1.168,80 con el formulario 2116813, la suma de ambos hacen un total 

de ingresos cotizable de 7.597,59 (fs. 95-99 del expediente), dicha prueba que 

inicialmente respaldaría que el funcionario Álvaro Calbimonte Pérez percibió 

Bs7.597,59 en abril 2008, pues es la certificación de la planilla en base a la cual la 

Administración Tributaria emitió el AISC.  

 

xiii. De la revisión de la información reportada por la AFP a la  Administración Tributaria 

mediante medio informático información de dependientes que tiene ingresos igual o 

mayor a Bs7.000.-, la cual lleva el Visto Bueno del funcionario del SIN (fs. 16 de 

antecedentes administrativos), se tiene que  la misma reporta un salario percibido en 

el mes de abril 2008 por Álvaro Calbimonte Pérez de Bs7.597,59, aspecto que es 

corroborado mediante la nota PREV-COB-123-09/2012, de 10 de septiembre de 

2012, emitida por Previsión AFP, la misma que señala que: “Realizada la verificación 

correspondiente, con los formularios de pago de contribuciones con Nº 2080723 y 

2116813, cancelaron los aportes para el sistema integral de pensiones por el período 

04/2008 se certifica que el Sr. Álvaro Daniel Calbimonte Pérez con CI 4536178 y 

NUA 37328190, percibió un salario de Bs6.428,73 con la planilla 2080723, por el 

mismo período 04/2008 se pagó un reintegro de Bs1.168,80 con el formulario 

2116813; haciendo un total de ingreso cotizable para el período 04/2008 de 

Bs7.597,59 …” (fs. 95-99 del expediente). 

 

xiv. Ahora bien, de los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada Computer 

Xtrass Xpres SRL, se advierte que tanto en los meses de enero y febrero de 2008, se 

efectuó un incremento salarial de Bs584,43 a su dependiente Calbimonte Pérez 

Álvaro Daniel, quien en el mes de enero 2008 percibía un salario de Bs5.890,50, más 
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el incremento de Bs584,43, se hizo un total ganado de Bs6.474,93, en el mes de 

febrero de 2008 su total ganado fue de Bs5.844.- más el incremento de 584,43 su 

total ganado fue de Bs6.428,73, ya en el mes de marzo percibió un salario total de 

Bs6.428,73 y en el mes de abril de 2008 recibió un salario total de Bs6.428,73; 

evidenciándose con ello, que el reintegro de Bs1.168,80 cancelado a Álvaro Daniel 

Calbimonte Pérez, sobre los cuales se pago las contribuciones a la AFP con el 

formulario 2116813 en el período abril de 2008, correspondió a los incrementos 

salariales de los meses de enero y febrero 2008 de Bs584.43 por cada uno, no 

correspondiendo dicho ingreso al período abril 2008; dicho argumento se evidencia 

de las planillas de Determinación del IVA (planillas impositivas) presentadas en 

instancia de alzada (fs. 1, 4, 7 y 15 del expediente), las cuales 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). 

 

xv. Asimismo, se tiene que en instancia de alzada la empresa contribuyente también 

presentó una certificación de la AFP BBVA Previsión Nº PREV-COB-120-07/12, de 

10 de julio de 2012, la cual señala textualmente: “Realizada la verificación 

correspondiente, al formulario de pago de contribuciones con Nº 2080723, 

cancelaron los aportes para el sistema integral de pensiones por el período 04/2008 y 

en esa planilla se verifica que el Sr. Álvaro Calbimonte Pérez con carnet de identidad 

Nº 4536178 y NUA 37328190 percibe un salario de Bs6.428,73 el cual no es 

mayor o igual a Bs7.000 (siete mil 00/100 Bolivianos). Por otra parte también 

efectuaron pagos retroactivos de enero 2011 y febrero 2011” (fs. 74 del expediente); 

quedando plenamente establecido que el citado dependiente en el mes de abril 2008 

no percibió un salario mayor o igual a Bs7.000.-; por lo que es evidente que la 

empresa contribuyente en el mes de abril 2008 no contaba con dependientes con 

haberes que superen los Bs7.000.-, siendo claro que la planilla de sueldos del mes 

de abril de 2008, registran un haber básico de Álvaro Daniel Calbimonte Pérez de 

Bs6.428,73 monto que no supera al monto establecido de Bs7000.- dispuesto en el 

Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05. 
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xvi. Considerando lo señalado precedentemente, corresponde puntualizar que no 

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

SIN de la información proporcionada por los dependientes utilizando el Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de retención, correspondiente al período de abril de 2008, 

cuando los ingresos, sueldos o salarios brutos de estos no superan los Bs7.000.-; tal 

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

contravención de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, en el marco 

de lo previsto en los Artículos 148, 151 y 160 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Numeral 4, 

punto 4.3, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07. 

 

xvii. Por todo lo expuesto, al haber quedado demostrado que el dependiente no percibe 

sueldo 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 abril de 2008, 

establecida en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00234-2011, de 13 de septiembre 

de 2011.  

 

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

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0235/2012, de 31 de 

agosto de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 
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de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

 

 

RESUELVE:  

CONFIRMAR con fundamento propio la Resolución ARIT-CBA/RA 

0235/2012, de 31 de agosto de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

JALASOFT SRL contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00234-

2011 de 13 de septiembre de 2011, en consecuencia, se deja sin efecto la sanción de 

5.000 UFV por no remitir la información proporcionada por su dependiente mediante el 

Software RC-IVA (Da Vinci) en calidad de agentes de retención, del período fiscal abril 

2008; conforme establece el Inciso b) del Parágrafo I, Articulo 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 
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