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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/RA 0512/2010 

 
 
Recurrente: PRAGMA CONSULTORES ASOCIADOS SRL., legalmente 

representada por Wilford Pacheco Fiorilo. 

  

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0365/2010 

 

Fecha: La Paz, 6 de diciembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

PRAGMA CONSULTORES ASOCIADOS SRL., legalmente representada por Wilford 

Pacheco Fiorilo, conforme Testimonio de Poder N° 446/2010, mediante notas 

presentadas el 25 de agosto y 7 de septiembre de 2010, fojas 30-31 y 42 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 0224 de 1 de abril 

de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La empresa contrató personal como dependientes a partir del 10 de julio de 2006, 

suscribiendo contratos con cada uno de ellos para asignar funciones específicas e 

importes que serán pagados en forma mensual, dichos contratos en la cláusula quinta 

referida a la remuneración y forma de pago, indican que el importe mensual a ser 

cancelado será de $us1.300.- (Un mil trescientos 00/100 Dólares Americanos). 

 

Para el mes de julio de 2006, se efectuó el cálculo por veinte días trabajados, de cuyo 

resultado se tiene que ningún dependiente alcanza una remuneración mayor a 

Bs7.000.- no estando comprendidos por la obligación dispuesta en la Resolución 

Normativa Directorio 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005. Por lo expuesto, 

solicita revocar la Resolución Sancionatoria N° 0224 de 1 de abril de 2010. 
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CONSIDERANDO: 

La Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Cristina Elisa Ortiz 

Herrera, acreditando personería mediante Resolución Administrativa de Presidencia 

03-0316-10 de 27 de septiembre de 2010, por memorial presentado el 5 de octubre de 

2010, fojas 47-49 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05 en su artículo 3, se refiere a que los 

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

deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deben presentar a sus 

empleadores o Agentes de Retención la información necesaria en medio electrónico, 

utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes; a su vez el artículo 4 refiere 

que los empleadores o agentes de retención deben consolidar la información 

presentada por sus dependientes y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

De lo anterior se tiene que la norma se refiere a los ingresos brutos que superen los 

Bs7.000.- y no así al líquido pagable como pretende justificar el contribuyente, además 

que el mismo reconoce en los fundamentos de su Recurso de Alzada que tenía 

dependientes que percibían un salario bruto de $us1.300.- (mayor a Bs7.000.-) y que 

no presentó en plazo el formulario del RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención 

correspondiente al período fiscal julio/2006. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

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

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 24 de abril de 

2008, emitió e Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00084919863, contra 
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PRAGMA CONSULTORES ASOCIADOS SRL, por haber incumplido con la 

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

correspondiente al período fiscal julio de 2006, otorgando el plazo de 20 días para la 

presentación de descargos o alternativamente pagar la multa de 5.000.- UFV’s, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 4.3 de la RND 10-0021-04. Auto notificado el 24 

de marzo de 2010, fojas 3 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria N° 0224 de 1 de abril de 2010, fue emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, mediante la cual sanciona a PRAGMA CONSULTORES 

ASOCIADOS SRL, con la multa de 5.000.- UFV’s, por el incumplimiento de 

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

al período fiscal julio de 2006, en cumplimiento al artículo 4 de la RND 10-0029-05, 

acto administrativo notificado personalmente el 10 de agosto de 2010, fojas 14-17 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 33 de la Ley 843, dispone que el Poder Ejecutivo en uso de sus 

atribuciones, designará Agentes de Retención y Agentes de Información. Cuando por 

razones de recaudación resulte necesario, establecerá el monto mínimo imponible de 

ingresos de sujetos pasivos que por el volumen de sus operaciones y capital resulten 

pequeños obligados.       

 

El artículo 25 de la Ley 2492, establece que sustituto es la persona natural o jurídica 

genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del 

contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

 

• Son sustitutos en calidad de Agentes de Retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 

 

• Son Agentes de Retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.        
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El artículo 70 de la referida Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, 

entre las cuales se encuentra la de presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria libros, contabilidad, registros especiales, declaraciones, 

informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 

computarizada, en la forma y plazos en que éste los requiera. A su vez el artículo 148, 

refiere a que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 

disposiciones normativas; disposición que clasifica los ilícitos, en delitos y 

contravenciones.   

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1) omisión 

de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento 

de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. El artículo 162 de 

la citada Ley, señala que quien incumpla los deberes formales establecidos en el 

Código Tributario y demás disposiciones normativas reglamentarias, debe ser 

sancionado con una multa que va desde 50.- UFV’s a 5.000 UFV’s, cuyos límites para 

cada conducta contraventora deben definirse mediante norma reglamentaria.  

 

La Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0029-05 de 14 de septiembre de 

2005, señala en su artículo 3, que los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios 

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

contenida en facturas, notas fiscales o documento equivalente, deberán presentar a 

sus empleadores o Agentes de Retención la información necesaria en medio 

electrónico.    

 

El artículo 4 de la citada RND, establece que los 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 de Impuestos Nacionales mediante la página electrónica 

(www.impuestos.gov.bo) del SIN, o presentando el medio magnético respectivo a la 

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

Formulario 98. El artículo 5 de la Resolución citada precedentemente, establece 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 
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sancionados conforme lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492 y en el numeral 

4.3 del anexo A de la RND 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004,  

establece en el Anexo “A”, numeral 4.3 como deber formal de los contribuyentes, la 

entrega de toda información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en 

las normas específicas para los Agentes de Información, cuyo incumplimiento por 

personas jurídicas o naturales será sancionado con la multa de 5.000.- UFV’s. 

  

La empresa PRAGMA CONSULTORES ASOCIADOS SRL a través de su 

representante legal, en los fundamentos de su Recurso de Alzada indica que por el 

período fiscal julio de 2006, no le correspondía cumplir con la obligación establecida en 

la Resolución Normativa Directorio 10-0029-05, debido a que contrató personal como 

dependientes a partir del 10 de julio de 2006, cuyos importes a ser pagados 

mensualmente es de $us1.300.- (Un mil trescientos 00/100 Dólares Americanos); 

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

no alcanzaron una remuneración mayor a Bs.7.000.- en ese sentido corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 

 

La Administración Tributaria, en uso de sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación dispuestas por el artículo 100 de la Ley 2492, detectó que 

PRAGMA CONSULTORES ASOCIADOS SRL, con N° de NIT 1002677029, incumplió 

con su obligación formal de presentar y/o remitir mensualmente la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el período fiscal julio de 2006; 

como consecuencia, el 24 de abril de 2008, emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 00084919863, otorgando al contraventor el plazo de 20 días para 

presentar descargos o alternativamente pague la multa de 5.000.- UFV’s, de 

conformidad con lo dispuesto en el punto 4.3 de la RND 10-0021-04. 

 

En principio, se debe señalar que la tipicidad constituye un elemento esencial de la 

infracción tributaria; sólo constituye esta calidad, cuando la conducta encuadra en el 

tipo, pues no habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta y 

esta a su vez esté sancionada; por ello, su ausencia impediría su configuración. En ese 

entendido, la tipicidad debe ser comprendida como la necesidad de que una conducta 

punible haya sido debidamente descrita por norma legal, atendiendo al principio de 
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legalidad o reserva de Ley; como es el artículo 162 de la Ley 2492, esto se constituye 

en un imperativo del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser 

necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe 

establecer claramente la sanción que ha de aplicarse a cada tipo de infracción 

impositiva, como es el caso de las Resoluciones Normativas de Directorio.  

 

De la compulsa de antecedentes, se evidencia que esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, mediante Auto de 6 de octubre de 2010, cursante a fojas 50 de 

obrados, dispuso la apertura del término de prueba; dentro del mismo, la empresa 

PRAGMA CONSULTORES ASOCIADOS SRL, presentó una nota el 26 de octubre de 

2010, a través del cual aparejó los contratos de servicios profesionales de consultoría 

suscritos entre dicha empresa y Juan Humberto Cáceres Magnus, Carlos Mario Salles 

Pereira, Dulfredo Iván Albis Mancilla y Guido Basilio Dávalos Camargo; A su vez 

presentó la planilla de sueldos del mes de julio de 2006.  

 

De los documentos presentados por la empresa recurrente, se tiene que los 

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

Iván Albis Mancilla y Guido Basilio Dávalos Camargo, prestaban sus servicios en la 

empresa PRAGMA CONSULTORES ASOCIADOS SRL, cuyo plazo de contrato fue de 

2 años iniciándose el 10 de julio de 2006, con un haber mensual de $us1.300.- (Un mil 

trescientos 00/100 Dólares Americanos). 

 

Como el contrato se inició el 10 de julio de 2006, los consultores señalados líneas 

arriba por el mes de julio percibieron el haber básico de Bs6.985.33.- por 20 días 

trabajados, así se refleja de la planilla de sueldos cursante a fojas 82 de obrados, 

evidenciándose que al inicio de la relación laboral, el primer mes, los dependientes no 

percibieron el importe mínimo de Bs7.000.- que dispone la Resolución respectiva, en 

ese entendido para que se suscite el incumplimiento al deber formal descrito en los 

artículos 3 y 4 de la RND 10-0029-05, la conducta de la empresa PRAGMA 

CONSULTORES ASOCIADOS SRL, debió encuadrar en el tipo descrito en dichos 

artículos que señalan la obligación de consolidar la información electrónica 

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

Agentes de Retención” y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante la página electrónica (www.impuestos.gov.bo) del SIN, o presentarlo en 

medio magnético respectivo a la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la 
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misma fecha de presentación del Formulario 98, surge cuando los ingresos, sueldos, 

salarios brutos superen los Bs7.000. 

En el presente caso ninguno de los consultores contratados por la empresa PRAGMA 

CONSULTORES ASOCIADOS SRL, alcanzaron el haber mensual de Bs7.000.- por el 

mes de julio de 2006, al respecto la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada indica que la norma se 

refiere a los ingresos brutos que superen los Bs7.000.- y no así al líquido pagable y 

que es el propio recurrente quien reconoce que tenía dependientes que percibían un 

salario bruto de $us1.300, en ese entendido corresponde realizar la siguiente 

puntualización: 

 

El ingreso, sueldo o salario bruto establecido en el artículo 3 de la RND 10-0029-05, 

debe ser entendido como el ingreso total por los días trabajados, es decir, aquel que no 

considera disminución alguna por ningún concepto, en ese razonamiento se tiene que 

en el mes de julio de 2006, los consultores Juan Humberto Cáceres Magnus, Carlos 

Mario Salles Pereira, Dulfredo Iván Albis Mancilla y Guido Basilio Dávalos Camargo, 

prestaron sus servicios a partir del 10 de julio del mismo año, motivo por el cual sólo se 

les pago por veinte días trabajados, siendo éste su ingreso bruto por dicho mes, 

además que de la planilla de sueldos del período señalado se advierte que el líquido 

pagable fue de Bs6.132.42.- monto inferior al ingreso total. 

  

En esas circunstancias, a la empresa PRAGMA CONSULTORES ASOCIADOS SRL., 

no le correspondía presentar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención y remitirla 

mensualmente al SIN, ni a presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital; consecuentemente, corresponde revocar la Resolución Sancionatoria N° 0224 

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

Impuestos Nacionales.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894. 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 0224 de 1 de 

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

Nacionales contra la empresa PRAGMA CONSULTORES ASOCIADOS SRL; 

consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 5.000.- UFV´s por incumplimiento de 

deberes formales, por la no presentación de información a través del software Da Vinci 

RC-IVA Agentes de Retención por el periodo fiscal julio de 2006. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


