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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0578/2011 

 

Recurrente: Barex Latinoaramericana Ltda., legalmente 

representada por Henry Edward Tordoir Driessen. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0367/2011 

 

Fecha:    La Paz, 12 de diciembre de 2011 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Barex Latinoamericana Ltda., la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Barex Latinoamericana Ltda., legalmente representada por Henry Edward Tordoir 

Driessen, conforme al Testimonio de Poder N° 966/98,  mediante memorial presentado 

el 15 de septiembre de 2011, cursante a fojas 37-39 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 0579/2011 de 10 de junio de 2011, 

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

expresando lo siguiente: 

 

Se sanciona por el incumplimiento al deber formal de presentar la información del 

Sofware RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención del período fiscal septiembre de 

2007, omitiendo considerar que en el año 2006, tuvieron supuestamente el mismo 

incumplimiento y que presentando los descargos respectivos se emitieron los Autos de 

Resolución Finales que dejaban sin efecto la pretensión de la Administración Tributaria. 

 

En la gestión 2006, se reconoció lo injusto del cobro de la sanción, toda vez que por 

mandato del artículo 3 parágrafo III de la RND 10-0029-05, se consideraban ingresos 
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los declarados a las AFP como base para la retención de los aportes al fondo de 

capitalización, situación que en el caso de los empleados de Barex no se puede dar 

porque los dos empleados con ingreso superior a Bs7.000.- son jubilados y no aportan 

al fondo de capitalización individual, siendo así que sus ingresos no son sujetos a  

cotización por parte de las AFP’s (individuos jubilados).      

 

Resulta perjudicial que la Administración Tributaria insista en cobrar algo que por 

mandato de la misma Ley, no corresponde, pues los jubilados no pueden ni deben 

pagar retención alguna ni impuesto alguno que surja de estas retenciones, lo que 

vulnera los derechos del artículo 68 de la Ley 2492, así como los principios de buena 

fe, realidad, verdad material y debido proceso. 

 

No existe sanción por incumplimiento a los deberes formales por la errada aplicación e 

interpretación de la RND 10-0029-05, pretendiendo obligar al empleador a presentar 

información del Software Da-Vinci por dependientes jubilados, cuando la misma norma 

señala que no existe tal obligación, ya que los jubilados no pueden ni deben pagar 

retensión alguna ni mucho menos impuesto. 

 

La imputación que se realiza de haber vulnerado el artículo 4 de la RND 10-0029-05, 

sujeto a la sanción establecida en la RND 10-0021-04 no es evidente, no porque la 

primera norma este errada o imperfecta sino simplemente porque no se aplica a la 

situación de nuestros dependientes con ingresos superiores a Bs7.000.- ya que estos 

son jubilados. 

 

El artículo 4 de la RND 10-0029-05, establece la obligación de consolidar la 

información proporcionada por el dependiente con ingresos mayores a Bs7.000.- 

utilizando el Software Da Vinci, siempre que se cumplan las condiciones establecidas 

en el artículo 3 de la misma resolución la que hace referencia a una situación de 

dependencia empleador- empleado  (que para el caso no existe siendo jubilados), 

existiendo un requisito sine quanon que aporten al fondo de Capitalización Individual, lo 

que en el presente caso no se da, porque solo aportan los dependientes activos y no 

así jubilados. 

 

La obligación del empleador sólo surge cuando los empleados tiene la obligación de 

presentar la información (empleados activos y no jubilados), que para el caso no 

procede por estricto cumplimiento del artículo 3 parágrafo III de la RND 10-0029-05; 
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asimismo, la citada normativa es apoyada por el DS 21531 al disponer en el artículo 8 

inciso e) al aclarar que el empleador que no ha retenido el RC-IVA no tiene la 

obligación de presentar la DDJJ del RC-IVA, es decir, no se ha producido el hecho ni 

derecho que haga nacer la obligación tributaria. 

             

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria N° 0579/2011 de 10 de junio de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0314-11, por memorial presentado el 6 de octubre 

de 2011, cursante a fojas 47-50 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Se notificó al representante legal de Barex Internacional Ltda., con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 000959100593, toda vez que por información 

proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones en su calidad de 

Agentes de Información, se constató que el contribuyente tenía en su planilla de 

haberes del período fiscal septiembre de 2007, a dependientes con ingresos mayores a 

Bs7.000.- por lo que se encontraba en la obligación de presentar la información RC-

IVA Da Vinci Agentes de Retención ante el SIN. 

 

El 26 de noviembre de 2009, el contribuyente presentó descargos señalando que si 

bien tenían dos empleados que percibían un salario mayor a Bs7.000.-  estos tenían la 

calidad de jubilados y por mandato del artículo 3 parágrafo III de la RND 10-0029.05, 

se consideraba ingresos los declarados a las AFP como base para la retención los 

aportes al fondo de capitalización, situación que no puede darse en el caso de los 

empleados del contribuyente porque son jubilados. 

 

El sujeto pasivo no presentó los formularios de pago de Contribuciones de Seguro 

Social y Obligatorio presentado a las AFP´s, Planillas de sueldos y Planilla Impositiva, 

por lo que no es posible verificar la existencia o no de otros dependientes que cumplan 

lo establecido en la RND 10-0029-05, habiendo adjuntado más descargos el 2 de junio 
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de 2011, en forma extemporánea. Valorados los descargos presentados se emitió el 

Acto administrativo impugnado que sanciona la contribuyente con 5.000.- UFV´s, por 

incumplimiento al deber formal de presentar información electrónica proporcionada por 

sus dependientes, utilizando el Software Da Vinci Agentes de Retención y remitirla al 

SIN del período fiscal septiembre de 2007. 

 

De acuerdo a la RND 10-0029-05, en sus artículos 3 y 4, los empleadores o Agentes 

de Retención tienen la obligación de informar al SIN vía electrónica Software da Vinci 

los documentos facturas y/o notas fiscales presentados por los empleados o 

dependientes que perciban un sueldo o salario superior a Bs7.000.- es decir, el 

empleador tiene la obligación formal de presentar la información ante el SIN aunque el 

empleado no le presente facturas, como en el presente caso por ser jubilados, el 

empleador de igual forma tiene que presentar dicha información y se la debe consignar 

con cero pero no puede desistir de presentarla. 

 

Los empleadores o Agentes de Retención tienen el deber formal de presentar al SIN la 

información presentada por sus empleados mediante el Software Da Vinci RC-IVA, por 

el incumplimiento a dicho deber formal son sancionados conforme a lo estipulado por el 

artículo 5 de la RND 10-0029-05, la que remite la sanción al artículo 162 de la Ley 

2492 y numeral 4.3 del Anexo “A” de la RND 10-0021-2004. 

 

No es imprescindible que los dependientes del contribuyente aporten o no a las AFP´s 

para que el empleador remita al SIN la información de sus trabajadores que perciban 

sueldos mayores a Bs7.000.- toda vez que la RND 10-0029-05 en su parágrafo III del 

artículo 3, solo señala que para determinar los ingresos o sueldos se consideraran los 

aportes a las AFP’s, es decir, no menciona como requisito necesario el que deban 

aportar a las AFP’s para que se configure la contravención cometida como 

erradamente manifiesta el contribuyente, haciendo hincapié en que en la planilla de 

haberes de septiembre de 2007, figuran dos empleados con un salario de más de 

Bs7.000.- 

 

En el procedimiento sancionador el contribuyente no demostró que sus empleados con 

sueldos mayores a Bs.7000.- no le hayan presentado facturas o notas fiscales para 

imputar el pago del impuesto RC-IVA por lo cual la Administración Tributaria sancionó 

correctamente al sujeto pasivo. 

 



  Página 5 de 14 
 

 

El 6 de noviembre de 2009, se notificó al contribuyente con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 000959100593, en el que se le otorgaba 20 días para presentar 

descargos de conformidad al artículo 168 de la Ley 2492, haciéndose evidente que 

dentro del plazo establecido por Ley el contribuyente presentó prueba de descargo, 

emitiéndose el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4159/2009, que señala que el 

contribuyente en la prueba adjuntada no presentó los formularios de pago de 

contribuciones al seguro social y obligatorio presentados a dichas instituciones, 

planillas de sueldos y planilla impositiva, por lo que no es posible verificar la existencia 

o no de otros dependientes que cumplan con lo establecido en la RND 10-0029-05. 

 

La documentación requerida fue adjuntada después del plazo de prueba, el 2 de junio 

de 2011, es decir extemporáneamente, fuera de los parámetros legales del artículo 168 

de la Ley 2492, por lo que no pueden ser considerados para modificar la situación 

tributaria del sujeto pasivo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria N° 0579 de 10 de junio de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 15 de octubre de 

2009, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 000959100593, contra  

Barex Latinoamericana Ltda., por el incumplimiento de presentación de la información 

del Software RC-IVA (Da Vinci) del período fiscal septiembre de 2007, de conformidad 

a la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, incumplimiento sancionado con 

5.000.- UFV’s, en sujeción al numeral 4.3 Anexo “A” de la RND 10-0021-04, 

otorgándole 20 días para presentar descargos o en su caso cancelar la multa, 

actuación que fue notificada el 6 de noviembre de 2009, a Henry Edward Tordoir 

Driessen, representante legal del contribuyente, fojas 1 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 26 de noviembre de 2009, Barex Ltda. se apersonó a la 

Administración Tributaria adjuntando documentación de descargo con el argumento 

que los dos empleados cuyo salario es mayor a Bs7.000.- son jubilados, existiendo 
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precedentes emitidos por la propia Administración Tributaria que reflejan que no existe 

la obligación de remitir información al SIN por existir empleados que no se encuentran 

activos, fojas 6 a 25 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4159/2009, fue emitido el 2 de diciembre de 

2009, el en el que se establece que el contribuyente no presentó los formularios de 

pago de Contribuyentes, seguro social y obligatorio presentados a dichas instituciones, 

planillas de sueldos y planilla impositiva, motivo por el cual no es posible verificar la 

existencia o no de otros dependientes que cumplan lo establecido por la RND 10-0029-

05, fojas 26-27 de antecedentes administrativos. 

 

Barex Latinoamericana Ltda. mediante memorial presentado el 2 de junio de 2011, 

adjuntó mayor prueba documental, así como los precedentes emitidos por la propia 

Administración Tributaria, en los cuales se dejaron sin efecto los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional y se especificaba que Barex no tenía la obligación de realizar 

la retención ni consolidación de información electrónica, proporcionada por sus 

dependientes, debido a que sus ingresos corresponden a rentas vitalicias, las que no 

se enmarcan en el objeto del RC-IVA, fojas 42 a 56 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 10 de junio de 2011, emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 0579/2011, en la que se sanciona a Barex Latinoamericana Ltda. con 5.000.- UFV´s 

por el incumplimiento al deber formal de presentar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes utilizando el Software da Vinci, Agentes de 

Retención del período fiscal septiembre de 2007, de conformidad a la RND 10-0029-05 

y numeral 4.3 de la RND 10-0021-04, acto administrativo notificado el 29 de agosto de 

2011, fojas 58-60 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Barex Latinoamericana Ltda., contra la 

Resolución Sancionatoria N° 0579/2011 de 10 de junio de 2011, fue admitido mediante 

Auto de 16 de septiembre de 2011, notificado personalmente el 21 de septiembre de 

2011, al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 20 de 

septiembre de 2011, mediante cédula a Henry Edward Tordoir Driessen, representante 

legal de la empresa contribuyente, fojas  40-45 de obrados. 
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El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 6 de octubre de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 47-50 de obrados. 

 

Mediante Auto de 7 de octubre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 12 de octubre de 2011, 

período en el que la Administración Tributaria como la parte recurrente ofrecieron y 

ratificaron las pruebas literales cursantes en el expediente administrativo como las 

adjuntadas en el Recurso de Alzada, fojas 51-58 de obrados. 

 

El 4 de noviembre de 2011, la empresa recurrente solicitó día y hora para exponer sus 

alegatos, la que fue fijada el 14 de noviembre de 2011, fecha en la cual se llevo a cabo 

la exposición de alegatos orales de Barex Ltda., fojas 62-78 de antecedentes 

administrativos. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Henry Edward Tordoir Driessen 

representante legal de Barex Latinoamericana Ltda., en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

El artículo 148 del Código Tributario, establece que 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. 
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Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece que,  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. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

El artículo 168 de la Ley 2492, señala que: I. Siempre que la conducta contraventora 

no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye 

al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince 

(15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien 

se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 
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II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 

 

La RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, conforme establece el artículo 1, 

tiene por 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. 

 

El artículo 2 siguiente de la disposición normativa citada señala que I. Aprobar el 

“Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes”, para el registro del detalle de la 

información correspondiente a las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

que los dependientes presentan para imputar como pago a cuenta del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado a través del Formulario 87-1. II. 

Aprobar el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, el cual permitirá 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, 

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

La RND 10-0029-05 en su artículo 3, establece que: I. Los dependientes cuyos 

ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), 

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

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar - a sus 

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

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

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

 

El artículo 4 de la citada Resolución Normativa de Directorio, señala 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 Servicio 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 presentación del Formulario 98. 

 

El artículo 5 de la RND 10-0029-05 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 sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162° 

de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y en el numeral 

4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 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. 

 

El numeral 4.3 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, establece tanto para 

personas naturales como jurídicas, la sanción de 5.000.- UFV’s  por el incumplimiento 

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

normas específicas para los agentes de información.  

 

En el presente caso de la revisión de antecedentes administrativos, la Administración 

Tributaria sancionó a Barex Latinoamericana Ltda., por el incumplimiento al deber 

formal de presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla al Servicio de 

Impuestos Nacionales, en la misma fecha de presentación del Formulario 98, por el 

período fiscal septiembre de 2007. 
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En primera instancia corresponde señalar que en cumplimiento del artículo 64 de la 

Ley 2492, la Administración Tributaria tiene la facultad de dictar normas administrativas 

de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias; el 14 de 

septiembre de 2005 la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0029-05, cuyo objeto fue reglamentar el uso del Software RC-IVA (Da 

Vinci) por los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia, así como los 

Agentes de Retención del citado impuesto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

1 de la citada normativa. 

 

El artículo 3 de la RND 10-0029-05, señala 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 la factura, notas fiscales o 

documentos equivalentes, deberán presentar a sus empleadores o Agentes de 

Retención, la información en medio electrónico, utilizando el Software da Vinci; 

asimismo, el parágrafo III de la citada norma señala que 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, prueba aportada por la parte recurrente 

y por la propia Administración Tributaria se observa que la empresa Barex 

Latinoamericana Ltda., se encuentra inscrita ante el Servicio de Impuestos Nacionales 

con el NIT 1005063022, teniendo 4 empleados dependientes, de los cuales Lorente 

López Marcelo y Henry Tordoir Driessen perciben un salario mayor a Bs7.000.-  

 

En este acápite corresponde hacer énfasis respecto al argumento de la parte 

recurrente, en sentido a que estos dos empleados se encuentran jubilados y no tienen 

la obligación de hacer retención alguna y mas aún de presentar información 

electrónica, utilizando el Software Da Vinci, al encontrarse en estado inactivo. 

 

Si bien es cierto y se evidencia que Lorente López Marcelo y Henry Tordoir Driessen, 

son personas que tienen la calidad de jubilados ante el Estado, esta condición no 

impide que ejerzan otro tipo de actividades particulares, como se observa en el 

presente caso, debiendo diferenciarse los derechos que les asisten en tal calidad de 

personas jubiladas, que por sus condiciones se sujetaron a los parámetros de la Ley de 

Pensiones; y por otro lado a las actividades que realizan estos dos funcionarios dentro 

de la empresa Barex Ltda., en su condición de Gerente Comercial y Gerente General, 
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como se observa en la planilla mensual para la determinación de los impuestos a 

retener del RC-IVA del período fiscal septiembre/2007, cursante a fojas 16 de 

antecedentes administrativos. Es bien cierto que la renta percibida por la calidad de 

jubilados no puede ser sujeta a retención, más aún a la aplicación del Impuesto al 

Valor Agregado de conformidad a lo establecido en el artículo 1 del DS 21531; sin 

embargo, por los salarios percibidos mensualmente de Bs8.079.- y Bs10.000.- 

respectivamente en su condición de empleados dependientes activos de Barex Ltda., si 

se encuentran sujetos a las disposiciones de la RND 10-0029-05. 

 

En este contexto, en la planilla tributaria del mes de septiembre de 2007, se observa 

que  Lorente López Marcelo y Henry Tordoir Driessen presentaron los formularios 110 

del IVA ante sus empleadores, cumpliendo precisamente lo establecido en el parágrafo 

II del artículo 3 de la RND 10-0029-05, como se tiene del siguiente cuadro: 

 

  

INGRESO 

NETO 

MIN NO 

IMPONIBLE 

DIF 

SUJETA 

A IMP. 

 

IMP. 

13% 

FORM 

110 

IVA 

13% 

S/DO 

MIN 

NAL 

SALDO 

FAVOR 

FISCO 

DEP. 

SALDO FAVOR 

CONTRIBUYENTE 

SALDO 

FAVOR 

DEPEN 

SALDO 

UTILIZADO 

IMP. A 

PAGAR 

SALDO 

MES 

SIGUIENTE 

1 8079 1050 7029 914 775 137 2 0 74 0 74 74 2 0 72 

2 10000 1050 8950 1164 1085 137 0 58 904 0 904 962 0 0 962 

 

   1.- Lorente López Marcelo Gerente Comercial Barex Ltda. Septiembre/2007 

    2.- Tordoir Driessen Henry Gerente General Barex Ltda. Septiembre/2007 

 

En este sentido queda claramente establecido que los dos funcionarios citados 

precedentemente presentaron en el periodo septiembre/2007 a sus empleadores el 

Formulario 110, justamente por los ingresos percibidos mayores a Bs7.000.- en su 

calidad de dependientes, como consecuencia, la empresa Barex Ltda., tenía la 

obligación como Agente de Retención de consolidar la citada información electrónica 

utilizando el Software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención, información que debió 

ser presentada ante el SIN en la misma fecha de presentación del formulario 98, cuyo 

incumplimiento es sancionado por el numeral 4.3 de la RND 10-0021-2004 de 

conformidad al artículo 4 y 5 de la RND 10-0029-95. 

 

El argumento de la parte recurrente en sentido a que Lorente López Marcelo y Henry 

Tordoir Driesse son personas jubiladas, por este hecho no tendrían obligación de 

presentar información al SIN, carece de fundamento, toda vez que se confunde la renta 

percibida en calidad de jubilados, con los salarios percibidos por el trabajo que 
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desempeñan en Barex Ltda., en su calidad de Gerente Comercial y Gerente General, 

en ese sentido, resulta incongruente e improbable que ambos funcionarios sean 

consignados en la planilla de sueldos como funcionarios activos en septiembre/2007, 

percibiendo una sueldo de Bs8.079.- y Bs10.000 y simultáneamente sean jubilados, es 

decir,  que sean un personal en estado inactivo, hecho que no es evidente por la 

documentación aparejada en antecedentes administrativos. 

 

Con relación a los criterios emitidos por la propia Administración Tributaria, en sentido 

de que las rentas vitalicias percibidas no pueden ser sujetas al RC-IVA, esto es  

evidente, ya que la renta por jubilación por mandato del DS 21531, no se halla 

alcanzada por el citado impuesto. De acuerdo a la documentación presentada 

consistente en Pólizas de Jubilación de Seguro Vitalicio (cuyos importes de renta 

vitalicia son diferentes a los salarios percibidos en Barex Ltda. y cancelados por La 

Vitalicia, Seguros y Reaseguros de Vida SA) y Formulario de Pago de Contribuciones, 

se constituyen en documentos literales que si bien demuestran la condición de 

jubilados; sin embargo son insuficientes para establecer que Lorente López Marcelo y 

Henry Tordoir Driessen no se constituyan en dicho periodo en dependientes de la 

empresa Barex Ltda., limitándose los mismos sólo a demostrar que no existe un aporte 

al Seguro Social Obligatorio porque justamente son jubilados, empero, si perciben un 

salario como empleados de la citada empresa y como tal la empresa recurrente está 

alcanzada por el RC-IVA; en consecuencia, es incorrecto que Barex Ltda., mencione 

que está encargada de cancelar la renta vitalicia como erróneamente hizo constar la 

propia Administración Tributaria en las Resoluciones Finales de Sumario 

GDLP/DF/SVE/RFS N° 2349/2008, 2350/2008, 2351/2008 y 2352/2008, cursantes a 

fojas 32 a 35 de obrados, cuando se sabe que estos montos son absolutamente 

canceladas por la Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida SA., conforme se acredita la 

Póliza de Jubilación cursante a fojas 17-28 de obrados. 

 

Lo anterior acredita que la prueba aportada por Barex Ltda. en la etapa de sumario 

contravencional como en esta instancia recursiva, no se ajusta a los parámetros 

legales del artículo 81 de la Ley 2492, respecto a la pertinencia, siendo insuficiente 

para demostrar que Lorente López Marcelo y Henry Tordoir Driesse, en su calidad de 

Gerente Comercial y Gerente General de la empresa recurrente, no son empleados 

activos de Barex Ltda.; mas al contrario, de la Planilla Tributaria adjuntada se establece 

que si perciben un sueldo mayor a Bs7.000.- y esto no es como renta vitalicia, sino 

más bien, como salario mensual por las labores que prestan en la empresa, como 
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consecuencia, Barex Latinoamericana Ltda., tenía la obligación legal de consolidar 

dicha información proporcionada por sus dependientes en el Formulario 110 (fojas 16 

de obrados), la misma que debió ser remitirla al SIN en medio magnético; al omitir esta 

su obligación, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

sancionó correctamente con 5.000.- UFV’s de conformidad al artículo 4 y 5 de la RND 

10-0029-05 y numeral 4.3 de la RND 10-0021-04, correspondiendo bajo estas 

circunstancias confirmar la Resolución Sancionatoria N° 0579/2011 de 10 de junio de 

2011. 

 

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, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 0579/2011 de 10 de junio de 

2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

contra Barex Latinoamericana Ltda., consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la sanción de 5.000.- UFV´s, por el incumplimiento al deber formal de 

presentar información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla al SIN, respecto al 

periodo fiscal septiembre de 2007, de conformidad al artículo 4 y 5 de la RND 10-0029-

05 y numeral 4.3 de la RND 10-0021-04. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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.  

 


