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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 258/2012 

La Paz, 27 de abril de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 139-141 del expediente); la 

Resolución Alzada ARIT/CHQ/RA 0020/2012, de 13 de febrero de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 120-126 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0258/2012 (fs. 151-156 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 Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Maria Gutiérrez Alcón, según Resolución Administrativa 

de Presidencia Nº 03-0102-10, de 24 de febrero de 2010 (fs. 83-84 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 139-141 del expediente) impugnando la Resolución 

ARIT-CHQ/RA 0020/2011, de 13 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Chuquisaca. En mérito a los siguientes argumentos:  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución  ARIT/CHQ/RA 0020/2012, de 13 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Lutheran World Relief, representada legalmente por 

Héctor Colque Cuevas. 

 

 
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por María Gutiérrez Alcón.  

 
Número de Expediente: AGIT/0195/2012//CHQ-0046/2011. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada da la razón al recurrente sobre la 

retroactividad reclamada, puesto que considera que con la emisión de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, específicamente el 

Subnumeral 4.9.2 se estaría causando un mayor beneficio a favor del recurrente por 

la reducción de la sanción y la correcta especificación del deber formal cumplido, así 

como de los sujetos obligados, es decir, que al establecerse una sanción más 

benigna en la nueva normativa ésta debe aplicarse retroactivamente, no obstante, no 

comparte este criterio puesto que el recurrente admite haber presentado la 

documentación requerida fuera de término, incumplimiento que se encuentra 

sancionado con la multa de 5.000 UFV para personas jurídicas en sujeción a lo 

determinado en el Numeral 4.3, Anexo Consolidado A) de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, norma vigente a tiempo de 

interponerse las sanciones mediante  Autos Iniciales de Sumario Contravencional. 

 

ii. Señala que cuando se emitieron los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales 

se atribuyó incumplimiento de deberes formales relacionados con la remisión de 

información mediante el “Software RCIVA Da Vinci Agentes de Retención”, respecto 

a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre 

y noviembre de 2008, tomando en cuenta la normativa vigente en ese momento. 

 

iii. Arguye que no corresponde la aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, ya que si bien la misma se 

encuentra reconocida en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

(CPE) concordante con el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), lo que haría 

procedente la retroactividad incoada; sin embargo, los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional fueron emitidos el 8 de agosto de 2011 y la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0030-11 el 7 de octubre de 2011, lo que significa que a tiempo de 

imponerse las sanciones se encontraba material y lógicamente imposibilitada de 

conocer los alcances de esta normativa; por lo que no corresponde la anulación o 

nulidad ni la revocatoria parcial como determinó la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, ya que lo contrario implicaría violación a las facultades con 

las que cuenta para la imposición de sanciones por incumplimiento de deberes 

formales, siendo aplicable dicha retroactividad sólo para el caso de emitirse Autos 

Contravencionales posteriores a la vigencia de la nueva normativa, pero referidos a 

períodos anteriores (momento de la comisión de las contravenciones). 
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iv. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/CH/RA 0020/2012, de 13 de febrero de 2012. 

 

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

 La Resolución ARIT/CHQ/RA 0020/2012, de 13 de febrero de 2012, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca  (fs. 120-126 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente las 

Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-000337-11, 18-000338-11, 18-000339-11, 18-

000340-11, 18-000341-11, 18-000342-11, 18-000343-11, 18-000344-11, 18-000345-11 

y 18-000346-11, todas de 11 de octubre de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; modificando solo la sanción 

impuesta en las mismas, en 450 UFV, por cada una de ellas, en aplicación del 

Subnumeral 4.9.2, Numeral 4 de la RND Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011 y los 

Artículos 3 y 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), en reconocimiento del Principio de 

Retroactividad, imperante en el ordenamiento jurídico tributario del Estado 

Plurinacional de Bolivia; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la Exclusión de Responsabilidad por presentación veraz y completa antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria, según establece el Artículo 153 

de la Ley N° 2492 (CTB) señala, que el razonamiento del recurrente es errado, 

siendo inconsistente el argumento de que cumplió efectivamente con la presentación 

de la declaración veraz y completa antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, ya que aún siendo esto así, las normas tributarias no pueden efectivizarse 

a capricho o conveniencia de los interesados en la parte que se crean beneficiados; 

infiriendo por tanto, que la parte in fine considerada válida por el recurrente, sólo 

constituye una condicionante para la validez del Error de Tipo o Prohibición en su 

afán de constituirse en causal de Exclusión de Responsabilidad. 

 

ii. Respecto a la retroactividad reclamada, indica que uno de los principios que rigen la 

aplicación de la ley es su irretroactividad de la cual se entiende que la misma no 

debe tener efectos hacia atrás en el tiempo; sino que dispone siempre para lo 

venidero, adquiriendo validez sus efectos desde la fecha de su publicación, así se 

comprende de la Sentencia Constitucional 0334/2010-R, de 15 de junio de 2010; 

asimismo, de las “Constancias de Presentación del Archivo Consolidado RC-IVA” 

por los períodos enero, febrero, marzo y abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y 

noviembre 2008, presentadas el 18 y 21 de diciembre de 2009, respectivamente, se 

encontraban fuera del plazo, aspecto que mediante nota CITE: 
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SIN/GDCH/DF/NOT/774/2011, la Administración Tributaria, le hace conocer al 

recurrente, con lo que queda demostrado que el mencionado Subnumeral 4.9.2 de la 

nueva Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, incluido a la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, evidentemente hace referencia al plazo de 

presentación de la información dentro del deber formal determinado, y en 

consecuencia cuando los contribuyentes presentan la información solicitada de 

forma tardía o extemporánea, se encuentran dentro del alcance del incumplimiento 

de la citada normativa, aplicable al caso a los Agentes de Retención. 

 

iii. En ese sentido, el reclamo de Retroactividad sostenido por el recurrente, es 

valedero, ya que queda demostrado con la emisión de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, y específicamente con el 

Subnumeral 4.9.2, el haberse causado beneficio, respecto a la reducción de la 

sanción y la correcta especificación del deber formal incumplido, así como de los 

sujetos obligados; del mismo modo quedan inconsistentes los argumentos de la 

Administración Tributaria, puesto que, dentro de los Procedimientos Sancionatorios 

Tributarios el documento que en sí establece o impone la sanción es la Resolución 

Sancionatoria, y no así el Auto Inicial de Sumario Contravencional, ya que este 

último al igual que la Vista de Cargo en los Procedimientos de Determinación, se 

convierten en simples documentos de pretensión, por ello se comprende que dentro 

de los requisitos de contenido establecidos para todo Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, el Inciso f), Numeral 2, Artículo 17 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, obliga a establecer dentro de este acto administrativo la 

sanción aplicable, y, por el contrario, en el Inciso g), Caso 3, Numeral 3 del mismo 

Artículo, se señala que toda Resolución Sancionatoria contendrá, la sanción 

aplicada, además la Vista de Cargo no realiza determinación de la deuda tributaria, 

sino “liquidación previa del tributo adeudado”, conforme a la parte última del 

Parágrafo I, Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

iv. Tanto la Vista de Cargo como el Auto Inicial de Sumario Contravencional, disponen 

un plazo para la presentación de descargos según los Artículos 98 y 168 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), respectivamente, con ello se comprende que la pretendida 

determinación de la deuda tributaria ó imposición de sanción según corresponda, 

aún se encuentran en discusión y que esta semejanza o similitud entre ambos actos 

administrativos, también encuentra su fundamento en el Artículo 169 de la Ley Nº 

2492 (CTB), según se dispone en cuanto a la Unificación de Procedimientos, 

aspectos estos que sirven ilustrativamente al presente caso, por otra parte, la 

Administración Tributaria pudo aplicar el Principio de Retroactividad, en el presente 
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caso, en sujeción legal del Artículo 3 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante esto con 

el Artículo 4 de la ya citada Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de marzo de 2012, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 0121/2012, de 9 de 

marzo de 2012, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0046/2011 (fs. 1-145 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de marzo de 2012 (fs. 146-147 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de marzo de 

2012 (fs. 148 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 30 de abril de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 y 13 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a Judith Ocampo Galarza, representante legal del contribuyente Lutheran 

World Relief con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179203505, 

1179203506, 1179203507, 1179203508, 1179203509, 1179203510, 1179203511, 

1179203512, 1179203513, 1179203514, todos de 8 de agosto de 2011, al haber 

evidenciado que el contribuyente incumplió la presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención correspondiente a los períodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2008, 

información que debió ser presentada en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre respectivamente, de acuerdo 

con la terminación del último dígito de su NIT y de conformidad con el Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, lo 

cual se constituye en incumplimiento del deber formal conforme lo establecido en los 

Artículos 160 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del 

Decreto Supremo Nº 27310; sancionando con la multa de 5.000 UFV por cada 

período, conforme al Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007; 

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

presentación de descargos (fs. 2 y 20-23 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 

4, 5, 6 , 7, 8, 9 y 10 respectivamente). 

 

ii. El 3 de Octubre de 2011, Lutheran World Relief representado por Héctor Colque 

Cuevas, mediante memorial señala que presentó la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención por los períodos: enero, febrero, marzo, abril de 

2008, el 18 de diciembre de 2009; y de mayo, junio, julio, agosto, octubre y 

noviembre de 2008, el 21 de diciembre, los mismos que se encuentran en los 

sistemas informáticos. Añade que su conducta se adecúa a lo previsto en el 

Parágrafo I, Numeral 2, Artículo 153 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que solicita la 

emisión de la Resolución Final de Sumario que le excluya de toda responsabilidad 

respecto a la sanción establecida, (fs. 25-26 de antecedentes administrativos c.1, 2, 

3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 y 10). 

 

iii. El 4 de octubre de 2011, la Administración Tributaria mediante nota 

SIN/GDCH/DF/NOT/774/2011, comunicó a Lutheran World Relief, que de los 

descargos aportados, se evidencia que la Constancia de Presentación de los 
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Archivos Consolidados del RC-IVA, correspondiente a los períodos fiscales: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre 2008, con 

trámite Nº 1001 y emisión Nos.1I4G21JDBYXY2, 1O401HG776H4M, 

1NDB21GDBYXW1, 72MZ14VV7RBN, JDA21GDBYXU1, FRGY04PQFAL7, 

Q0O0GD12E076, A1BZJPYXLZTU, J3RZT2C9CWKU y 1B0X0NGQT1BUE 

presentados el 18 y 21 de diciembre de 2009, respectivamente, se encuentran fuera 

de término para su envío y/o presentación por lo que no corresponde la aceptación 

de los descargos (fs. 37-38 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10). 

 

iv. El 4 de octubre  de 2011, la Administración Tributaria emitió los informes CITE: 

SIN/GDCH/DF/AISC/INF/932/2011, SIN/GDCH/DF/AISC/INF/933/2011, SIN/GDCH/ 

DF/AISC/INF/934/2011, SIN/GDCH/DF/AISC/INF/935/2011, SIN/GDCH/DF/AISC/ 

INF/936/2011, SIN/GDCH/DF/AISC/INF/937/2011, SIN/GDCH/DF/AISC/INF/ 

938/2011, SIN/GDCH/DF/AISC/INF/939/2011, SIN/GDCH/DF/AISC/INF/940/2011, 

SIN/GDCH/DF/AISC/INF/941/2011, indicando que según la Constancia de 

Presentación de los archivos RC-IVA, presentados el 18 y 21 de diciembre de 2009, 

se encuentran fuera de término para su envío y/o presentación, por lo que 

recomienda la remisión del expediente al Departamento Jurídico para su 

procesamiento de acuerdo a la normativa (fs. 39-41 de antecedentes administrativos 

c.1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 y 10) . 

 

v. El 20 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Judith Ocampo Galarza, representante legal de Lutheran World Relief con las 

Resoluciones Sancionatorias Nos.18-000337-11, 18-000339-11, 18-000338-11, 18-

000340-11, 18-000341-11, 18-000342-11, 18-000343-11, 18-000344-11, 18-000345-

11 y 18-000346-11,  todas de 11 de octubre de 2011, las que resuelven sancionar al 

contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en el incumplimiento de 

presentar la información del Software RC-IVA (Da Vinci) correspondiente a los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y 

noviembre de 2008, adecuándose su conducta a lo establecido en los Artículos 160 y 

162 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 

27310 (fs. 51-55 de antecedentes administrativos, c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de 2009. 
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Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

ii. Ley N° 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB), de 7 de julio de 

2005. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos)  

I. Los Recursos de Alzada y jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o derecho según sea el caso, en que apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

iii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.  

 

iv. 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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4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para 

Personas  Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 
 

v. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo. 1. 

II. Dispone que se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los 

subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la 

RND 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

 

4. DEBERES FORMALES  RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para 

Personas  Jurídicas 

4.9.2  Presentación de toda la información a través del 

módulo Da Vinci RC-IVA, en el plazo establecido  por 

período fiscal (Agentes de Retención) 

450 UFV 

 

Artículo 2. Se incorpora como Artículo 28 a la RND 10.0037.07 del 14 de diciembre de 

2007, el siguiente texto: 

 

“Artículo 28 (Reincidencia de incumplimiento). A los contribuyentes, Agentes de 

Retención, Percepción e Información que incumplan de forma continua o discontinua 

por 3 veces o más los deberes formales referidos a la presentación de información 

establecida en el Anexo consolidado de la presente Resolución, al momento que 

soliciten la dosificación de facturas, se les comunicará que en el plazo máximo de 30 

días calendario deben regularizar la presentación de la información, otorgándoles 

una dosificación mínima, ante su inobservancia será suspendida su autorización de 

dosificación de facturas.” 

 

Artículo 4. (Vigencia). La presente disposición entrará en vigencia a partir de su 

publicación, excepto el Artículo 2 que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 

2012. 
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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-0258/2012, de 27 de abril de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

V.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que Lutheran World Relief, no interpuso recurso jerárquico, 

conforme con los Artículos 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 Inciso e) de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), respecto a los aspectos resueltos en la instancia de Alzada, 

que revocó parcialmente las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-000337-11, 18-

000338-11, 18-000339-11, 18-000340-11, 18-000341-11, 18-000342-11, 18-000343-

11, 18-000344-11, 18-000345-11 y 18-000346-11, todas de 11 de octubre de 2011; 

cuya sanción impuesta fue modificada en 450 UFV, por cada una de ellas, en 

aplicación del Subnumeral 4.9.2, Numeral 4 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011 y de los Artículos 3 y 150 de la Ley Nº 2492 

(CTB); demostrando con ello, la aceptación de lo resuelto por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria; por lo que ésta instancia jerárquica, sólo se pronunciará 

sobre la aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-

2011, aspecto que la Administración Tributaria entiende le ocasiona agravios y que 

motivó la interposición del recurso jerárquico.  

 

V.3.2. Sobre la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-

2011. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso jerárquico manifiesta que no corresponde 

la aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 

7 de octubre de 2011, ya que si bien la misma se encuentra reconocida en la 

Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo 150 de la Ley N° 2492 

(CTB), que haría procedente la retroactividad incoada; sin embargo, los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional fueron emitidos el 8 de agosto de 2011 y la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11 el 7 de octubre de 2011, lo que 

significa que a tiempo de imponerse las sanciones se encontraba material y 

lógicamente imposibilitada de conocer los alcances de esta normativa, por lo que no 

corresponde la anulación o nulidad, tampoco la revocatoria parcial como determinó la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ya que lo contrario implicaría violación 

a las facultades con las que cuenta para la imposición de sanciones por 

incumplimiento de deberes formales, retroactividad que es aplicable sólo para el caso 
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en que se emitan Autos Contravencionales posteriores a la vigencia de la nueva 

normativa, pero referidos a períodos anteriores (momento de la comisión de las 

contravenciones). 

 

ii. Al respecto, cabe precisar que el principio procesal del “tempus regis actum”, cuyo 

enunciado es que la ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se 

encuentra vigente al momento de iniciar el procedimiento “o” proceso, según 

corresponda, supone la aplicación inmediata de la ley adjetiva o procesal vigente al 

momento de iniciar el acto procedimental; en cambio el tempus comissi delicti 

supone la aplicación de la norma sustantiva…….. En ese entendido, el Tribunal 

Constitucional en las SSCC 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 

1055/2006-R -ente otras- ha precisado y enseñado que: “la aplicación de derecho 

procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación de la norma 

sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro esta, en los casos de la 

Ley más benigna…”. De lo expresado, se extrae que en materia de ilícitos 

tributarios es aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual la norma 

aplicable a la tipificación de la conducta, la antijuricidad, la culpabilidad y la 

sanción, se rigen por la norma vigente al momento de realizada la acción u 

omisión ilícita, con la clara excepción de los casos en que exista una ley más 

benigna y la ley procesal aplicable es la vigente al momento de la realización del acto 

procesal (las negrillas son nuestras). 

 

iii. El Artículo 123 de la CPE concordante con el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) 

sobre la retroactividad, dispone que las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

iv. La Administración Tributaria el 7 de octubre de 2011, emitió la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0030-11, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, a 

excepción del Artículo 2, que incorpora el Artículo 28 a la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, el cual según el Artículo 4 de la citada RND N° 10-0030-11, 

entró en vigencia el 1 de enero de 2012; en la citada Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, se modifican e incluyen deberes formales relacionados con 

el deber de información, es así que se adiciona el Subnumeral 4.9.2 al Anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, el 

mismo que establece como deber formal la presentación de toda la información a 
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través del módulo Da Vinci RC-IVA, en el plazo establecido, por período fiscal 

(agente de retención) cuyo incumplimiento, determina la sanción de 450 UFV para 

personas jurídicas. 

  

v. En el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria sancionó a 

Lutheran World Relief con la multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en el 

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

de Retención de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, octubre y noviembre de 2008, en su calidad de agente de retención dentro 

del plazo establecido, conforme a lo determinado en el Subnumeral 4.3, Numeral 4, 

del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; no obstante, 

considerando que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, adicionó el 

Subnumeral 4.9.2, al Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-

07, estableciendo que se impondrá una sanción de 450 UFV para personas jurídicas, 

en el caso de que no cumplan con el deber formal de presentar la información a 

través de módulo RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, en el plazo establecido 

por período fiscal (agente de retención) multa que resulta ser más benigna que la 

sanción de 5.000 UFV impuesta por la Administración Tributaria, por lo que en virtud 

de lo previsto en los Artículos 123 de la CPE y 150 de la Ley N° 2492 (CTB) 

corresponde aplicar la sanción de 450 UFV al presente caso, por ser más beneficiosa 

para el contribuyente. 

 

vi. Por otra parte, en cuanto al argumento de la Administración Tributaria en sentido 

que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional fueron emitidos el 8 de agosto de 

2011 y la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11 el 7 de octubre de 2011, 

por lo que se encontraba imposibilitada de conocer los alcances de esta normativa; 

cabe señalar, que dicho argumento resulta inconsistente puesto que no se puede 

desconocer lo establecido en el Artículo 123 de la CPE, concordante con el Art. 150 

de la Ley 2492 (CTB) que determina la posibilidad de aplicar retroactivamente la 

norma, cuando se supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

vii. Consiguientemente, siendo que Lutheran World Relief, no ha desvirtuado el 

incumplimiento del deber formal atribuido en su contra, por la presentación fuera de 

plazo de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención; por lo 

que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

CHQ/RA 0020/2012, de 13 de febrero de 2012, que modificó la sanción de 5.000 
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UFV a 450 UFV, correspondientes a los períodos fiscales de enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2008, establecidas en las 

Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-000337-11, 18-000338-11, 18-000339-11, 18-

000340-11, 18-000341-11, 18-000342-11, 18-000343-11, 18-000344-11, 18-000345-

11 y 18-000346-11, todas de 11 de octubre de 2011, emitidas por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo con el 

Subnumeral 4.9.2, Numeral 4 de la RND 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, en 

virtud de lo previsto en el Artículo 123 de la CPE y Artículo 150 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

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

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0020/2012, de 13 de febrero de 2012, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

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

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

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CHQ/RA 0020/2012, de 13 de febrero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Lutheran World Relief, contra la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se 

modifica la sanción de 5.000 UFV a 450 UFV correspondiente a los períodos fiscales 

de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2008, 

establecidas en las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-000337-11, 18-000338-11, 

18-000339-11, 18-000340-11, 18-000341-11, 18-000342-11, 18-000343-11, 18-
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000344-11, 18-000345-11 y 18-000346-11, todas de 11 de octubre de 2011, emitidas 

por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de 

acuerdo con el Subnumeral 4.9.2, Numeral 4 de la RND 10-0030-11, de 7 de octubre 

de 2011, en virtud de lo previsto en el Artículo 123 de la CPE y Artículo 150 de la Ley 

N° 2492 (CTB) conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 
 


