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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0375/2012 

La Paz, 04 de junio de 2012 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gerencia Grandes 

Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  (fs. 146-149 del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0058/2012, de 16 de marzo de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 119-130 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0375/2012 (fs. 159-166 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 Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Dionicio Cataldi Alanoca, según acredita 

la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0073-12, de 7 de marzo de 2012 (fs. 

145 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 146-149 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0058/2012, de 16 de marzo de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; bajo los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0058/2012, de 16 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Servicios para la Construcción Obras SA, 

representado por Jaime Rodolfo García Gutiérrez  

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Dionicio Cataldi Alanoca. 

 

Número de Expediente: AGIT/0349/2012//SCZ-0319/2011. 
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i. Expone que el Inciso c), Numeral 2.4, Considerando II, del Auto Supremo Nº 307/2008 

de 31 de julio de 2008, señala que la retroactividad de las normas tributarias, según el 

Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), se refiere únicamente a los ilícitos tributarios y 

no así a las sanciones administrativas y tributarias previstas por el Código Tributario, 

conforme se aclaró en la Sentencia Constitucional Nº 0028/2005 de 28 de abril de 

2005, concluyendo dicho Auto, que la RD 25/2002 de 24 de diciembre de 2002 fue 

emitida en plena vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb), es decir, los plazos de la 

prescripción se regían a la normativa contenida en la citada Ley, no pudiendo darse 

aplicación a la retroactividad de las normas previstas por la Ley Nº 2492 (CTB), en 

aplicación del Artículo 33 de la CPE y la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 

2492 (CTB). Asimismo el Inciso d), al referirse a las multas por evasión, concluye que 

en materia tributaria, no pueden aplicarse retroactivamente normas más benignas 

respecto de tributos omitidos y sus correspondientes sanciones, pues estos no se 

encuentran dentro de la permisibilidad establecida por el Artículo 33 de la CPE. 

 

ii. Manifiesta que el argumento de la retroactividad de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, para las contravenciones 

tributarias ocurridas en gestiones pasadas, no es permitida por el principio de 

irretroactividad, además que no se tipificó la conducta del contribuyente como delito, 

situación que fue establecida e interpretada tanto por el Tribunal Constitucional como 

por la Corte Suprema de Justicia. 

 

iii. Expone que en el marco de lo dispuesto en el Segundo Considerando del Decreto 

Supremo Nº 27874, se debe considerar que las normas en materia procesal se rigen 

por el “tempus regis actum”, en cambio la aplicación de las normas sustantivas por el 

“tempus comissi delicti”; en consecuencia, la Administración Tributaria aplicó el 

procedimiento previsto en la normativa vigente al momento del inicio del 

procedimiento sancionador, que desarrolla el procedimiento de imposición de 

sanciones, por lo que en consideración al principio “tempus comissi delicti”, estableció 

que la conducta del contribuyente, se adecuó a la contravención tributaria de 

incumplimiento de deberes formales establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y Numeral 3.2 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0021-04, al ser ésta la norma sustantiva que se encontraba vigente en el período 

fiscal observado. 

 

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0058/2012, disponiendo la revocatoria del Artículo Primero y 

confirmatoria total de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00456-11, 18-0615-11- 



 3 de 16

18-00616-11, 18-00617-11, 18-00618-11, 18-00619-11 y 18-0620-11, es decir, se 

confirme la sanción impuesta de 5.000 UFV. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0058/2012, de 16 de marzo de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 119-130 vta. del expediente), resolvió confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias las Nos. 18-00456-11 de 1 de noviembre de 2011 y  18-00615-11,  18-

00616-11, 18-00617-11,  18-00618-11, 18-00619-11 y 18-00620-11, todas de 5 de 

diciembre de 2011, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con la modificación de la sanción de 5.000 

UFV a 3.000 UFV, en cumplimiento de la retroactividad de la norma establecida por 

cada período fiscal; con los siguientes fundamentos:  

 

i.  Sobre la calidad de Agentes de Retención y el deber formal de presentar información 

a través del “Software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención”, la Autoridad de 

Alzada, infiere que el sujeto pasivo se constituye en Agente de Retención, en sujeción 

a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, teniendo el deber formal de 

consolidar la información proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software 

ya citado y remitirla a la Administración Tributaria en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, cuyo incumplimiento es sancionado según el Artículo 162 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y el Numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04, abrogada por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07; en consecuencia, al no haber la empresa recurrente, cumplido con el deber 

de remitir la información de sus dependientes, corresponda se proceda conforme el 

Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05. 

 

ii. Señala que en el marco de lo dispuesto en los Artículos 64 y 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB), la Administración Tributaria emitió las Resoluciones Normativas de Directorio 

Nos. 10-0021-04 y 10-0029-05, estableciendo los requisitos, condiciones, plazos, y 

obligaciones de los Agentes de Retención para remitir la información requerida, así 

como la aplicación de la sanción de multa prevista en la misma Ley. Añade, que si 

bien es cierto que en principio el Numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0021-04, únicamente exige el deber formal a los Agentes de 

Información, no es menos cierto que mediante la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-05, dicho deber formal fue incluido a las obligaciones tributarias de los 

Agentes de Retención cuando se trata de información consolidada en el Software RC-

IVA (Da-Vinci), como es en el presente caso. Posteriormente, el 14 de diciembre de 

2007, emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, que abrogó la 
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Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; en consecuencia, la sanción que 

hace referencia la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, estaría 

vinculada al Numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07. 

 

iii. Concluye sosteniendo que no corresponde el argumento de la empresa recurrente 

respecto a que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 no regula las 

multas que se les pretende imputar, pues la misma claramente está enfocada a 

normar a las empresas que en su calidad de Agente de Retención, consignen 

dependientes en sus nóminas, que tengan la obligación de presentar la información 

consolidada correspondiente a sus dependientes a través del Software Da Vinci a 

partir del período diciembre de 2005, y en caso de incumplimiento es correcto que se 

aplique la sanción prevista en la misma Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0029-05, que a su vez hace referencia a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07, en cuanto al monto de la sanción. 

 

iv. En cuanto a la aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0030-11 de 7 de octubre de 2011, la ARIT expresa que el incumplimiento del deber 

formal contravenido por el contribuyente, de no presentar la información consolidada 

por sus dependientes a través del Módulo Da Vinci RC-IVA, por los periodos fiscales 

febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2007, fue sancionada 

con la multa de 5.000 UFV, cuando se encontraba en plena vigencia las Resoluciones 

Normativas de Directorio Nos. 10-0021-04 y 10-0037-07; sin embargo, la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, resuelve en su Parágrafo II adicionar el 

Subnumeral 4.9, al Anexo de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, 

por el incumplimiento en la presentación de información a través del módulo Da Vinci 

RC-IVA, por período fiscal - Agentes de Retención, con la multa de 3.000 UFV, para 

personas jurídicas. Consiguientemente, conforme al Artículo 150 de la Ley Nº 2492 

(CTB), al haberse establecido una sanción mas benigna para el incumplimiento de la 

presentación de la información a través del módulo Da Vinci RC-IVA (Agentes de 

Retención), se confirma la conducta contraventora de la entidad recurrente, debiendo 

aplicarse la multa de 3.000 UFV, para los períodos fiscales observados. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 
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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, 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 17 de abril de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0197/2012, de 16 de abril de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0319 (fs. 1-153 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de abril de 2012 (fs. 154-155 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 156 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  4 de junio de 

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

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Jaime 

Rodolfo García Gutiérrez representante legal de Servicios para la Construcción Obras 

SA, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 959101924, 959101925, 

959101926, 959101927, 959191928 y 959101929, todos de 29 de octubre de 2009, al 

haber incumplido con la presentación de la información del “Software RC-IVA (Da 

Vinci) - Agentes de Retención”, por los períodos fiscales febrero, marzo, abril, agosto, 

septiembre y octubre 2007, que debió ser presentada al mes siguiente de cada 

período fiscal, de acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT, conforme con 

el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05; lo que 



 6 de 16

constituye incumplimiento del deber formal, previsto en el Artículo 162 de la Ley Nº 

2492 (CTB) concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310, 

sancionado con la multa de 5.000 UFV por cada contravención, según el Punto 4.3, 

Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND 10-0021-04; concediendo el plazo de veinte 

(20) días para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 25-29, 

67-71, 108-112, 152-156, 186-190 y 225-228 de antecedentes administrativos, c.1 y 

2). 

 

ii. El 7 de diciembre de 2009, mediante nota dirigida a la Administración Tributaria, el 

sujeto pasivo solicita la anulación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, 

argumentando que el Numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04, sanciona el incumplimiento de los agentes de información, 

no existiendo sanción específica para los agentes de retención (fs. 31-32 de 

antecedentes administrativos, c.1). 

 

iii. El 14 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1483/2009, 1484/2011, 1485/2009, 1486-2009, 1487/2009 

y 1488/2009, por los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 959101924, 

959101925, 959101926, 959101927, 959191928 y 959101929, respectivamente, 

señalando que la sanción impuesta se encuentra establecida en las Resoluciones 

Normativas de Directorio Nos 10-0021-04 y 10-0029-05, mismas que son válidas en 

su aplicación, porque se constituyen en norma de carácter reglamentario dictadas por 

el SIN en uso de sus atribuciones y facultades otorgadas en los Artículos 64 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y 9 de la Ley Nº 2166 (fs. 41-43, 83-85, 124-126, 143-145, 202-204 y 

241-243 de antecedentes administrativos, c.1 y 2). 

 

iv. El 24 de junio de 2011, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 11798100648, de 3 de junio de 2011, al 

haber incumplido con la presentación de la información del “Software RC-IVA (Da 

Vinci) - Agentes de Retención”, por el período fiscal diciembre de 2007, que debió ser 

presentada el mes de enero de 2008, de acuerdo con la terminación del último dígito 

de su NIT, conforme con el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0029-05; lo que constituye incumplimiento del deber formal, previsto en el Artículo 162 

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

27310, sancionado con la multa de 5.000 UFV por cada contravención, según el 

Punto 4.3, Numeral 4, Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0037-07; concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la 

multa o la presentación de descargos (fs. 1-6 de antecedentes administrativos, c.1). 
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v. El 29 de julio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/P-RC-IVA/AISC/INF/0014/2011, por el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 1179100648, señalando que el contribuyente no presentó 

descargos en el plazo otorgado, recomendado se ratifique la sanción en la respectiva 

Resolución Sancionatoria (fs. 7-8 de antecedentes administrativos, c.1) 

 

vi. El 8 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Jaime 

Rodolfo García Gutiérrez representante legal de Servicios para la Construcción Obras 

SA, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00456-11, de 1 de noviembre de 2011, 

correspondiente al período diciembre de 2007; asimismo, el 9 de diciembre de 2011, 

notificó también por cédula con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00615-11, 

18-00616-11, 18-00617-11, 18-00168-11, 18-00169-11 y 18-00620-11, todas de 5 de 

diciembre de 2011; las mismas que resuelven sancionar al contribuyente con la multa 

de 5.000 UFV por cada Resolución, por la contravención tributaria de Incumplimiento 

de Deberes Formales, en previsión del Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0037-07, concediéndole el plazo de veinte (20) o quince (15) días desde su 

notificación, para que cancele la multa impuesta o presente impugnación en la vía 

administrativa o en la vía judicial respectivamente (fs. 13-18, 55-62, 97-103, 135-142, 

174-181, 213-220 y 252-259 de antecedentes administrativos, c.1 y 2). 

 

    IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

2009 (CPE). 

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. Constitución Política del Estado, de 9 de febrero de 1967 (CPE Abrog) 

Artículo 33. La Ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto 

en materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 
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Artículo 228. La Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 

 

iii. Ley  Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano. 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa:  

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos.  

6. Resoluciones Supremas.  

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código.  

 
También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia.  

 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.  

 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable.  
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Artículo 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

 

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. 

 

Artículo 168. (Sumario Contravencional).  

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.  

 

iv. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 

(Contravenciones Tributarias, Deberes Formales y Sanciones). 

 
ANEXO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  

 

 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

 
DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales Personas jurídicas 

 4.    DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON  EL DEBER DE INFORMACIÓN  

 

4.3.  Entrega de información en los plazos, formas, 
medios y lugares establecidos en normas específicas 
para los agentes de información 

5.000 UFV 5.000 UFV 

 

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

(Gestión Tributaria y Contravenciones). 
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ANEXO CONSOLIDADO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 A)  CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 
DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales 
Personas jurídicas 

4.    DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

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 5.000 UFV 

 

vi. 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. 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: 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 
DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales 
Personas jurídicas 

4.    DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.9 
Presentación de información a través del módulo Da 
Vinci RC-IVA, por período fiscal (agentes de 
retención) 

1.000 UFV 3.000 UFV 

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) 

150 UFV 450 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

V.3.1. Sobre la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-

2011, de 7 de octubre de 2011. 

i. La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, ahora recurrente, citando 

los Incisos c) y d) del Numeral 2.4 del Auto Supremo Nº 307/2008 de 31 de julio de 

2008 y la Sentencia Constitucional Nº 0028/2005 de 28 de abril de 2005, manifiesta 

que el argumento de la retroactividad de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0030-11, de 7 de octubre de 2011, para las contravenciones tributarias ocurridas en 

gestiones pasadas, no es permitida por el principio de irretroactividad, además que no 

se tipificó la conducta del contribuyente como delito, situación que fue establecida e 

interpretada tanto por el Tribunal Constitucional como por la Corte Suprema de 

Justicia. Añade, que en el marco de lo dispuesto en el Segundo Considerando del 
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Decreto Supremo Nº 27874, se debe considerar que las normas en materia procesal 

se rigen por el “tempus regis actum”, en cambio la aplicación de las norma sustantivas 

por el “tempos comissi delicti”; en consecuencia, la Administración Tributaria aplicó el 

procedimiento previsto en la normativa vigente al momento del inicio del 

procedimiento sancionador, que desarrolla el procedimiento de imposición de 

sanciones, por lo que en consideración al principio “tempos comissi delicti”, estableció 

que la conducta del contribuyente se adecuó a la contravención tributaria de 

incumplimiento de deberes formales establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y Numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0021-04, al ser ésta la norma sustantiva que se encontraba vigente en el período 

fiscal observado. 

 

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 ó proceso, según corresponda; en 

cambio, el tempus comissi delicti supone la aplicación de la norma sustantiva. En ese 

entendido, el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 280/2001-R, 

979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R, entre 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. 

 

iii En concordancia con lo dispuesto en los Artículos 123 de la Constitución Política del 

Estado y 150 de la Ley Nº 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. En ese sentido, se tiene que conforme la facultad normativa prevista en el Artículo 

64 de la Ley Nº 2492 (CTB), la Administración Tributaria, el 7 de octubre de 2011 

emite 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 entró en vigencia el 1 de 

enero de 2012; en dicha Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, se 
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modifican e incluyen deberes formales relacionados con el deber de información, 

como es el deber formal de presentación de información a través de módulo Da Vinci 

RC-IVA por período fiscal (agente de retención), consignado en el Numeral 4.9, cuya 

sanción en caso de incumplimiento es de 3.000 UFV para personas jurídicas (es 

decir para quienes no presentaron) y en el Numeral 4.9.2 se establece el monto de la 

sanción por el incumplimiento al deber formal de presentación de toda la información 

a través de módulo Da Vinci RC-IVA en el plazo establecido por período fiscal 

(agente de retención), con 450 UFV a personas jurídicas. 

 

v. De lo anotado se extrae que el Subnumeral 4.9, Numeral 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, establece una sanción de 3.000 UFV para 

personas jurídicas, en el caso de que no se cumpla con el deber formal de presentar 

la información a través de módulo Da Vinci RC-IVA, y de 450 UFV por la 

presentación de la misma fuera de plazo, conforme el Subnumeral 4.9.2; éstas 

resultan más benignas que la sanción de 5.000 UFV, prevista en el Subnumeral 4.3, 

Numeral 4 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07. 

 

vi. Ahora bien, en el presente caso, de la compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que el 29 de octubre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 959101924, 959101925, 

959101926, 959101927, 959191928 y 959101929, y el 3 de junio de 2011 emitió el 

AISC N° 1179100648, al haber constatado que Servicios para la Construcción OBRA 

S.A. incumplió con la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, por los períodos fiscales febrero, marzo, abril, agosto, 

septiembre, octubre y diciembre 2007, que debió ser presentada al mes siguiente de 

cada período fiscal, de acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT, 

conforme con el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05; lo 

que constituye incumplimiento del deber formal, previsto en el Artículo 162 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310, 

sancionado con la multa de 5.000 UFV por cada contravención, según el Punto 4.3, 

Numeral 4, Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-

04, y la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 para el último AISC citado; 

concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos. 

 

vii. Posteriormente, el 1 de noviembre y 5 de diciembre de 2011, se emiten las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00456-11, 18-00615-11, 18-00616-11, 18-
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00617-11, 18-00168-11, 18-00169-11 y 18-00620-11, que resuelven sancionar al 

contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por la contravención tributaria de 

Incumplimiento de Deberes Formales, en previsión del Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, para la primera Resolución, y la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04 para las restantes, concediéndole el plazo de veinte (20) y 

quince (15) días desde su notificación, para que presente impugnación en la vía 

administrativa o en la vía judicial, respectivamente, o en su caso cancele la multa 

impuesta. 

 

viii. En este contexto, a efecto de analizar lo argumentado por la Administración 

Tributaria respecto al pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional y la 

Corte Suprema de Justicia, nos remitimos al Auto Supremo Nº 307/2008, de 31 de 

julio de 2008, que en su Considerando II, Numeral 2.4, Inciso c), que citando la 

Sentencia Constitucional Nº 0028/2005 de 28 de abril de 2005, concluye señalando: 

“…que en el caso presente, la R.D. Nº 25/2002 de 24 de diciembre de 2002, fue 

emitida en plena vigencia del Código Tributario contenido en la Ley Nº 1340 (CTb), 

es decir, los plazos de la prescripción se regían a la normativa que contiene 

dicho Código, no pudiendo darse aplicación a la retroactividad de las normas 

previstas por el nuevo Código Tributario, en aplicación de las disposiciones 

contenidas tanto en el Artículo 33 de la C.P.E., como de la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley Nº 2492 (CTB), …” (el resaltado es nuestro). 

 

 Asimismo, en el inciso d) de la Sentencia Constitucional citada precedentemente, de 

conformidad a lo puntualizado, señaló que: “Respecto de la denunciada aplicación 

indebida del Artículo 150 del Código. Tributario, Ley Nº 2492 (CTB) y Artículos 58, 

59 y 115 del Código Tributario,  Ley Nº 1340 (CTb), sobre las multas por evasión, 

intereses, mantenimiento de valor y otros accesorios, ratificando los 

fundamentos precedentes, se concluye que en materia tributaria, no pueden 

aplicarse retroactivamente normas más benignas respecto de tributos 

omitidos y sus correspondientes sanciones, pues estos no se encuentran dentro 

de la permisibilidad establecida por el Artículo 33 de la C.P.E. y conforme puntualizó 

el Tribunal Constitucional en la Sentencia citada líneas arriba (SC 28/2005) por 

cuanto esta disposición debe ser entendida a cabalidad dentro del marco de 

retroactividad que reconoce el Artículo 33 de la Constitución que claramente prohíbe 

la retroactividad de las normas, excepto en materia social, cuando la misma lo 

determine en forma expresa, y en materia penal, cuando beneficie al delincuente; es 

decir que la retroactividad sólo se opera cuando una persona es sindicada de 
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la comisión de un delito, en el caso que nos ocupa, de un ilícito tributario, lo 

que no ocurre en el procedimiento de verificación tributaria, en el que la 

Administración está ejercitando la competencia que la Ley le confiere para 

comprobar la veracidad de la autodeterminación de la obligación impositiva, 

no está atribuyendo al contribuyente conducta ilícita alguna, más aún, el 

contribuyente tiene la facultad de presentar sus descargos y demostrar la corrección 

de tal autodeterminación y del pago realizado” (el resaltado es nuestro). 

 

ix. Cabe aclarar que de acuerdo con nuestra legislación, la figura de incumplimiento 

de deberes formales se encontraba prevista en los Artículos 160, 161 y 162 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y no obstante de ser de menor gravedad que un delito tributario, 

no puede tener un tratamiento menos favorable en cuanto a la aplicación retroactiva 

de la norma, prevista en los Artículos 33 de la CPE abrogada (vigente el momento 

de ocurridos los hechos) y 123 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

así como del Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), que de manera expresa indican 

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, sin distinguir que se trate de delitos o contravenciones, ya que estos 

dos conceptos están incluidos en la clasificación de ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. 

 

x. En este sentido, independientemente de que el ilícito tributario sea un delito o una 

contravención y se encuentre o no vinculado a un proceso de determinación, por 

mandato expreso del Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), se debe aplicar la Ley 

que beneficie al contraventor, dado que para el caso expresamente señala que las 

normas tributarias se pueden aplicar retroactivamente cuando establezcan 

sanciones más benignas. 

 

xi. Por lo precedentemente expuesto, el argumento de la Administración Tributaria 

referido a que el Artículo 123 de la CPE, prohíbe la retroactividad de las normas, 

excepto en materia social, cuando la misma lo determina en forma expresa y en 

materia penal cuando una persona es sindicada de la comisión de un delito, siendo 

que el presente caso se trata de una contravención tributaria; carece de fundamento 

legal y no se ajusta a derecho. 

 

xii. En cuanto a la irretroactividad argumentada por la Administración Tributaria, por la 

interpretación establecida en la Sentencia Constitucional Nº 0028-2005 de 28 de abril 

de 2005, cabe mencionar que ésta, no es aplicable al presente proceso; después de 
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realizar un análisis al instituto de la prescripción y la retroactividad prevista en el 

Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), dicha Sentencia Constitucional concluyó 

indicando que la norma contenida en el párrafo tercero de la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo Nº 27310, no contraviene lo dispuesto en el Artículo 59 

del CTB, ni vulnera la prelación normativa que establece el Artículo 228 de la CPE 

abrogada 

 

xiii. Por todo lo expuesto, siendo que la Administración Tributaria, según lo previsto por 

el Parágrafo II del Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), sancionó a Servicios para la 

Construcción Obras SA, por el incumplimiento del deber formal de presentación ante 

el SIN de la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención”, en 

mérito al Numeral 4.3, Anexo A de las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 

10-0021-04 –para los períodos fiscales febrero, marzo, abril, agosto, septiembre y 

octubre 2007- y 10-0037-07 –por el período fiscal diciembre 2007-, siendo que 

posteriormente emitió otra Resolución Normativa de Directorio, que establece 

sanciones mas benignas por la contravención cometida por el contribuyente; 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con fundamento propio, la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0058/2011, de 16 de marzo de 2012. En consecuencia, 

debe modificarse la sanción de 5.000 UFV a 3.000 UFV establecida en cada una de 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. Nº 18-00456-11 de 1 de noviembre de 2011 y, 

18-00615-11, 18-00616-11, 18-00617-11, 18-00618-11, 18-00619-11 y 18-00620-11, 

todas de 5 de diciembre de 2011, de acuerdo con el Numeral 4.9 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, en aplicación del 

principio de retroactividad previsto en los Artículos 123 de la Constitución Política del 

Estado y 150 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

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-SCZ/RA 0058/2012, de 16 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 
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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-SCZ/RA 0058/2012, de 16 de marzo de 2012, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Servicios para la Construcción Obras SA, contra la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, se confirma las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00456-

11 de 1 de noviembre de 2011 y, 18-00615-11, 18-00616-11, 18-00617-11, 18-00618-

11, 18-00619-11 y 18-00620-11, todas de 5 de diciembre de 2011, con la modificación 

de la sanción de 5.000 UFV a 3.000 UFV; de conformidad con el Inciso b), Parágrafo I 

del Artículo 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 

 


