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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0383/2012 

La Paz, 12 de junio de 2012 

Resolución de la Autoridad Regiona! Resolución ARIT-LPZJRA 020612012, de 12 de 

de Impugnación fributaria: marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la .. AutOridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

lnteñly SRL, representada legalmente por Rigoberto 

Manuel Paredes Muñoz. 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Raúl Vicente Miranda 

Chávez. 

A G IT /0356/20 12//LPZJO 5 60/20 11 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por !nterf!y SRL (fs. 121-123 vta. 

del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0206/2012, del Recurso de Alzada, de 12 

de marzo de 2012 (fs. 109-117 del expediente); el Informe Técnico-Jurfdico AGIT

SDRJ-0383/2012 (fs. 143-155 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N' 03-0125-12, de 29 de marzo de 2012 (fs. 127 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico {fs. 121-123 vta.) impugnando la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0206/2012, de 12 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Administración Tributaria, en virtud de su facultad normativa 

establecida en el Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), el 14 de septiembre de 2005 

emitió la Resolución Normativa de Directorio (RND) N' 10-0029-05, la que aprueba y 

reglamenta el uso del Software RC-IVA (Da Vinci) para dependientes y agentes de 

retención, normativa que sef'lala a los empleadores o agentes de retención la tarea 

de recabar y el deber formal de informar al SIN vla electrónica, software RC-tVA (Da 

Vinci) Dependientes, los documentos, facturas yto notas fiscales presentadas por los 

empleados dependientes que perciban un sueldo o salario superior a Bs7.000.-, 

según lo establecido en los Artículos 3 y 4 (se entiende de la RND N' 10-0029-05). 

ii. Explica que la normativa citada es clara al ser.alar que los dependientes cuyo sueldo 

o salario sea superior a Bs7 .000.- deben presentar a sus empleadores o agentes de 

retención, ya sea en forma física la declaración jurada, formulario 11 O, ó en medio 

magnético o electrónico, con la finalidad de imputar como pago a cuenta del RC-IVA, 

presentando facturas o notas fiscales; como consecuencia, los empleadores tienen el 

deber de consolidar la información presentada por sus dependientes para 

posteriormente remitirla al SIN; el incumplimiento de esta obligación será sancionado 

con 5.000 UFV, según el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0029-05, de 14 de septiembre de 2005, concordante con et Artículo 162 de la Ley N' 

2492 (CTB) y el Numeral 4.3, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N' 

10-0021-04. 

iii. Argumenta que si bien lnterf\y SRL., en su memorial de 24 de enero de 2012, 

adjuntó cinco constancias de presentación del archivo consolidado RC-IVA a través 

del módulo RC-IVA, correspondientes a enero, febrero, abril, mayo y julio 2007 que 

fueron presentados al SIN el12 de abril de 2009, posteriormente, según memorial de 

31 de enero de 2012, sef'lala que adjunta tres constancias de presentación del 

archivo consolidado RC-IVA a través del módulo Da Vinci, correspondientes a 

agosto, septiembre y octubre 2007, presentados al SIN el 24 de enero de 2012 
' 

hechos que demuestran que no presentó la información requerida dentro del plazo 

establecido, razón por la cual no corresponde aplicar una reducción a la sanción 

impuesta, ya que para aplicar la sanción sefialada en el Subnumeral4.9.2, Numeral4 

de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0030-11, el contribuyente debió 

presentar la información dentro el plazo establecido, pero no es el caso, ya que envió 

solo una parte de la información. 

iv. Añade que se debe mantener la sanción impuesta de 5.000 UFV, por no haber 

presentado la documentación en la forma y plazo establecido; lo sef'lalado se 
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refuerza por lo expuesto en el memorial de 24 de enero de 2012, ya que señala: si 

bien no se ha efectuado dentro del plazo (. . .), por tanto amerita una sanción de 

carácter formal disminuida en el marco del nuevo régimen sanciona torio, es decir la 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0030-11; lo que evidencia el 

reconocimiento de no haber presentado la información dentro del plazo establecido 

por la normativa; cuando claramente contravino la Resolución Normativa de 

Directorio N' 10-0021-04. 

v. Sostiene que lntelily SRL., confunde y se contradice ya que inicialmente menciona la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-04, que data de 29 de diciembre de 

2004, que corresponde a la actualización del Impuesto a las Salidas Aéreas al 

Exterior (ISAE), normativa totalmente inaplicable al presente caso; posteriormente 

indica que la sanción por dicho incumplimiento del deber formal para los agentes de 

retención y sujetos pasivos es de 3.000 UFV, y lineas mas abajo menciona la 

aplicación de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07 pretendiendo se 

aplique la sanción de 500 UFV; errores cuyo propósito es confundir, en cuanto a la 

aplicación de la sanción y la normativa correspondiente al incumplimiento de deberes 

formales relativos a la presentación de información por medio del software RC-IVA 

(Da Vinci) agentes de retención. 

vi. Por todo lo fundamentado, solicita la correcta aplicación de la normativa vigente al 
e 

momento de la contravención, vale decir la Resolución Normativa de Directorio W 
' 

10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, siendo inaplicable la Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, y cualquier otra normativa 

descrita por el contribuyente, siendo impertinente realizar interpretaciones de 

carácter retroactivo o ultractivo como se evidencia en el presente caso; en vista de lo 

cual, corresponde mantener la sanción de 5.000 UFV. Finalmente, solicita se dicte 

Resolución Jerárquica que revoque la Resolución de Alzada ARJT/LPZJRA 

0206/2012, que a su vez declare válldas y subsistentes las Resoluciones 

· Sancionatorias N" 1181/2011, 1182/2011, 117912011, 1180/2011, 118312011, 

1184/2011, 1185/2011, 117812011, todas de 5 de septiembre de 2011. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0206/2012, de 12 de marzo 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

109-117 del expediente}, confirma las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1181/2011, 

1182/2011, 1179/2011, 1180/2011, 1183/2011, 1184/2011, 1185/2011, 1178/2011, ·. 

todas de 5 de septiembre de 2011, modificando la multa de la sanción impuesta de 
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5.000 UFV, prevista en el Numeral 4.3, Inciso A)'idel Anexo de la Resolución Normativa 

de Directorio W 10-0021-04; a 450 UFV, prevista en el Numeral4.9.2. de la Resolución 

Normativa de Directorio N' 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, por no consolidar la 

información electrónica referida a sus dependientes utilizando el "Software RC-IVA 

(Da-Vinci) - Agentes de Retención" y remitirla mensualmente mediante sitio Web o 

medio magnético respectivo en los plazos establecidos, correspondientes a los 

períodos enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, con 

!os siguientes fundamentos: 

i. Sobre la calidad de Agente de Retención y la vulneración del principio de legalidad, 

se~ala que el Artículo 162 de la Ley N' 2492 (CTB) establece que quien incumpla los 

deberes formales, disposiciones normativas reglamentarias será sancionado con una 

multa que ira desde 50 UFV a 5.000 UFV y que la sanción para cada conducta 

contraventora será establecida ·mediante norma reglamentaria; al efecto, la 

Administración Tributaria con las facultades del Artículo 64 de la LE::y No 2492 (CTB), 

emitió la Resolución Normativa de Directorio No 10·0021-04, cuyo Objeto, entre otros, 

fue especificar los alcances de las contravenciones tributarias, clasificando y 

detallando los deberes formales de los sujetos pasivos o terceros responsables y 

establecer las sanciones para cada Incumplimiento de Deber Formal (IDF). 

ii. El illcito se produce en el momento en que el sujeto pasivo de la relación jurídica no 

cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales que tiene a su cargo, 

por lo que su acción u omisión concretiza la aplicación de una sanción prevista en la 

Ley, al considerarla como conducta ilícita; por ello, como principio de legalidad y 

tipicidad reflejada por los Articulas 72 y 73 de la Ley N' 2341 (LPA), obliga a la 

existencia de una norma reglamentaria previa que tipifique la infracción o conducta 

contravencional que se pretende sancionar. 

iii. El Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0029-05, obliga a los 

Agentes de Retención a consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el Software RC-IVA y remitirla mensualmente al SIN 

mediante su página Web o presentar en medio magnético en la misma fecha de 

presentación del formulario 98. Su incumplimiento de conformidad al Artículo 5 de la 

norma reglamentaria, será sancionada según el Articulo 162 de la Ley 2492 (CTB) y 

el Numeral 4.3, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0021-04, 

norma legal y reglamento que describe el marco normativo que configura el ilícito y 

establec13 la sanción a imponer al contraventor, deinostrando el cumplimiento por 

parte del SIN del marco normativo emitido. 
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iv. Si bien el Numeral 4.3, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0021-04, sólo refiere a los Agentes de Información como sujetos a quienes debe 

imponerse la sanción por el incumplimiento del deber formal en la falta de 

presentación del Software RC-lVA; sin embargo, el articulo 5 de la Resolución 
Normativa de Directorio No 10-0029-05, dispone expresamente y con anterioridad al 

hecho, que el incumplimiento por parte de los Agentes de Retención de presentar 

dicha información, será sancionado conforme el Articulo 162 de la Ley W 2492 y el 

Numeral 4.3, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0021-04, lo 

que demuestra la existencia no sólo del elemento de la conducta antijuridica, sino 

que establece la sanción aplicable por este hecho contravencional; es decir, 
demuestra que la norma reglamentaria exigida por la Ley marco, dispone 
taxativamente el tipo de sanción por la contravenCión tributaria incurrida, adecuando 

reglamentariamente la cuantra de la sanción dispuesta en el Articulo 162 del Código 

Tributario. 

v. En este contexto, si bien el deber formal refiere a los Agentes de Información, no es 

menos cierto la obligatoriedad del suje~o pasivo de cumplir con sus obligaciones 

tributarias de información del RC-IVA Da Vinci-Agentes de Retención, como se 

·encuentra expresamente establecido en el artlculo 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 19.:0029-05 cuyo incumplimiento se encuentra determinado en el 

Artrculo 5 de la citada resolución, que remite al Numeral 4.3 de la Resolución 
' Normativa de Directorio No 10-0021-04, observándose !a inexistencia de vulneración 

al principio de legalidad y de tipicidad al encontrarse la conducta contraventora 

debidamente consignada en la Resolución Normativa de Directorio No 10-0021-04, 

as! como la sanción aplicable. 

vi. Sobre la aplicación de la sanción establecida en el Numeral 4.2 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07, queda claro que la omisión de presentación 

de información del Software Da Vinci-Agentes de Retención se halla debidamente 

tipificada y sancionada, según los Articulas 162 de la Ley N' 2492, 5 de la 

Resolución Normativa de Directorio N' 10-0029-05 y Numeral 4.3 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0021-04, en cumplimiento del principiO de legalidad y 

tipicidad, la norma aplicable por la comisión de las contravenciones cometidas es la \'· 
Resolución Normativa de Directorio No 1 0-0021-04 (gestión 2007) y no as( !a 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07 de diciembre de 2007, la que sólo 

podrfa ser utilizada si fuera más benigna para la empresa contribuyente. 
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vii. En este sentido la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07 abrogó la 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0021-04, norma actualmente vigente que 

tiene por objeto especificar los alcances de las contravenciones tributarias, 

clasificando y detallando los deberes formales y las sanciones para cada 

incumplimiento, observándose que el Numeral 4.2, Anexo A, establece el deber 

formal de presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a través 

del módulo Da Vinci -LCV, en los plazos medios y formas establecidas en normas 

específicas (por período fiscal), cuyo incumplimiento se halla sancionado con 500 

UFV. 

viii. En este contexto, no es posible adecuar la conducta contraventora de lnterfly SRL 

a este deber formal, toda vez que la tipificación corresponde a los contribuyentes que 

tienen lá obligación de llevar los Libros de Compra y Venta \VA, por la actividad que 

realizan, y enviarlos en via magnética al SIN, presupuestos que no se adecuan a la 

empresa recurrente y menos a la conducta contraventora, omitir preSentar la 

información RC-!VA Da Vfnci Agentes de Retención en los plazos y formas 

establecidos en el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, 

siendo inconsistente y carente de fundamento legal la pretensión de la parte 

recurrente, par·a solicitar !a aplicación de la sanción de 500 UFV, dispuesta en el 

Numeral4.2 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07. 

ix. Con relación a la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-

11, de 7 de octubre de 2011, el Articulo 123 de la Constitución Polftica del Estado, 

establece que La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

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

trabajadoras y /os trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al 

imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar /os delitos 

cometidos por servidores públicos contra /os intereses del Estado; y en el resto de Jos 

casos señalados por la Constitución. El Articulo 150 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas 

que supriman ilícitos tnbutarios, establezcaf! sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero 

rc:sponsablc. 

x. En el mismo marco legal, el Artículo S'(RND .N° 10-0029-05), establece que Jos 

Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de presentar la información 

del Software RC-/V A (Da Vinci) Agentes de Retención, serán sancionados conforme 

lo establecido en el Artfculo 162 de la Ley No 2492 (CTB) y en el Numeral4.3, Anexo 
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A de la Resofución Normativa de Directorio No 10~0021-2004. El Numeral 4.3, inciso 

A}, Anexo de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0021-04, establece tanto 

para personas naturales como jurfdicas, la sanción de 5.000 UFV por el 

incumplimiento en fa entrega de información en los plazos, formas medios y fugares 

estabfecidos en normas especificas para tos agentes de información. 

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

Modificaciones a la Resolución Normativa de Directorio N., 10-0037-07, Gestión 

Tributaría y Contravenciones) en su Artículo 1, Numero! 11, dispone la modificación de 

los Subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y adiciona 'los Subnumerales 4.2.1., " 2.2., 

4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la Resolución Normativa de 

Directorio W 10-0037-07, del 14 de diciembre de 2007. En concreto el Subnumeral 

4.9.2 establece la sanción de 150 UFV para personas naturales y de 450 UFV para 

personaS jurfdicas, por la falta de presentación de toda la información a través del 

módulo Da Vinci RC-IVA, en el plazo establecido por periodo fiscal (Agentes de 

Retención). 

xii. Aclara a la Administración Tributaria, que en el Recurso de Alzada como en el 

proceso de impugnación ante esta instancia recursiva, el contribuyente manifestó la 

existencia de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0030-11, que impone 

sanciones mas benignas e iguala el incumplimiento de los agentes de retención y de .--
los sujetos pasivos del IVA En este sentido, en aplicación del principio de 

informalismo como de la solicitud de lnterfly SRL procede al análisis de su solicitud. 

En el presente caso, la Administración Tributaria impuso la sanción de 5.000 UFV por 

periodo debido al incumplimiento del deber formal de presentar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA Da 

Vinci Agentes de Retención y remitirla mensualmente al sitio web del SIN o en medio 

magnético a la Gerencia Oistrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98. 

xiii. En esa instancia, la parte recurrente adjunto pruebas literales de descargo 

consistentes en la constancia de presentación del archivo consolidado RC-IVA Da 

Vinci, de los periodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2007, que demuestran que presentó el RC-IVA Da Vinci Agentes de 

Retención en la gestión 2009, fuera del término legal establecido. En ese contexto, ·--. ···- -

queda claro que lnterfly SRL presentó la información extemporáneamente, lo que 

configura la contravención y como consecuencia !a multa impuesta. Aclara, que ~s- .. 

evidente el argumento del SIN en sentido que las contravenciones, asf como la 
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emisión de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, fueron efectuadas en 

vigencia de las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0021-04 y 10-0037-

07, en cumplimiento del principio del tempus regis actum; empero, al haber 

manifestado lnterfly SRL la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio No 

10-0030-11, en cumplimiento de los Artlculos 24, 119 y 120 de la CPE debe emitir 

pronunciamiento sobre la petición del recurrente. 

xiv. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció a partir de la SC 

0001/2010-R, de 25 de marzo de 2010, que la CPE es norma de aplicación directa a 

las causas conocidas en revisión, aspecto que emana de su carácter de norma 

suprema del orden jurídico y que además se encuentra sustentado la SC 0008/2010-

R, de 6 de abril de 201 O, criterios adoptados en la Sentencia Constitucional 

105112011-R, de 1 de julio de 2011. En este contexto, si bien correspondía aplicar la 

sanciór'! vigente al momento del incumplimiento del deber formal, es deci~, la sanción 

prevista en el numera\4.3., Inciso A), Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 

No 10-0021-04, que establece 5.000 UFV, es menester, por mandato constitucional, 

aplicar ta sanción que sea más benigna al sujeto pasivo, en aplicación de la 

retroactividad prevista en el Articulo 123 de la CPE y Articulo 150 de la Ley N' 2492 

(CTB). Resalta que la excepción a la retroactividad se materializa en materia 

impositiva cuando beneficie al adminstrado y en virtud a que el sujeto activo 

estableció sanciones más benignas mediante la Resolución Normativa de Directorio 

No 10-0030-11 que benefician al sujeto pasivo, corresponde la aplicación de la 

sanción prevista en la Resolución Normativa de Directorio No 10-0021-04, dispuesta 

en el punto 4.9.2 de 450 UFV. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Po\itica del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

Titulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el articulo 141 

del referido OS 29894, dispone que: ala Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributarla, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atrib._uciones hasta que se emita una normativa especifica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Polltica del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 
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Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB), 

3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El20 de abril de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0470/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0560/2011 (fs. 1-133 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de abril de 2012 (fs. 134-135 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs, 136 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), vence el12 de junio 

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

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1, Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de noviembre de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante 

cédula a Rigobefio Manuel Paredes Muñoz, representante legal de lnterily SRL, con 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional N" 000959100637, 000959100632, 

000959100633, 000959100630, 000959100631, 000959100634, 000959100635 y 

000959100636, todos de 15 de octubre de 2009, al haber evidenciado que el 

contribuyente incumplió !a presentación de la información del "Software RC-IVA (Da 

Vinci) -Agentes de Retención", correspondiente a los períodos enero, febrero, abril, 

mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, información que debió ser 

presentada en los meses de febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre de 2007 respectivamente, de acuerdo con la terminación del último 

dlgito de su NIT y de conformidad con el Articulo 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio N'" 10-0029-05, lo cual constituye incumplimiento del deber formal 

establecido en el Articulo 162 de la Ley No 2492 (CTB), concordante con el Articulo 

40 del Decreto Supremo W 27310, sancionado con la multa de 5.000 UFV por cada 

periodo, conforme· el Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A, de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0021-04, para lo cual concede el plazo de veinte (20) 

dlas para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 2 y 5-8 de 

antecedentes administrativos, c. 1-8). 
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ii. El 30 de noviembre de 2009, lnterfly SRL presentó memorial de descargos, en el que 

señala que el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio W 10-0029-05, 

dispone la obligación para los agentes de retención de consolidar la información de 

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

mensualmente a! SIN a través de su página electrónica, incumplimiento sancionado 

por el Numeral 4.3, Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio W 10-0021-

04, lo que significa que la sanción impuesta está contenida en las dos Resoluciones 

citadas: sin embargo, no se consideró la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0037-07 en cuanto a la tipicidad propiamente dicha, no obstante que esta última tiene 

una sanción más benigna a aplicarse: en efecto, el Numeral 4.2 del Anexo, refiere 

que el incumplimiento de remitir información a través del Sistema Da Vinci para los 

sujetos ·pasivos del IV A. 

Continúa ·el memorial señalando que la resolución de 2004, contiene' un tipo 

sancionatorio muy genérico: pero además referido a los agentes de información no 

as! para los agentes de retención; sin embargo, la nueva Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0037-07, es mucho mas puntual al establecer el incumplimiento de 

brindar información a través del Sistema Da Vinci, lo que significa que los Sumarios 

debieron estar fundados en la resolución dictada el 2007, a pesar de que los hechos 

sancionados son anteriores y aún a costa de su aplicación retroactiva por tratarse de 

una sanción más benigna para el sujeto pasivo, en atención a la previsión contenida 

en el Articulo 150 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 10-11 de antecedentes 

administrativos, c. 1·8 respectivamente). 

iii. El 16 diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEVIINF/4552/2009, 454712009, 454812009, 454512009, 454612009, 

454912009, 455012009 y 455112009, en los cuales senala que según la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0029-05, los agentes retención que no cumplan con la 

obligación de informar mediante el "Software RC-IVA (Da Vinici) - Agentes de 

Retención" serán sancionados conforme el Articulo 162 de la Ley W 2492 (CTB) y el 

Numeral 4.3, Anexo A,de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0021-04, con 

una sanción de 5.000 UFV; anade, que los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional aclaran puntualmente que la Resolución Normativa de Directorio No 

10-0021-04 es la norma reglamentaria vigente a momento de la configuración de la 
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iv. El 9 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Rigoberto Manuel Paredes Mu~oz, representante legal de lnterfly SRL, con las 

Resoluciones Sancionatorias N"' CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1178/2011, 

1179/2011, 1180/2011, 1181/2011, 1182/2011, 1183/2011, 1184/2011 y 1185/2011, 

todas de 5 de septiembre de 2011, las que resuelven sancionar al contribuyente con 

la multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en incumplimiento del deber de presentar 

la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

"Software (Da Vinci) - Agentes de Retención" y remitirla mensualmente al SIN 

mediante el sitio web {www.impuestos.gob.bo) o presentar el medio magnético en la 

Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en !a misma fecha de presentación 

de! Formulario 98 correspondiente a Jos perfodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, de acuerdo con lo establecido en el 

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

10-0021-04 (fs. 25-27 vta. de antecedentes administrativos c. 1, respectivamente). 

IV.2. Alegatos de la partes. 

IV.2. 1. Alegatos del sujeto pasivo. 

lnterfly SRL, representada legalmente por Rigoberto Manuel Paredes Muñoz 

según Testimonio N° 091/2000, de 24 de julio de 2000 (fs. 34~38 del expediente), 

dentro el plazo eStablecido, formuló alegatos escritos el 21 de mayo de 2012 (fs. 137-

138 vta. del expediente). Expresa lo siguiente: 

i. Manifiesta que según la Administración Tributaria, la Resolución de Alzada habrla 

aplicado erróneamente !a norma, refiriéndose a los Artículos 3 y 4 de !a Resolución 

Normativa de Directorio No 10~0029-05; al mismo tiempo cita el Artfcu!o 162 del 

Código Tributario y el Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0021-

04; sin embargo, no señala la forma en que dicha normativa está siendo mal 

aplicada, puesto que dicha normativa no fue desconocida por alzada, todo lo 

contrario, son !a base y el fundamento para confirmar las ocho resoluciones 

sancionatorias impugnadas, con la modificación de la cuantía en la multa a 450 UFV, 

por cada infracción según la· norma contenida en la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0030-11, que introdujo dicha sanción en el numeral 4.9.2., ello en 

atención del principio de retroactividad y la norma· mas benigna a favor· del infractor, 

principio recogido en el Articulo 150 del Código Tributario y el 123 de la CPE. 
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ii. Alega que el régimen sancionatorio es más benigno, pero además tiene la virtud de 

haber dejado claro aspectos que producían confusión en el pasado. En efecto, tal 

como lo señaló en su recurso de alzada, el Numeral 4.3 de la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10-0021-04, estab!ecfa una sanción genérica para los agentes de 

información, figura que fue mantenida en la Resolución Normativa de Directorio No 

10-0037-07. Se debe distinguir entre la descripción del tipo infraccional y la sanción 

propiamente dicha: !a descripción, corresponde a la Resolución Normativa de 

Directorio N' 10-0029-05, en la que se instituyó la obligación de enviar esta 

información por parte de los agentes de retención del RC-IVA dependientes. 

iii. Añade, que de allí justamente surgla la confusión, debido a la imprecisión del 

régimen normativo anterior que sancionaba con 5.000 UFV a los agentes de 

retendón, con una multa reservada a los agentes de información, cuando lo correcto 

es que el tipo infraccional sea preciso y adecuado a la condición de ~gente de 

retención, ~vitando se utilice la sanción genérica. Confusión que fue aclaráda con la 

nueva normativa al introduCir figuras más piecisas y claras sobre el incumplimiento 

de deberes formales, lo cual no significa que sean diferentes tipos, son los mismos, 

pero abordados de una manera más especifica. 

iv. Refiere que anteriormente para aplicar la multa contenida en la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07 que reemplazó la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0021-04 era necesaria la aplicación de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0029-05, cuyo Articulo 4 institufa el deber formal y el Articulo 5 en 

cuanto la sanciór1 remite al Numeral 4.3, Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio N' 10-0021-04 (reemplazada por la RND N' 10-0037·07) con una multa de 

5.000 UFV, por cada incumplimiento. Entiende, que la nueva norma redujo esa 

sanción a 1.000 UFV (personas naturales) y 3.000 (personas jurídicas) por la falta de 

presentación de la información; además de 150 UFV (personas naturales) y 450 UFV 

(personas jurídicas) por la presentación de la información fuera del plazo establecido; 

ya que antes la infracción por omisión reconocla un solo estado infraccional: la no 

presentación; en cambio, ahora la infracción admite otro estado infraccional: la 

presentación fuera de plazo, figura que no altera el tipo, pero la sanción reconoce 

una forma atenuada para la presentación fuera de plazo. 

v. Expresa que las pruebas presentadas demuestran que las ocho infracciones fueron 

subsanadas con la presentación, aunque tardía y fuera de plazo, de la información 

prevista en el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0029-05. 

Añade, que sus argumentos no son confusos, lo que efectivamente resultaba 

12 de 25 

confuso, 

Resoluc 

su recw 

Direclori 

Director/ 

UFV, P< 

aplicació 

señalanc 

IV. 

l. Constilt 

2009 (CI 

Articulo 1 

excepto 

trabajadc 

o al impt 

delitos e( 

resto de 1 

li. Ley N° ~ 

Arlículo. 

Tributaris 

administr 

tributaria! 

sus e/em1 

Arlícu/o 1l 

salvo aqt.. 

o términc 

pasivo o 1 

Articulo 16 

5. lncum¡. 

Articulo 16 

l. El que 

presente 

reglamen1 

Av. Vi 
Telfs./F;; 



.. 

rtud de 

cto, tal 

·mativa 

1tes de 

ario N° 

;anción 

iva de 

1r esta 

ón del 

les de 

orrecto 

nte de 

con la 

miento 

lis mas, 

>lución 

tiva de 

tiva de 

o 5 en 

tiva de 

ulta de 

jo esa 

alta de 

O UFV 

lecido; 

:la no 

nal: la 

:o nace 

fueron 

nación 

29-05. 

.ultaba 

de 25 

i\UTOfliO¡\Q DE 
IMPUGNi\CJó,~ IUIBUfi\RIA 

confuso, era el régimen sancionatorio anterior a la nueva normativa, es decir, la 
Resolución Normativa de Directorio N" 10-0030-11. Asimismo, indica que el SIN en 
su recurso jerárquico reitera la necesidad de aplicar la Resolución Normativa de 
Directorio N" 10-0021-04 y se~ala la inaplicabilidad de la Resolución Normativa de 
Directorio N" 10-0037-11 y pide se mantenga la aplicación de la sanción de 5.000 
UFV, pero, no tienen ningún fundamento o causa jurfdica para oponerse a la 
aplicación retroactiva de la norma dictada en 2011 ya que es m:ls benigna. Concluye 
señalando que la Resolución de Alzada es justa y legal. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7, de febrero de 

2009(CPE). 

Articulo 123. ta ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 
excepto en materia laboral, cuando !o determine expresamente a favor de las 
trabajadoras y de Jos 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 tos casos señalados por fa Constitución. 

ii. Ley N' 2492, Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
Artículo. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

Articulo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 
salvo aquellas que supriman iffcitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 
o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

Articulo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; .... ' . 

Articulo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 
l. El que de cualquier manera incumpla /os deberes formales establecidos en el 
presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas
reglamentarias, será sancionado con una milita que irá desde cincuenta Unidadas de 
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Fomento de fa 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 limites mediante norma reglamentaria. 

lii. Decreto Supremo No 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano, de 9 

de enero de 2004. 

Articulo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Articulo 162" de la Ley N" 2492. las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

iv. ReSolución Normativa de Directorio 10-0021-04, Concepto y alcances de las 

Contravenciones Tributarias, de 11 de agosto de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del R'égimen General 

4. -Deberes formales relacionados con el deber de 
·.:-·-" ' - .... ,' i ,,. ·", 

4.3 Entrega de información en Jos plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas especificas 

para los agentes de información. 

Sanción para 

-- ' Per~9nas Jurídicas 

5.000.· UFV 

v. Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, Software RC-/VA (Da-Vincl) 

para Dependientes y Agentes de Retención de 14 de septiembre de 2005. 

Articulo 1. (Objeto). Reglamentar el uso del "Software RC-IVA (Da Vinci)" por los 

sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en 

relación de dependencia, asf como por los Agentes de Retención del citado impuesto 

Articulo 2. (Aprobación) l. Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Depandientes': 

para el registro del detalle de la información correspondiente a /as facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, que /os dependientes presentan para imputar 

como pago a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a 

través del Formulario 87~1. 

11. 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, 

ast como la generación de la plam11a tributaria. 
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Articulo 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia). f. Los dependientes 
cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 001100 
Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alfcuota del/VA 
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 "Soflware RC-IVA (Da Vine!) Dependientes': conforme el 
cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

11. Independientemente de lo dispuesto en el p<Jrrafo anterior, tos dependientes antes 
citados debertm presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y firmado, 
acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 

f/1. A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 
declarados a /as AFP como base para fa reten?ión r¡r.rr; se efectúa por concepto de 
aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

Artículo 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Redención 
deberán consot;dar la información electrónica proporcionada por sus 
dependientes, utilizando el "Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención'; y 
remitirla mensualmente al SetVicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante al 
sitio web (www.irr:puestos.gob.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 
magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma 
fecha de la presentación del Formulario 98 (las negrillas son nuestras). 

Articulo 5. (Incumplimiento). Los Agentes de Retención que no cumplan con la 
obligación de presentar la información del "Software RC-IVA (Oa-Vinci) Agentes de 
Retención", serán sancionados conforme lo establecido en el Articulo {62 de la Ley 
2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario, y en el Numera/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 fa presentación de la 
información requerida. 

vi. Resolución Normativa de Directorio No 10-0030-11, Modificaciones a la 
RND N" 10-0037-07 Gestión Tributarla y Contravenciones, de 7 de octubre de· 
2011. 
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Artículo. 1 (Modificaciones y Adiciones). 
·· 1 42 43 48y64 yseadicionanlos 

11. Dispone que se modlftcan /os subnumera os . , · , , · • 

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 de/14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

4. Deberes formales relacionados con el deber de Sanción para 

información' . _ 
PerSonBs · Jur~d(Cas 

4.9 Presentación de Información a través del modulo Da 3.000.- UFV 

Vmci RC-!VA, por periodo fiscal (agentes de retonción) 

4.9.2 Presentación de toda Información a través del modulo 450.- UFV 

Da Vine( RC-IVA, en el plazo establecido por periodo fiscal 

(agentes de retención) 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0383/2012 de 08 de junio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Pnwia. 

i. En principio, cabe señalar que. lnterfly SRL. no. interpuso Recurso Jerárquico, de 

conformidad con los Artículos 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y 198 Inciso e) de la Ley 

N° 3092 (Titulo V del CTB), respecto a los aspectos resueltos en instancia de Alzada, 

que confirmó las Resoluciones Sancionatorias N°5
· 1178/2011, 1179/2011, 

1180/2011, 1181/2011, 118212011, 118312011, 118412011 y 1185/2.011, todas de 5 

de septiembre de 2011; cuya sanción impuesta fue modifica.da de 5.000 UFV a 450 

UFV, por cada una de ellas, en aplicación del Subnumeral 4.9.2 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0030-11, 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 del Subnumeral 4.9.2 de 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11, aspecto que la Administración 

Tributaria entiende le ocasiona agravios y que motivó la interposición de su recurso 

jerárquico. 

~~~~~~IV.4.2. A:plicación de la Sanción por Incumplimiento del deber formal establecido\:-:: · 

~J ... J en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11. · .. 

\'(!;,. 1 ¿{;• 
~ 
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i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN manifiesta en el presente Recurso Jerárquico 

que si bien lnte1fly SRL el12 de abril de 2009 y 24 de enero de 2012, adjuntó ocho 

constancias de presentación del archivo consolidado RC·IVA a través del módulo 

RC·IVA correspondientes a los periodos observados, ello demuestra que no presentó 

la información requerida dentro del plazo establecido, por Jo que no corresponde 

aplicar una reducción a la sanción impuesta, ya que para aplicar la sanción señalada 

en el Subnumeral 4.9.2, Numeral 4 de la Resolución Normativa de Directorio N" 10· 

0030·11, el contribuyente debió presentar la información dentro el plazo establecido, 

debiéndose mantener la sanción impuesta de 5.000 UFV, hecho que se refuerza por 

lo señalado en memorial de 24 de enero de 2012; "si bien no se ha efectuado dentro 

del plazo ( ... ) por tanto amerita una sanción de carácter formal disminuida en el 

marco ?el nuevo régimen sancionatorío, es decir fa RND N~ 10-0030-11"; lo que 

evidencia la no presentación dentro el plazo, situación que claramente contraviene la 

Resolución Normativa de Directorio N" 10-0021-04. 

ii. Sostiene que el sujeto pasivo se contradice en la aplicación de la normativa, cuyo 

propósito es confundir en cuanto a la aplicación de la sanción y la normativa 

correspondiente al incumplimiento de deberes formales respecto a la presentación de 

información por medio del "Software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención"; 

además, que es inaplicable e impertinente rr:>alizar interpretaciones de carácter 

retroactivo o ultractivo, por lo que correspoJ1de mantener la sanción de 5.000 UFV. 

iii. Por su pa1te lnterfly SRL., en alegatos sef'iala que según la Adfninistración 

Tributaria, la Resolución de Alzada habrla apUcado erróneamente la norma, en 

cuanto a los Artlcúlos 3 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio N" 1 0'0029-05, 

162 del Código Tributario y Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio W 10-

0021-04; sin embargo, no indica la forma en que está mal aplicada, ya que dicha 

normativa no fue desconocida por dicha instancia, siendo la base y el fundamento 

para confirmar las resoluciones sancionatorias, con la modificación de Ja cuantfa en 

la multa a 450 UFV, el Numeral 4.9.2 de la RND N" 10-0030-11; en aplicación del 

principio de retroactividad y la norma mas benigna a favor del infractor, establecida 

en el Articulo 150 del Código Tributario y 123 de la CPE. 

iv. Af'iade que el régimen sancionatorio de la Resolución Normativa de Directorio N° 10· 

0030-11 es más benigno y preciso, dejando clara la confusión en las ResolucioneS , . 
Normativas de Directorio Nos. 10·0021-04 y 10-0037·07, respecto a la sanción 

genérica para los ag~ntes de información, ya que la descripción del tipo infraccional··· 

de la Resolución Normativa de Directorio N" 10·0029-05 es la obligación de envia~ 
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información por parte de los agentes de retención del RC-IVA dependientes. Refiere, 

que la nueva norma redujo la sanción de 5.000 UFV a 3.000 UFV para personas . 

jurídicas, por la falta de presentación de la información; además, a 450 UFV por la 

presentación de la información fuera de plazo, lo que reconoce una sanción atenuada 

para la presentación fuera de plazo; por lo que las infracciones fueron subsanadas 

con la presentación de la información prevista en el Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio N' 10-0029-05, aunque de forma tardla y fuera de plazo. 

v. Al respecto, Maria Querol Garcra, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad señala que: "La consagración del princí'pio de tiplcidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en Infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurldica al constituirse como 

un límite de la potestad sanCionatoria de la Administración Pública". QUEROL.Garcla 

Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. Pág. 21 (el resaltado es 

nuestro). 

vi. En nuestra legislación, el Numeral 5 del Articulo 160 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 

formales; asimismo, el Artrculo 162 de la citada Ley N° 2492 (CTB) dispone que "e/ 

que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarías, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá on esos límites mediante norma reglamentaria". 

vii. En ese sentido, la Administración Tributaria con la facultad normativá contenida en 

el Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB) concordante con el Parágrafo 1, Artlcul~ 40 del 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), puede dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas; por lo que 

el 14 de septiembre de 2005, emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-

05, que reglamenta el uso del "Software RC-IVA (Da Vinci)" para los sujetos pasivos 

del RC-IVA en relación de dependencia y para los agentes de retención del impuesto, 

conforme prevé su Articulo 1; asimismo, el Articulo 2 sef\ala que el Software RC-IVA 

(Da Vinci) para Dependientes y para Agentes de Retención, básicamente es uñ 
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sistema para registro de información y de control de este tributo; Jos Artículos 3 y 4 

de la Resolución sef'ialada, establecen expresamente un procedimiento para que, 

tanto contribuyentes en relación de dependencia como los Agentes de Retención, 
utilicen el Software RC-IVA Da Vinci y la obligatoriedad de estos últimos de 
consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, para 
remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) de 

Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 
Dislrital de su jurisdicción, en Ja misma fecha de presentación del Formulario 98, en 
la forma que indica el Reglamento. 

viii. Asimismo, el Articulo 5 de la citada Resolución Normativa de Directorio No 10-
0029-05, establece que los Agentes de Retención que no cumplan con Ja obligación 
de informar mediante el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", serán 
sancionados conforme al Articulo 162 de la Ley N° 2492 {CTB), y el Numeral 4.3 del 
Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04· ésta ultima 

' 
actualizada por el Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo Consolidado "A" de la 
Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07. 

ix. En este marco, de acuerdo a la normativa vigente citada, queda claro que lnterfly 
SRL en calidad de Agente de Retención, tenia la obligación de consolidar la 
información que !~ __ presentaron sus dependientes y enviarla al SIN, a través del 
Software Da Vinci en la misma fecha de presentación de la declaración jurada del RC
IVA (formulario 98), de acuerdo con la terminac'lón del último dfgito de su NIT, v;;~le 

decir, que la información de los periodos enero, febrero, abril, Mayo, julio, agosto, 
septiembre y octubre de 2007, debió ser enviada en febrero, marzo, mayo, junio, 
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007 respectivamente; el no hacerlo, se 
traduce en una falta de colaboración al fisco, ya que al existir información del 
dependiente para aplicar el procedimiento descrito en el Articulo 4 de la Resolución 
Normativa de Directorio N" 10-0029-05, la omisión de la remisión de información es 

considerada como incumplimiento de deberes formales. 

x. Por su parte lnterfly SRL, aceptó el incumplimiento, por cuanto una vez notificado con 
ocho (8) Autos Iniciales de Sumario Contravenciona! (A1SC) Nos. 000959100637, 
000959100632, 000959100633, 000959100630, 000959100631, 000959100634, 
000959100635 y 000959100636, todos de 15 de octubre de 2009, presentó descargos 
en los cuales solicitó la aplicación de la norma más benigna, asf como denunció 
vulneración de principios tributarios, fundamentos que fueron evaluados segUn 
Informes de la Administración Tributaria, en los cuales concluye que los argumentOs 
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presentados por el sujeto pasivo no desvirtúan la configuración de la contravención 

tributaria, como expresa la regla juridica del tempus comissi delicti, por lo que la 

Administración Tributaria mantÚvo firme la sanción de 5.000 UFV por cada Auto, tal 

como le fue notificado a lnterfly SRL., según las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

CITE: SINIGDLPIDJCCIUJTIRSI1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183 Y 1184, 

118512011, todas de 5 de septiembre de 2011. 

xi. Ahora bien, la Administración Tributaria sostiene que es inaplicable e impertinente 

realizar interpretaciones de carácter retroactivo o ultractivo, por lo que corresponde 

mantener .la sanción de 5.000 UFV. Por su parte lnterfly SRL, sef\ala que la 

normativa aplicada en la Resolución de Alzada es la base y fundamento para 

confirmar las resoluciones sancionatorias, con la modificación de la cúanUa en la 

multa a 450 UFV, según el Numeral 4.9.2 de la Resolución Normativa de Directorio 

No 10-0030-11 sanción establecida en atención al principio de retroactividad y la 
' . 

norma mas benigna a favor del infractor, recogido en el Artículo 150 del Código 

Tributario y el 123 de la CPE. 

xii. Al respecto, Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra Derecho Financiero, Volumen 

1, 5a edición, pág. 669-670, numeral 337 k), en cuanto a la retroactividad de la ley 

penal más benigna, señala que: " ... -en vista que en la legislación argentina las 

multas establecidas por el incumplimiento de leyes tributarias, son ajenas a la ley 

penal general- que doctrina autoriz'ada y numerosas decisiones judiciales se inclinan 

por la aplicación de la retroactividad de la ley más benigna, además indica que este 

aspecto fue recomendado en las Terceras Jornadas de Derecho Tributario (San 

Pablo, 1962)". 

xiii. Conforme establece la doctrina del derecho penal tributario, debe considerarse "en 

caso de modificarse la ley entre la fecha de comisión del delito y la del fallo, o 

durante la ejecución de la condena, la pena aplicable será siempre la mas benigna· 

(VIZCAINO, Catalina. Derecho Tributario. Pág. 202); premisa consagrada en los 

Articules 123 de la CPE y 150 de la Ley N' 2492 (CTB) y por la cual es posible 

aplicar una norma que aminore la sanción correspondiente a un ilícito o que suprima 

un acto de las figuras delictivas tipificadas por una antigua Resolución Normativa de 

Directorio. 

f!
~p xiv. Asimismo, cabe precisar que el principio procesal del "tempus regís actum" cuyo 

(4.'-•'' uc~ • '/ 'J1.fl' ~ enunciado es que la Ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se 

~~~~~~~.f encuentra vigente al momento de iniciar el procedimiento o proceso, según ·: 
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corresponda, supone la aplicación inmediata de Ja Jey adjetiva o procesa! vigente aJ 
momento de iniciar el acto procedimental; en cambio el tempus comissi delicti 
supone la aplicación de la norma sustantiva. 

xv. 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 Jo expresado, se extrae que en 
materia de iHcitos 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 ilfcita, 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). 

xvi. En concordancia con Jo dispue$to en el Articulo 123 de la CPE, Articulo 150 de la 
Ley N° 2492 (CTB) sobre la Retroactividad, dispone que las normas tributarias no 
tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilfcitos tributarios, 
establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 
cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. .· 

xvii. En ese sentido, se tiene que conforme la facultad normativa de la Administración 
Tributaria prevista en el Articulo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el 
Parágrafo 1, Articulo 40 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 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 Articulo 2 que incorpora el 
Articulo 28 a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, el cual entró en 
vigencia el 1 de enero de 2012; en dicha Resolución Normativa de Directorio, se 
modifican e incluyen sanciones por el incumplimiento de deberes formales, entre las 
que. se encuentra, según el Numeral 4.9, la no presentación de la información a 
través de módulo "Da Vinci RC-IVA" por perlado fiscal para agentes de retención, 
conducta sancionada con multa de 3.000 UFV para rersonas jurldicas; además, el 
Numeral 4.9.2 por fa no presentación de información n través de módufo Da Vínd 
RC-JVA en el plazo establecido por perfodo fiscal, cuya sanción asciende a 450 UFV, 
también para personas jurídicas (es decir, para !as personas que presentaron la 
información fuera del plazo establecido). 
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anotado se extrae que si bien el incumplimiento del debár formal incurrido 

por el sujeto pasivo fue en los periodos enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2007, va-le decir en vigencia de las Resoluciones Normativas 

de Directorio Nos. 10-0029-05 y 10-0021-04, por lo que la Administración Tributaria 

aplicó la norma sustantiva vigente en ese entonces -en cuanto al incumplimiento Y la 

sanción·, no es menos cierto que existe la excepción de aplicar la norma vigente de 

forma retroactiva en los casos en los que exista una sanción mas benigna -como es 

en el presente caso-, por lo que al tratarse de ilicitos tributarios, corresponde la 

aplicación retroactiva de la norma mas beneficiosa al contraventor, como es la 

Resolución Normativa de Directorio N' 10-0030-11, cuyo Numeral4, Subnumeral4.9, 

establece una sanción para personas jurldicas de 3.000 UFV por el incumplimiento al 

deber formal de presentar la información a través de módulo Da Vinci RC·IVA, por 

período" fiscal (agentes de retención), mientras que el Subnumeral 4.9.2 introduce la 

sanción de 450 UFV para personas jurldicas que cumplan el deber formal de 

presentar la información a través de módulo Da Vinci RC·IVA, en el plazo 

establecido, por período fisCal; ambas sanciones resultan más benigna en relación a 

la de 5000 UFV, prevista en el Numeral4, Subnumeral4.3, Anexo A, de la Resolución 

Normativa de Directorio N" 10-0021-04 abrogada. 

xix. Al respecto, se debe hacer referencia que el procedimiento para sancionar 

contravenciones tributarias fue iniciado por la Administración Tributaria el 12 de 

noviembre de 2009, con la notificación de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional (AISC) N" 000959100637, 000959100632, 000959100633, 

000959100630, 000959100631, 000959100634, 000959100635 y 000959100636, 

todos de 15 de octubre de 2009; concluyendo el proceso el9 de noviembre de 2011 
' 

con la notificación de las Resoluciones Sancionatorias Nos. CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1178/2011, 1179/2011, 1180/2011, 1181/2011, 1182/2011, 

1183/2011, 1184/2011 y 1185/2011, todas de 5 de septiembre de 2011. 

xx. Ahora bien, considerando el análisis normativo, as! como de la revisión del 

expediente se tiene que lnterfly SRL, mediante memorial de 24 de enero de 2012 
' 

presentado en instancia de alzada (fs. 75-80 del expediente), adjunta cinco (5) 

reportes sobre la "Constancia de Presentación del Archivo Consolidado RC·IVA" a 

través del módulo Da Vinci, correspondientes a los periodos fiscales de enero 
' 

febrero, abril, mayo y julio de 2007, los mismos que consignan la presentación de la 

información extrañada el 12 de abril de 2009 (enero 2007), 12 de mayo de 2009 . 

(febrero, abril y mayo de 2007) y 12 de julio de 2009 Uulio de 2007); vale decir efÍ. : ·' .. 

fechas anteriores al inicio del proceso sancionador que es el 12 de noviembre d;é 
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2009. Posteriormente, mediante memorial de 31 de enero de 2012 (fs. 87·90 del 
expediente), el sujeto pasivo presenta también en alzada, tres (3) reportes sobre la 
uconstancia de Presentación del Archivo Consolidado RC·IVA" a través del modulo 
Da Vinci, correspondientes a los perfodos de agosto, septiembre y octubre 2007, 
mismos que fueron presentados al SIN el 24 de enero de 2012; esto es de manera 
posterior a la conclusión del proceso sancionatorio que le fue notificado el 16 de 
agosto de 2011. 

xxi. Conforme a lo descrito, corresponde la aplicación de la sanción de 450 UFV para 
los petlodos de enero, febrero, abril, mayo y julio de 2007, conforme al Numeral 4, 
Subnumera/4.9.2 de la Resolución Normativa de Directorio No 10·0030·11, ya que si 
bien lnterlly SRL presentó la información consolidada de sus dependientes mediante 
el "Software Da Vinci (RC-IVA)- Agentes de Retención", fuera del plazo establecido, 
empero, subsanó su omisión antes de que la Administración Tributaria inicie el 
procedimiento sancionador. 

xxii. En cuanto a los perlados agosto, septiembre y octubre de 2007, al ser evidente 
que la infracción por la falta de presentación de la información consolidada de sus 
dependientes mediante el "Software Da Vinci (RC-IVA) - Agentes de Retención", al 
momento de emitirse l?s Resoluciones Sancionatorias se mantenía, por cuanto fa 
misma fue recién presentada al SIN el 24 de enero de 2012, es decir después de 
haberse emitido 'las Resoluciones Sancionatorias que concfuyen el proceso 
sancionatorio; en ~ste, caso corresponde aplicar la sanción de 3.000 UFV establecida 
por fa falta de presentación de la información señalada en el Numeral 4, Subnumeral 
4.9 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0030·11. En ambos casos en 
aplicación de los Artfculos 123 de la CPE y 150 de la Ley N" 2<192 (CTB), debido a 
que !a información correspondiente a los perlados enero, febrero, abril, mayo y julio 
de 2007, fue remitida fuera del plazo previsto; en el segundo caso, debido a que al 
momento de la emisión de las Resoluciones Sancionatorias aún no habla sido 
remitida la información correspondiente a los periodos agosto, septiembre y octubre 
2007. 

xxiii. Por todo lo expuesto, y siendo que ros Subnumerales 4.9 y 4.9.2 de la Resolución 
Normativa de Directorio N° 10·0030·11, de 7 de octubre de 2011, emitlda por la 
Administración Tributaria, considera que el incumplimiento incurrido por Agentes de 
Retención (personas jurfdicas) debe ser sancionado con 3.000 y 450 UFV, en caso de 
falta presentación de la información o su presentación fuera de plazo, 
respectivamente, y al no haber interpuesto Recurso Jerárquico lnterfly SRL; 

Mana Tasaq Kuraq Kamachiq 
(luechua 

Mburuvisa Tendodegua Mbaeti 
Q;'iomita Mbaerepi V3e 

GuJtaní 
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corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución ARIT -LPZIRA 

0206/2012, de 12 de marzo d~ 2012; en consecuencia, firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1178/2011, 

1179/2011, 1180/2011, 1181/2011, 1182/2011, 1183/2011, 1184/2011 y 1185/2011, 

todas de 5 de septiembre de 2011; debiendo modificarse la sanción establecida de 

5.000 UFV a 3.000 UFV para los periodos agosto, septiembre y octubre de 2007; Y 

de 5.000 UFV a 450 UFV para los periodos enero, febrero, abril, mayo y julio de 

2007, de acuerdo al siguiente cuadro: 

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

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

y especializado, 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-LPZ/RA 0206/2011, de 12 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regionai; de · 
. -.-

Impugnación Tributaria La Paz. 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 N° 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

132, Inciso b) del Articulo 139 y Articulo 144 de la Ley N" 2492 (CTB) y la Ley N' 3092 

(Titulo V del CTB), 
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RESUELVE: 

i\UTORIDi\0 DE 
IMPUGNACIÓN TRIBU fi\Rii\ 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZJRA 020612012, de 12 de marzo de 
2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jnterfly SRL., contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, quedan firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1179/2011, 
SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/118112011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1178/20 11, 
SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1180/2011, 
SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1182/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1183/2011 y SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1184/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1185/2011, todas de 5 de septiembre de 2011, por la omisión de cumplir el deber formal de presentar la información a través del software Da Vinci RC-IVA Agentes de Retención; debiendo modificarse la sanción establecida de 5.000 UFV a 3.000 UFV para Jos perfodos fiscales de agosto, septiembre y octubre de 2007; y de 5.000 UFV a 450 UFV para los periodos fiscales de enero, febrero, abril, mayo y julio de 2007, de acuerdo con el Numeral. 4.9 y Subnumeral 4.9.2 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, en virtud de los Artfculos 123 de la CPE y 150 de la Ley W 2492 (CTB); conforme establece el inc. b), del Artfculo 212, Parágrafo 1, de la Ley 3092 (Tftulo V del CTB). 

Regfstrése, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Mana Tasaq Kuraq Kamachiq 
Quechua 

Mburuvisa reo1dodegua MbJeti 
Oo'ioonit<~ Mbaercp! v~e 

Av Víctor Sanjinez N° 2705 esq Méndez Arcos (Plaza España! . fe\fs:/Fax: (2) 2412789.2412048 • www.ait.gob.bo ·La Paz, Bolovoa 

Guor.lni 

25 de 25 


