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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0533/2012 

 La Paz, 17 de julio de 2012 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuestos por la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 58-61 del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0326/2012, de 2 de mayo de 2012 

(fs. 48-54 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0533/2012 

(fs. 78-89 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme a la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0125-12, de 29 de marzo de 2012 (fs. 57 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 58-61 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 00326/2012, de 2 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0326/2012, de 2 de 

mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

LITEXSA BOLIVIANA SRL., representada por Carla 

María Berdegue de Arauco. 

Administración Tributaria: 

 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0476/2012//LPZ-0048/2012. 
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i. Expresa que el incumplimiento al deber formal del contribuyente Litexsa Boliviana 

SRL. se encuentra enmarcado dentro de los Artículos 70, Numerales 6 y 8, 71, 100, 

Numeral 1, y 162, Parágrafo I, de la Ley Nº 2492 (CTB), indicando que la parte 

recurrente erradamente manifiesta que no tiene la categoría de Agente de 

Información ya que se constituye en agente de retención y que por tal motivo la 

sanción no se le puede aplicar; sin embargo, el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05 

sanciona a los Agentes de Retención y por tanto no existe un error o una confusión 

entre ambas normas porque no concurre ninguna restricción o impedimento del 

porque los Agentes de Retención puedan presentar la información correspondiente a 

la Administración Tributaria, es así que el contribuyente ignoró los Artículos 

mencionados porque de manera clara infringió la norma, habiendo incumplido con el 

deber formal de la presentación de la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención”. 

 

ii. Expone que se debe tener presente que el propio recurrente acepta que ha cumplido 

con la entrega de la información del período agosto 2008, aunque en forma tardía, lo 

que quiere decir que incumplió con la presentación de la información solicitada en la 

forma y plazos en que la Administración Tributaria los requería; al respecto se debe 

considerar que los Artículos 4 y 5 de la RND Nº 10-0029-05 se encuentra conectada 

con la aplicación del Numeral 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07 al sancionar 

con 5.000 UFV al deber formal de entrega de toda la información veraz en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos para los agentes de información, por lo cual 

Litexsa Boliviana SRL., en su calidad de Agente de Retención, tenía la obligación de 

presentar la información consolidada de sus dependientes a través del “Software Da 

Vinci”, pues el ser Agente de Retención no le exime de presentar información a la 

Administración Tributaria cuando corresponda y su incumplimiento implica la sanción 

mencionada; indica que lo expuesto demuestra que se debe aplicar la normativa 

vigente a momento de la contravención, es decir la RND Nº 10-0029-05 y la RND Nº 

10-0037-07, en cuanto a la sanción, por lo que es impertinente realizar 

interpretaciones de carácter retroactivo, siendo por ende inaplicable la RND Nº 10-

0030-11; de esta manera, señala que la ARIT La Paz valoró adecuadamente estos 

aspectos pero omitió considerar que de acuerdo a la RND aplicable al presente caso, 

correspondía una sanción de 5.000 UFV y no de 3.000 UFV (debió decir 450 UFV). 

  

iii. Sostiene que la ARIT advierte la comisión del ilícito tributario por el que se sancionó 

al contribuyente, pero omite considerar el Numeral 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-
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0021-04 que corresponde a la norma reglamentaria vigente al momento de la 

configuración de la contravención tributaria, conforme expresa el principio “Tempus 

comissi delicti”, siendo que el proceso sobre el cual se desarrolla el presente Sumario 

Contravencional se enmarca en el Artículo 17 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07; por lo cual se debe dar correcta aplicación a la normativa 

legal vigente a momento de la contravención, vale decir, la RND Nº 10-0021-04, 

siendo inaplicable la RND Nº 10-0030-11 e impertinente realizar interpretaciones de 

carácter retroactivo o ultractivo. 

 

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

Alzada ARIT-LPZ/RA 0326/2012 y, en consecuencia, se declare válida y subsistente 

en su totalidad la Resolución Sancionatoria Nº 1764/2011, de 29 de noviembre de 

2011. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0326/2012, de 2 de mayo de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 48-54 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 1764/2011, de 29 de noviembre de 2011, modificando la multa de la sanción 

impuesta de 5.000.- UFV, prevista en el Numeral 4.3 del inciso A) del Anexo de la RND 

Nº 10-0037-07, por la de 450.- UFV, prevista en el numeral 4.9.2 de la RND N° 10-

0030-11, de 7 de octubre de 2011, por el Incumplimiento del Deber Formal de 

consolidar la información electrónica referida a sus dependientes utilizando el 

“Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención” y remitirla al SIN en los plazos 

establecidos por Ley, respecto al período fiscal agosto de 2008, con los siguientes 

fundamentos:  

 

i. Señala que en el presente caso, conforme al Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), 

las sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales van desde 50 UFV a 5.000 

UFV, siendo que cada conducta contraventora será establecida mediante norma 

reglamentaria, de manera que conforme al Artículo 64 de la mencionada norma, la 

Administración Tributaria emitió la RND Nº 10-0021-04 a objeto de especificar los 

alcances, detallar los deberes formales y establecer las sanciones por cada 

Incumplimiento de Deberes Formales; asimismo, indica que el Artículo 4 de la RND 

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 



4 de 16 
 
 
 

remitirla mensualmente al SIN mediante su página Web o presentarla por medio 

magnético en la misma fecha de presentación del formulario 98, de manera que su 

incumplimiento, de conformidad al Artículo 5 de la mencionada norma, está 

sancionada conforme establece el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Numeral 

4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04; en este sentido, señala que aspecto 

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

establece la sanción aplicable por este hecho contravencional, es decir, que la norma 

reglamentaria exigida por la Ley marco dispone taxativamente el tipo de sanción por 

la contravención tributaria incurrida, adecuando reglamentariamente la cuantía de la 

sanción dispuesta por el Artículo 162 del Código Tributario.  

 

ii. Indica que en este contexto, si bien la RND Nº 10-0021-04 fue abrogada por la RND 

Nº 10-0037-07, el Numeral 4.3 de la misma, tipifica la conducta contraventora en 

relación a la no entrega de la información en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas, conducta sancionada con 5.000.- UFV, siendo 

que en el presente caso, se imputó al contribuyente dicha sanción por el período 

agosto 2008, por incumplimiento del deber formal de enviar la información electrónica 

consolidada proporcionada por sus dependientes a través del “Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención” y remitirla mensualmente al SIN mediante su sitio web; 

de manera que la RND Nº 10-0030-11, adiciona al Anexo de la RND N° 10-0037-07 el 

Subnumeral 4.9.2, referente a la sanción aplicable a la presentación de la información 

fuera del plazo establecido, sujeta a una multa de 450 UFV. 

 
iii. Sostiene que la parte recurrente adjuntó prueba consistente en la constancia de 

presentación del archivo consolidado RC-IVA del período fiscal agosto de 2008, que 

demuestra que Litexsa Boliviana SRL. remitió esta información el 12 de marzo de 

2009, extemporáneamente, fuera del término legal establecido en el Artículo 4 de la 

RND Nº 10-0029-05; por lo que indica que es evidente el argumento de la 

Administración Tributaria de que la contravención cometida, así como la emisión de la 

Resolución Sancionatoria fue efectuada en vigencia de la RND Nº 10-0037-07, 

empero, al haber manifestado la parte recurrente la pretensión de la aplicación de la 

RND 10-0030-11, indica que corresponde a esa instancia pronunciarse al respecto, 

para lo cual cita las Sentencias Constitucionales SC 0001/2010-R, de 25 de marzo de 

2010 y la SC 0008/2010-R, de 6 de abril de 2010, criterios adoptados en la SC 

1051/2011-R, de 1 de julio de 2011. Consecuentemente, si bien correspondía a la 

Administración Tributaria aplicar la sanción vigente al momento del incumplimiento del 
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deber formal, es decir, imponer la sanción prevista por el numeral 4.3 del inciso A) del 

Anexo de la RND 10-0037-07, que establece 5.000.- UFV, es menester, por mandato 

constitucional, aplicar la sanción que sea más benigna al sujeto pasivo y en virtud a 

que el sujeto activo estableció sanciones más benignas mediante RND Nº 10-0030-

11, por lo cual corresponde la aplicación inmediata de la sanción prevista en la RND 

N° 10-0037-07, dispuesta por el punto 4.9.2 de la RND Nº 10-0030-11, cuya sanción 

disminuyó a 450.- UFV. 

 

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 estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe 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) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de mayo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0613/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0048/2012 (fs. 1-66 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de mayo de 2012 (fs. 67-68 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 69 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 

210 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código Tributario Boliviano), vence el  17 de julio 



6 de 16 
 
 
 

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

establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a Carla 

María Berdegue de Arauco, representante legal de Litexsa Boliviana SRL., con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 1179201171, de 11 de agosto de 

2011, al haber incumplido con el envío de la información del “Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención”, por el período fiscal agosto 2008, que debió ser 

presentada en el mes de septiembre 2008, de acuerdo con la terminación del último 

dígito de su NIT, conforme establece el Artículo 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, situación 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 (RCTB), sancionado con la multa de 5.000 UFV, 

según el Subnumeral 4.3 del Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-

0037-07; en este sentido, se otorga el plazo de veinte (20) días para la cancelación 

de la multa o la presentación de descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 
ii. El 5 de septiembre de 2011, el contribuyente presenta ante la Administración 

Tributaria memorial de descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

1179201171, señalando que fue notificado con ocho AISC y argumentando que al 

momento de abrogarse la RND Nº 10-0021-04, la RND Nº 10-0029-05 quedó sin 

base legal a los fines sancionatorios, de manera que no se puede asumir que la RND 

Nº 10-0037-07 le sea aplicable de manera automática; asimismo, señala que  

mediante la RND 10-0029-05 no se designa a los Agentes de Retención como 

Agentes de Información y que la sección 4.2 del Numeral 4 del Anexo A) de la RND 

Nº 10-0037-07 contiene un tipo más afín para sancionar, de manera que señala que 

es inconcebible que para un mismo hecho, es decir, no remitir la información a través 

del sistema Da Vinci, se sancione a los sujetos pasivos del IVA con 500 UFV y a los 

agentes de información –multa que se le pretende aplicar- con 5.000 UFV, conforme 

a las secciones 4.2 y 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07. En este sentido, 

solicitó se deje sin efecto los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

1179201166-67-68-69-70-71-72 y 73 (fs. 3-5 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 14 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/PAISC/INF/5146/2011, señalando que analizados los descargos 

presentados por el contribuyente, se tiene que: 1) Las sanciones por los 

incumplimientos a los deberes formales futuros como del presente caso, se 

reglamentaron inicialmente en la RND Nº 10-0021-04 y posteriormente en la RND Nº 

10-0037-07; 2) La Administración Tributaria, conforme al Artículo 162 de la Ley Nº 

2492 (CTB), tiene amplias facultades para establecer los importes de las sanciones 

que vea necesarios de acuerdo a la importancia de la información solicitada para el 

cumplimiento de sus objetivos, siempre que dichos importes estén dentro los límites 

establecidos en el citado Artículo y reglamentado por la Administración Tributaria; 3) 

Toda persona natural o jurídica está obligada a proporcionar a la Administración 

Tributaria documentación e información conforme al Artículo 71 de la Ley Nº 2492 

(CTB), de manera que conforme al Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05 se establece 

el deber formal de los Agentes de Retención; por lo que concluye que el 

contribuyente no cumplió con el deber formal de la RND Nº 10-0029-05, al no enviar 

la información de su dependiente por la página web a la Administración Tributaria, 

por lo que corresponde la sanción de 5.000 UFV conforme al Subnumeral 4.3 del 

Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07, recomendando se remita al Depto. Jurídico para 

que prosiga el trámite (fs. 8-10 vta. de antecedentes administrativos). 

 
iv. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a Carla María 

Berdegue de Arauco, representante legal de Litexsa Boliviana SRL, con la 

Resolución Sancionatoria Nº 1764/2011, de 29 de noviembre de 2011, que resuelve 

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

de Incumplimiento de Deberes Formales, en previsión de los Artículos 70, Numerales 

6 y 8, 71, Parágrafo I, 162, 166 y 168 de la Ley Nº 2492 (CTB); Artículo 8 y 

Subnumeral 4.3 del Numeral 4 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0037-07; y Artículos 4 y 5 de la RND Nº 10-0029-05, por el período fiscal 

agosto 2008, concediéndole el plazo de veinte (20) días desde su notificación, para 

que cancele la multa impuesta o presente impugnación en la vía administrativa o 

judicial (fs. 13-16 de antecedentes administrativos). 

 
 IV. 2.  Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

 Litexsa Boliviana SRL., representada legalmente por Carla María Berdegue de 

Arauco, según Testimonio Nº 0393/2009 de 2 de marzo de 2011 (fs. 8-10 vta. del 
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expediente), mediante memorial de alegatos presentado el 26 de junio de 2012 (fs. 70-

73 del expediente), manifiesta lo siguiente:  

 

i. Señala que el Recurso Jerárquico del SIN se refiere de manera inoportuna a los 

fundamentos del Recurso de Alzada, pues no se trata de cuestionar los actos del 

contribuyente sino de qué manera el fallo impugnado contiene agravios o infracciones 

a normas expresas, en la medida en que insiste en la aplicación de la sanción de 

5.000 UFV, establecida en el Numeral 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07 y 

se resiste a la aplicación retroactiva de la RND Nº 10-0030-11 que establece una 

sanción de 450 UFV, acusando a la ARIT de no aplicar el principio “Tempus comissi 

delicti”, lo cual implicaría la aplicación de la RND Nº 10-0021-04 y como tal mantener 

la sanción de 5.000 UFV; al respecto, indica que pese a la regla general del derecho 

relacionada con la irretroactividad de la norma, existen materias que escapan a esta 

regla, como ser la penal o sancionatoria, donde en relación a la primera, hay tres 

factores que se deben tomar en cuenta: la tipicidad, la sanción y el procedimiento; 

señala que la tipicidad y las sanciones están sometidas al principio general, es decir 

son irretroactivas, aplicándose la Ley vigente al momento de ocurrido el hecho y no 

reatroactivamente, a pesar de que se conozca o resuelva el caso durante la vigencia 

de la nueva normativa; sin embargo, en cuanto al procedimiento, corresponde aplicar 

el nuevo procedimiento independiente de que se trate de hechos imponibles 

correspondiente a períodos anteriores. 

 

ii. Indica que la administración señala que en el presente caso no se debe aplicar el 

principio “Tempus comissi delicti”, por lo que estando vigente la sanción de 5.000 

UFV cuando incurrió en la infracción se debe aplicar la misma y no la de 450 UFV; al 

respecto indica que se debe distinguir entre el principio “Tempus Regit Actum” que 

consiste en el tiempo que rige el acto y el principio “Tempus Delicti” que se entiende 

por la época o tiempo del delito, de manera que cita la Resolución Jerárquica AGIT 

RJ 0384-2011, en la cual se hace referencia a la Sentencia Constitucional Nº 

0386/2004, de 17 de marzo de 2004, misma que menciona que el derecho procesal 

se rige por el “Tempus regit actum” que regula las formalidades que se debe cumplir 

para el inicio, desarrollo y conclusión de un trámite o proceso y la norma sustantiva 

por el “Tempus Comissi Delicti”, cuando se tocan aspectos de fondo, es decir, 

aquellos relacionados con los derechos que da la consecución de un hecho, 

conceptos que dan lugar a la deuda tributaria, calificación de la conducta, causas de 

extinción de la misma, prescripción, etc.; de manera que en el presente caso, no se 
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trata de nuevas figuras infraccionales, una vez que el incumplimiento no se ha 

modificado, es decir la tipicidad es la misma, constituida por la omisión de entrega de 

información específica, pero la sanción se la consideró de una manera más benigna 

para el contribuyente; asimismo, menciona que de lo que se trata es de establecer si 

dicha aplicación retroactiva vulnera algún principio o norma de nuestro ordenamiento, 

situación ante la cual la Administración Tributaria, en su recurso, simplemente se 

limita a reclamar la aplicación del principio sin hacer un análisis reflexivo y sin 

referirse a los Artículos 150 de la Ley N° 2492 (CTB) y 123 de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional (CPE), por lo que se determina la inconsistencia de la 

argumentación del SIN. 

 
iii. Respecto a la presentación fuera de plazo y derecho a una sanción menor, señala 

que el régimen sancionatorio modificado con la RND 10-0030-11 es más benigno, ya 

que deja de lado aspectos que producían confusión y puso fin a un trato 

discriminatorio e injusto, pues el Numeral 4.3 de la RND Nº 10-0021-04 establecía 

una sanción genérica que fue mantenida por la RND Nº 10-0037-07, de manera que 

no exista incompatibilidad entre ser agente de información y al mismo tiempo agente 

de retención; lo correcto es que el tipo infraccional sea preciso y adecuado a la 

condición de agente de retención actuando como agente de información, evitando 

que se utilice una sanción genérica. Al respecto, se tiene que antes para aplicar la 

multa contenida en la RND 10-0037-07, que reemplazó a la RND 10-0021-04, era 

necesario la aplicación de los Artículos 4 y 5 de la RND 10-0029-05, para sancionar 

con una multa de 5.000 UFV, pero ahora la nueva norma ha reducido la sanción a 

450 UFV, aplicable al caso, respecto a la infracción de no presentar toda la 

información a través del módulo Da Vinci dentro del plazo establecido, por parte de 

los agentes de retención; es decir, antes la infracción reconocía un solo estado 

infraccional referente a la falta de presentación de la información, habiéndose ahora 

creado otro estado infraccional concerniente a la presentación fuera de plazo, por lo 

que se entiende que la política sancionadora busca inducir al contribuyente a que 

presente la información así sea fuera de plazo y no así la mera recaudación.  

 
IV. 3. 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 



10 de 16 
 
 
 

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

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

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

resto de los casos señalados por la Constitución. 

 
ii. Ley  Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 76. (Carga de la prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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.  

 

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. 
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iii. 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 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención. 

Artículo 5. (Incumplimiento). Los Agentes de Retención que no cumplan con la 

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

Retención”, serán sancionados conforme lo establecido en el artículo 162 de la Ley 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario, y en el numeral 4.3 del Anexo A de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

 

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

(Gestión Tributaria y Contravenciones). 

 
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. 
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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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0533/2012 de 13 de julio de 2012, emitido por la Subdirección de 

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

 
IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio, cabe indicar que la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0326/2012 de 2 

de mayo de 2012, dispuso confirmar la Resolución Sanconatoria Nº 1764/2011, de 29 

de noviembre de 2011, dejando firme y subsistente la sanción impuesta –

exceptuando la modificación del monto de la mutla- por la Administración Tributaria a 

Litexsa Boliviana SRL., por el incumplimiento del deber formal de remitir la 

información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”. Por tanto, 

considerando que el contribuyente no interpuso Recurso Jerárquico impugnando la 

Resolución de Alzada, se entiende que está de acuerdo con lo resuelto respecto a 

los agravios denunciados en relación a la subsunción del tipo sancionatorio y, 

consecuentemente, la imposición de la respectiva sanción; en este sentido, esta 

instancia jerárquica sólo se pronunciará respecto a los agravios expuestos por la 

Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, referidos a la reducción de la 

multa de 5000.- UFV a 450.- UFV. 

 
IV.4.2. Aplicación de la Sanción más benigna - Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-2011, de 7 de octubre de 2011. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, expone que se debe tener 

presente que el propio recurrente acepta que ha cumplido con la entrega de la 



13 de 16 
 
 
 

información del período agosto 2008, aunque en forma tardía, lo que quiere decir que 

incumplió con la presentación de la información solicitada en la forma y plazos en 

que la Administración Tributaria los requería, conforme mandan los Artículos 4 y 5 de 

la RND Nº 10-0029-05, mismos que se encuentran conectados con la aplicación del 

Numeral 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07, al sancionar con 5.000 UFV por 

el incumplimiento del deber formal de entregar toda la información veraz en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos para los agentes de información. Esto 

demuestra que se debe aplicar la normativa vigente a momento de la contravención 

tributaria, es decir la RND Nº 10-0021-04 y la RND Nº 10-0029-05 y por consiguiente 

la RND Nº 10-0037-07, en cuanto a la sanción, conforme expresa el principio 

“Tempus comissi delicti”, por lo que es impertinente realizar interpretaciones de 

carácter retroactivo o ultractivo; por ende, resulta inaplicable la RND Nº 10-0030-11, 

de manera que la ARIT La Paz valoró adecuadamente estos aspectos pero omitió 

considerar que de acuerdo a la RND aplicable al presente caso, correspondía una 

sanción de 5.000 UFV y no de 3.000 UFV (debió decir 450 UFV). 

 
ii. Por otro lado, Litexsa Boliviana SRL., en sus alegatos escritos, señala que el SIN en 

su Recurso Jerárquico insiste en la aplicación de la sanción de 5.000 UFV 

establecida en el Numeral 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07 y se resiste a 

la aplicación retroactiva de la RND Nº 10-0030-11, que establece una sanción de 450 

UFV, acusando a la ARIT de no aplicar el principio “Tempus comissi delicti”, lo cual 

implicaría la aplicación de la RND Nº 10-0021-04 y como tal mantener la sanción de 

5.000 UFV; al respecto, indica que al hablar de irrectroactividad, se deben tomar en 

cuenta tres factores: la tipicidad, la sanción y el procedimiento. Asimismo, señala que 

la tipicidad y las sanciones están sometidas al principio general, es decir son 

irretroactivas, donde se aplica la Ley vigente al momento de ocurrido el hecho y no 

reatroactivamente a pesar de que se conozca o resuelva el caso durante la vigencia 

de la nueva normativa; sin embargo, en cuanto al procedimiento, corresponde aplicar 

el nuevo procedimiento, independiente a que se trate de hechos imponibles 

correspondiente a períodos anteriores, motivo por el cual que se debe distinguir entre 

el principio “Tempus Regit Actum”, que consiste en el tiempo que rige el acto 

respecto a las formalidades que se deben cumplir en un proceso, y el principio 

“Tempus Delicti” que se entiende por la época o tiempo del delito respecto a los 

aspectos de fondo. De esta manera, indica que en el presente caso no se trata de 

nuevas figuras infraccionales, una vez que el incumplimiento no se ha modificado, es 

decir, la tipicidad es la misma, constituida por la omisión de entrega de información 
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específica, sino de una sanción más benigna para el contribuyente; en este sentido, 

menciona que la Administración Tributaria, en su recurso, simplemente se limita a 

reclamar la aplicación del principio de retroactividad sin hacer un análisis reflexivo ni 

referirse a los Artículos 150 de la Ley N° 2492 (CTB) y 123 de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional (CPE), por lo que se determina la inconsistencia de la 

argumentación del SIN. Concluye señalando que el régimen sancionatorio modificado 

con la RND 10-0030-11 es más benigno y deja de lado aspectos que producían 

confusión, poniendo fin a un trato discriminatorio e injusto al reducir la sanción a 

450.- UFV, misma que se aplica al presente caso, respecto a la infracción de no 

presentar por parte de los agentes de retención toda la información a través del 

módulo Da Vinci dentro del plazo establecido. 

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

enunciado es que la Ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se encuentra 

vigente al momento de iniciar el procedimiento o proceso, según corresponda, 

supone la aplicación inmediata de la Ley adjetiva o procesal vigente al momento de 

iniciar el acto procedimental; en cambio el “tempus comissi delicti” supone la 

aplicación de la norma sustantiva. En ese entendido, el Tribunal Constitucional en las 

Sentencias Constitucionales 280/2001- R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 

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

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

el tempus comissi delicti, salvo claro esta, en los casos de la Ley más benigna…”. De 

lo expresado, se extrae que en materia de ilícitos tributarios, es aplicable el aforismo 

“tempus comici delicti” por el cual la norma aplicable a la tipificación de la conducta, 

la antijuricidad, la culpabilidad y la sanción, será la vigente al momento de realizada 

la acción u omisión ilícita, con la clara excepción de los casos en que exista una Ley 

más benigna. 

 
iv. De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 123 de la Constitución Política del Estado 

y 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), se tiene 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. 

 
v. En ese sentido, conforme la facultad normativa conferida a la Administración 

Tributaria por los Artículos 64 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB), el 7 de octubre de 

2011, se emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, la cual entra en 
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vigencia a partir de su publicación –a excepción del Artículo 2 que incorpora el 

Artículo 28 a la RND Nº 10-0037-07, el cual entró en vigencia el 1 de enero de 2012- 

modificando la RND Nº 10-0037-07 –norma que abrogó la RND Nº 10-0021-04-, 

incluyendo en el Numeral 4.9 una sanción específica respecto a la presentación de la 

información a través de módulo “Da Vinci RC-IVA” por agentes de retención, con una 

multa en caso de incumplimiento de 3.000 UFV para personas jurídicas; asimismo, 

incluye el Subnumeral 4.9.2 que estipula una multa de 450 UFV –para personas 

jurídicas- por la presentación extemporánea de toda la información a través de 

módulo “Da Vinci RC-IVA”. 

 
vi. De lo anotado se extrae que el Numeral 4.9 del Numeral 4 de la RND Nº 10-0030-

11, establece una sanción de 3000 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, en el Subnumeral 4.9.2, para la presentación 

fuera de plazo, las que resultan más benignas que la sanción de 5.000 UFV prevista 

en el Subnumeral 4.3 del Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-

07; por lo que una vez que se evidencia en instancia de Alzada que Litexsa Boliviana 

SRL. presentó –junto  al recurso planteado en dicha instancia- la “Constancia de 

presentación del archivo consolidado RC-IVA” del período fiscal agosto 2008, el 12 

de marzo de 2009 (fs. 11 del expediente), fuera de plazo pero antes del inicio del 

AISC Nº 1179201171, se tiene que en virtud a los Artículos 123 de la Constitución 

Política del Estado y 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) corresponde aplicar la sanción de 

450 UFV al presente caso, debido a que se remitió la información a través de 

módulo Da Vinci RC-IVA fuera del plazo establecido, hecho que no tuvo prueba 

en contrario por parte de la Administración Tributaria conforme establece el Artículo 

76. 

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

los Artículos 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 5 de la la RND Nº 10-0029-05, sancionó 

a Litexsa Boliviana SRL. por el incumplimiento del deber formal de presentación ante 

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

habiéndose evidenciado la presentación de la misma fuera de plazo y con 

anterioridad a la notificación con el AISC, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0326/2012, de 2 de mayo de 2012, 

estableciendo la sanción más benigna, es decir, modificando el monto consignado en 

la Resolución Sancionatoria Nº 1764/2011 de 29 de noviembre de 2011, de 5.000 
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UFV a 450 UFV, de acuerdo con el Subnumeral 4.9.2 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, 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-LPZ/RA 0326/2012, de 2 de mayo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional 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 Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

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

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

  
RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0326/2012, de 2 de mayo de 2012, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Litexsa Boliviana SRL., contra la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca 

parcialmente la Resolución Sancionatoria Nº 1764/2011, de 29 de noviembre de 2011, 

debiendo modificarse la sanción establecida de 5.000 UFV a 450 UFV; de conformidad 

con el Inciso a), Parágrafo I del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.     

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


