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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0326/2012 

 

Recurrente: Litexsa Boliviana SRL., legalmente representada 

por Carla Maria Berdegue de Arauco. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0048/2012 

 

Fecha:    La Paz, 2 de mayo de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carla Maria Berdegue de Arauco en 

representación legal de Litexsa Boliviana SRL., la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Litexsa Boliviana SRL., legalmente representada por Carla Maria Berdegue de Arauco, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 0393/2009, mediante memorial 

presentado el 16 de enero de 2012, cursante a fojas 13-15 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 1764/2011 de 29 de 

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

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, presentó descargos, los que 

fueron insuficientes según el SIN, dictándose el acto administrativo impugnado que lo 

sanciona con una multa de 5.000.- UFV´s de conformidad al numeral 4.3 de la RND 10-

0037-07; asimismo, el marco jurídico que regula la contravención de la presentación de 

información del RC-IVA da Vinci Agentes de Retención es confusa. 
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La RND 10-0021-04 estableció en forma genérica la obligación a cargo de los Agentes 

de Información de cumplir con la entrega de información en los plazos, formas, medios 

y lugares establecidos por la normativa aplicable fijando una sanción de 5.000.- UFV´s, 

posteriormente la RND 10-0029-05 estableció la obligación para los Agentes de 

Retención de utilizar el Software Da Vinci determinando una sanción por remisión en la 

RND 10-0021-04 reservada para los Agentes de Información. 

 

La RND 10-0037-07 abrogó y dejo sin efecto al RND 10-0021-04 y estableció una 

sanción específica por la omisión de utilización del sistema informático o Software Da 

Vinci en la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA que establece una sanción 

de 200.- UFV´s y 500.- UFV´s para personas jurídicas y naturales respectivamente; 

asimismo, mediante RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011 el SIN tipificó en el 

numeral 4.9.2 como la presentación del RC-IVA Da Vinci en el plazo establecido por 

Ley, con una sanción en caso de incumplimiento de 450.- UFV´s. 

 

Antes de la RND 10-0030-11 no existía una norma sancionatoria por el incumplimiento 

en la utilización del sistema Da Vinci para Agentes Retención, por ello la RND 10-0029-

05 debió remitirse a una sanción reservada para los Agentes de Información; 

asimismo, como consecuencia de la aprobación de la utilización del sistema Da Vinci 

para los sujetos pasivos del IVA, mediante RND 10-0047-05 recién se fija las 

sanciones específicas para los sujetos pasivos del IVA de 200.- UFV´s y 500.- UFV´s, 

ese era el momento de incluir un apartado para los Agentes de Retención del RC-IVA,  

generando un tratamiento discriminatorio entre los sujetos pasivos del IVA y RC-IVA. 

 

La RND 10-0030-11 de octubre de 2011, regulo los aspectos planteados en el 

parágrafo precedente, llenando el vacío jurídico anterior al contener tipos específicos y 

graduar las infracciones, un incumplimiento es no presentar la información y otra es 

presentarla inoportunamente o presentarla con errores. 

 

Se presentó la información del RC-IVA Da Vinci de agosto de 2008, empero esta 

presentación fue realizada el 12 de marzo de 2009, de forma tardía, no siendo evidente 

de que esta información nunca fue presentada, como se tiene de la prueba legal 

adjunta, correspondiendo la aplicación retroactiva de la norma al amparo del artículo 

150 de la Ley 2492, es decir la RND 10-0030-11 que dispone una sanción de 450.- 

UFV.- por la contravención. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria parcial de la Resolución 

Sancionatoria N° 1764/2011 de 29 de noviembre 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0015-12, por memorial presentado el 22 de 

febrero de 2012, cursante a fojas 23-25 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria  estableció que el contribuyente Litexsa Boliviana SRL. 

incumplió el deber formal de presentación de la información del Software Da Vinci 

Agentes de Retención por el periodo fiscal agosto de 2008, por lo que emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 1179201171 de 11 de agosto de 2011, habiendo 

presentado el contribuyente el 2 de septiembre de 2011 dentro del término de prueba 

memorial de descargos, en el que no presenta documentación relacionada con el 

incumplimiento al deber formal, simplemente expone argumentos sobre vulneraciones 

y principios tributarios, por lo que se emitió el acto administrativo impugnado. 

 

Litexsa Boliviana SRL. tiene las obligaciones contenidas en los artículos 70, incisos 6 y 

8, 71 de la Ley 2492, teniendo amplias facultades la Administración Tributaria de 

verificar y fiscalizar las obligaciones fiscales de conformidad a los artículos 100 y 162 

del Código Tributario, habiendo cumplido el SIN a cabalidad con la normativa legal 

vigente. 

 

En el Recurso de Alzada la empresa contribuyente acepta la contravención cometida al 

señalar que presentó la información del RC-IVA Da Vinci pero fuera del término 

establecido, existiendo además una interpretación errónea en cuanto a la retroactividad 

de la norma, estableciendo claramente el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

1179201171 que la norma legal aplicable es la RND 10-0037-07, la que se encontraba 

vigente a momento de cometida la contravención de acuerdo a la regla “tempos 

comissi delicti”. 
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Los artículos 4 y 5 de la RND 10-0029-05 hacen referencia a la aplicación de la RND 

10-0037-07, en caso de incumplimiento al deber formal, habiendo tenido Litexsa 

Boliviana SRL, la obligación de presentar la información consolidada del RC-IVA Da 

Vinci cuando corresponda, cuyo incumplimiento se halla sancionado con el numeral 4.3 

de la RND 10-0037-07, siendo inaplicable la utilización de la RND 10-0030-11. 

 

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

Resolución Sancionatoria N° 01764/2011 de 29 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 22 de agosto de 

2011, notificó a Carla Maria Berdegue de Arauco en representación de Litexsa 

Boliviana SRL. con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1179201171, por el 

incumplimiento a los deberes formales de presentación de la información del Software 

RC-IVA Da Vinci, del período fiscal agosto de 2008, estableciendo una sanción 

preliminar de 5.000.- UFV’s, de conformidad al artículo 5 de la RND 10-0029-05 y 

numeral 4.3 de la RND 10-0037-07, fojas 2 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2011, Carla Maria Berdegue de 

Arauco representante legal de Litexsa Boliviana SRL., se apersonó a la Administración 

Tributaria solicitando se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

1179201171, entre otros, fojas 3-5 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 29 de noviembre de 2011, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 1764/2011 sancionando a Litexsa Boliviana SRL., con 5.000.- UFV’s,  

por el incumplimiento a los deberes formales de presentación del Software Da Vinci 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención del período fiscal agosto de 2008, acto 

administrativo notificado a la representante legal de la empresa contribuyente el 12 de 

diciembre de 2012, fojas 13-16 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carla Maria Berdegue de Arauco en 

representación de Litexsa Boliviana SRL., contra la Resolución Sancionatoria N° 
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1764/2011 de 29 de noviembre de 2011, fue admitido mediante Auto de 17 de enero de 

2012, notificado el 3 de febrero de 2012, al Gerente de Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales y el 24 de enero de 2012, a la representante legal de la empresa 

contribuyente, fojas  16-21 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 22 de febrero de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada. Mediante Auto de 23 de febrero de 2012, se aperturó el término de prueba de 

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

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 29 de febrero 

de 2012, período en el que la Administración Tributaria ofreció y ratificó las pruebas 

literales cursantes en el expediente administrativo, fojas 23-29 de obrados. 

 

La parte recurrente ratifico la prueba literal de descargo presentada junto al Recurso de 

Alzada consistente en la constancia de presentación del archivo consolidado RC-IVA 

Da Vinci, del periodo fiscal agosto de 2008; asimismo, el 9 de abril de 2012, Litexsa 

Boliviana SRL. presentó alegatos escritos, fojas 31-37 de antecedentes 

administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

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

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

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

análisis de los agravios manifestados por Carla Maria Berdegue de Arauco en 

representación legal de Litexsa Boliviana SRL., en el Recurso de Alzada; la posición 

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

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

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.    
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En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la 

Administración Tributaria al amparo del artículo 168 de la Ley 2492, emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 1179201171, por el incumplimiento al deber 

formal de presentación de la información del Software RC-IVA Da Vinci por el período 

fiscal agosto de 2008, estableciendo una sanción preliminar de 5.000.- UFV’s, de 

conformidad al artículo 4 de la RND 10-0029-05 y numeral 4.3 de la RND 10-0037-07, 

emitiendo el acto administrativo impugnado. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada, se observa que Litexsa Boliviana SRL. no 

impugnó la sanción impuesta como tal respecto al incumplimiento de deberes formales 

en la presentación del Software Da Vinci- Agentes de Retención, afirmando que por el 

periodo agosto de 2008, recién presentó la información RC-IVA Da Vinci el 12 de 

marzo de 2009, es decir, que confirmo su incumplimiento al deber formal en el término 

legal establecido por Ley, limitándose hacer una relación de las normas aplicables al 

caso, solicitando la disminución de la multa establecida de 5.000.- UFV´s a 450.- 

UFV´s, al amparo del artículo 150 de la Ley 2492. Al respecto, corresponde el siguiente 

análisis: 

 

El artículo 123 de la Constitución Política 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 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. 

 

El artículo 33 de la Ley 843 establece que el Poder  Ejecutivo, en uso de sus  

atribuciones,  designará agentes  de  retención  y  agentes  de  información, como así 

también, cuando  por  razones  de recaudación resulte  necesario,  podrá establecer  

montos mínimos de impuesto a ingresar a los profesionales  y  otros  que,  por  el  

volumen  de  sus  operaciones y capital resulten pequeños obligados. 

 

El artículo 25 del mismo cuerpo legal establece que es sustituto la persona natural o 

jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del 
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contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deben efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener 

el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley. 

3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo 

autorizado. 

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido y percibido, considerándose extinguida la deuda para el 

sujeto pasivo por dicho importe.  De no realizar la retención o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra éste. 

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen.  

 

El artículo 150 de la Ley 2492, establece 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.  

 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece que; I. El que de cualquier manera incumpla 

los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 

multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a 

cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

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

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 
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equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

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

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

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

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

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

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

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

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

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

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

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

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

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

este Código. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

II. Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, los dependientes antes 

citados deberán presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y firmado, 

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 
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III. A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a las AFP como base para la retención que se efectúa por concepto de 

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

El artículo 4 de la citada Resolución Normativa de Directorio, señala que los 

empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención", y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante el sitio Web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o 

presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su 

jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98.  

 

El artículo 5 de la RND 10-0029-05 establece que los Agentes de Retención que no 

cumplan con la obligación de presentar la información del "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención", serán sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162° 

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

4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-2004 de 11 de 

agosto de 2004. 

El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida. 

 

El numeral 4.3 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04 y 10-0037-07, establece 

para personas  jurídicas, la sanción de 5.000.- UFV’s  por el incumplimiento en la 

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

específicas para los agentes de información.  

 

Corresponde señalar en primera instancia que el artículo 5 de la Ley 2492, establece 

con carácter limitativo las fuentes del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 1) Constitución Política del Estado; 2) Convenios y Tratados Internacionales 

aprobados por el Poder Legislativo; 3) Código Tributario; 4) Leyes; 4) Decretos 

Supremos; 5) Resoluciones Supremas; 6) Las demás disposiciones de carácter 

general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las 

limitaciones y requisitos de formulación establecidos en el Código Tributario. 
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El artículo 6 de la referida Ley establece el principio de legalidad o reserva de la Ley, 

disponiendo que solo la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho 

generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite 

máximo y mínimo de la misma, designar al sujeto pasivo, tipificar los ilícitos tributarios y 

establecer las respectivas sanciones, entre otros. 

 

El artículo 8 de la Ley 2492, dispone que la analogía será admitida para llenar los 

vacíos legales, pero en virtud de ella no se podrán crear tributos, establecer 

exclusiones ni extensiones, tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones 

ni modificar normas existentes. Por su parte el artículo 64 de la citada Ley, señala que 

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.  

 

Respecto al principio de legalidad y tipicidad, los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, establecen primero que las sanciones administrativas 

solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma 

expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas las acciones u 

omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias, 

pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, expresamente establecidas en 

las leyes y disposiciones reglamentarias.    

 

En el presente caso, se advierte que el Código Tributario vigente en el artículo 162, 

establece: el que de cualquier manera incumpla los deberes formales, disposiciones 

normativas reglamentarias será sancionado con una multa que ira desde 50.- UFV’s a 

5.000.- UFV’s; asimismo, la sanción para cada conducta contraventora será 

establecida mediante norma reglamentaria; al efecto, la Administración Tributaria con 

las facultades del artículo 64 de la Ley 2492, emitió la RND 10-0021-04, cuyo objeto, 

tubo entre otras, 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 Deberes 

Formales. 
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El artículo 4 de la RND 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 por 

medio magnético en la misma fecha de presentación del formulario 98. Su 

incumplimiento de conformidad al artículo 5 de la norma reglamentaria citada 

precedentemente, esta sancionada conforme establece el artículo 162 de la Ley 2492 y 

el numeral 4.3 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, norma legal y reglamento que 

describe el marco normativo que configura el ilícito y establece la sanción a imponer al 

contraventor, demostrando el cumplimiento por parte del SIN del marco normativo 

emitido.    

 

También es evidente que el artículo 5 de la RND 10-0029-05, dispone expresamente y 

con anterioridad al hecho, que el incumplimiento por parte de los Agentes de Retención 

en presentar dicha información, será sancionado conforme establece el artículo 162 de 

la Ley 2429 y el numeral 4.3 del anexo “A” de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 

2004, lo que demuestra la existencia no sólo del elemento de la conducta antijurídica, 

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 cuantía de la sanción dispuesta por el artículo 162 del Código 

Tributario.             

 

En este contexto, si bien la RND 10-0021-04 fue abrogada por la RND 10-0037-07, de 

la lectura de la citada norma es evidente que el numeral 4.3 de la misma, tipifica la 

conducta contraventora de entrega de toda la información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas, conducta sancionada con 

5.000.- UFV´s y a la que se adecuó el sujeto pasivo al omitir presentar la información 

del RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención en los plazos establecidos por Ley, por el 

periodo fiscal agosto de 2008. 

 

En este contexto la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11 de 7 de octubre 

de 2011, Modificaciones a la RND N° 10-0037-07, Gestión Tributaria y 

Contravenciones, en su artículo 1, numeral II dispone que se modifican los 

subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 
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4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la RND N° 10-0037-07 del 14 de diciembre 

de 2007, de la siguiente manera: 

 

4. DEBERES FORMALES  RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION: 

Deber 

Formal 

 

CONDUCTA 

Personas Naturales 

y Emp Unipersonales 

Personas Jurídicas 

4.9.2 Presentación de toda la información a través 

del módulo Da Vinci RC-IVA, en el plazo 

establecido por periodo fiscal ( Agentes de 

Retención) 

 

150.- UFV’s 

 

450.- UFV’s 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria mediante la Resolución Sancionatoria 

N° 1764/2011, impuso la sanción de 5.000.- UFV’s, por el periodo fiscal agosto de 2008 

en el que Litexsa Boliviana SRL., incurrió en el incumplimiento al deber formal de 

presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

Software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN 

mediante el sitio Web www.impuestos.gob.bo, de Impuestos Nacionales o presentar el 

medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

De la prueba aportada ante esta instancia de alzada, la parte recurrente adjunto prueba 

literal de descargo consistente en la constancia de presentación del archivo 

consolidado RC-IVA Da Vinci, del periodo fiscal agosto de 2008, como se tiene a fojas 

11 de obrados, que demuestra que la parte recurrente presentó el RC-IVA Da Vinci 

Agentes de Retención del periodo fiscal agosto de 2008 el 12 de marzo de 2009, fuera 

del término legal establecido en el artículo 4 de la RND 10-0029-05.  

 

En este contexto, queda claramente establecido que la información a la que estaba 

obligada Litexsa Boliviana SRL. fue presentada extemporáneamente; sin embargo, 

habrá que resaltar que la sola falta de presentación de la información electrónica 

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

de Retención y remitirla mensualmente al SIN en medio magnético, en los plazos y 

condiciones establecidos por Ley configura la contravención y como consecuencia la 

multa impuesta. 

 
Corresponde aclarar que es evidente el argumento de la Administración Tributaria en 

sentido a que la contravención cometida, así como la emisión de la Resolución 
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Sancionatoria impugnada fue efectuada en vigencia de la RND 10-0037-07, en 

cumplimiento del principio del “tempus regis actum”, empero, al haber manifestado la 

parte recurrente la pretensión de la aplicación de la RND 10-0030-11, esta instancia 

recursiva en estricto cumplimiento a los artículos 24, 119 y 120 de la Constitución 

Política del Estado debe emitir un pronunciamiento respecto a la petición del 

recurrente, teniendo como marco jurídico los lineamientos constitucionales 

establecidos en la Constitución Política del Estado. 

 

Es necesario señalar que la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

estableció a partir de la SC 0001/2010-R de 25 de marzo de 2010, que la Constitución 

Política del Estado, aprobada mediante referendo constitucional de 25 de enero de 

2009, es una 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 debidamente sustentado por los principios de irradiación y de eficacia plena 

del bloque de constitucionalidad debidamente explicados en la SC 0008/2010-R de 6 

de abril de 2010, criterios adoptados en la Sentencia Constitucional 1051/2011-R de1 

de julio de 2011. 

 

En este contexto, si bien correspondía a la Administración Tributaria aplicar la sanción 

vigente al momento del incumplimiento del 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’s, por el incumplimiento en la entrega de información en los 

plazos, formas medios y lugares establecidos en normas específicas para los agentes 

de información; es menester, por mandato constitucional, aplicar la sanción que sea 

más benigna al sujeto pasivo, en aplicación de la retroactividad prevista en el artículo 

123 de la Constitución Política del Estado y artículo 150 de la Ley 2492. Conviene 

también resaltar 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 RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que 

benefician al sujeto pasivo corresponde su aplicación inmediata de la sanción prevista 

en la RND N° 10-0037-07, dispuesta por el punto 4.9.2, cuya sanción disminuyó a 450.- 

UFV’s. 

 

Del análisis realizado se establece que Litexsa Boliviana SRL al no consolidar la 

información electrónica referida a sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da-
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Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio Web de 

Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético en los plazos, formas medios y 

lugares establecidos en normas específicas para los agentes de información en el 

periodo fiscal agosto de 2008, incurrió en la contravención tipificada en el numeral 

4.9.2 de la RND 10-0030-11, bajo esas circunstancias, corresponde confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° 1764/2011, modificando la multa de la sanción de 5.000.- 

UFV’s a 450.- UFV’s, por ser está la multa más benigna al recurrente. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 1764/2011 de 29 de 

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

Nacionales (SIN) contra Litexsa Boliviana SRL., modificando la multa de la sanción 

impuesta de 5.000.- UFV’s, prevista en el numeral 4.3 del inciso A) del Anexo de la 

RND 10-0037-07; por la de 450.- UFV’s, prevista en el numeral 4.9.2. de la RND N° 10-

0030-11 de 7 de octubre de 2011, por el Incumplimiento a Deberes Formales al no 

consolidar la información electrónica referida a sus dependientes utilizando el Software 

RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el 

sitio Web de Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en los 

plazos establecidos por Ley, respecto al período fiscal agosto de 2008. 

 

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


