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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0082/2013 

 
 
 

Recurrente                :  ASOCIACION DE PROVEEDORES DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS, legalmente 

representado por Jaime Alfredo Palenque 

Quintanilla.  

 
Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0692/2012 

 

Santa Cruz, 01 de marzo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 84-89, el Auto de Admisión a fs. 90, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 106-109, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 110, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0082/2013 de  27 de febrero de 2013, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió las 

Resoluciones Sancionatorias Nº 18-0002754-11, de 30 de diciembre de 2011, Nº 18-

0000422-12, Nº 18-0000414-12,, Nº 18-0000413-12, Nº 18-0000412-12, Nº 18-

0000415-12,  Nº 18-0000416-12, Nº 18-0000417-12, Nº 18-0000423-12, Nº 18-

0000418-12, de  31 de mayo de 2012 y Nº 18-0000476-12, de 11 de julio de 2012, que 

resolvieron sancionar al contribuyente Asociación de Proveedores de Insumos 

Agropecuarios con NIT 1012445028, por el incumplimiento del deber formal de 

presentación de la información generada por el software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 
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Retención, correspondiente a los períodos de: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, con la una multa 

pecuniaria por cada periodo incumplido de 5.000.- UFV (Cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda), respectivamente, conforme a lo dispuesto por los arts. 70 

nums. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB) y 4 y 5 de la RND Nº 10-0029-05 de 14 de 

septiembre de 2005, cuya sanción se encuentra prevista en el art. 162 de la referida 

Ley y el num. 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
La Asociación de Proveedores e Insumos Agropecuarios “APIA”, en adelante la 

asociación recurrente, mediante memorial presentado el 27 de noviembre de 2012, que 

cursa a fs. 84-89 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad de 

Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, impugnando las Resoluciones 

Sancionatorias, Nº 18-0002754-11, de 30 de diciembre de 2011, Nº 18-0000422-12, Nº 

18-0000414-12,, Nº 18-0000413-12, Nº 18-0000412-12, Nº 18-0000415-12,  Nº 18-

0000416-12, Nº 18-0000417-12, Nº 18-0000423-12, Nº 18-0000418-12, de  31 de 

mayo de 2012 y Nº 18-0000476-12, de 11 de julio de 2012, emitidas por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 
1. Sobre la falta de tipicidad.- 

 

La Administración Tributaria pretende atribuirle una contravención tributaria como 

Agente de Información y no como Agente de Retención, lo que produce una falta de 

tipicidad en la adecuación de la conducta contraventora de las resoluciones 

impugnadas, ya que el agente de información es designado por la misma 

administración de forma expresa conforme a lo dispuesto por los arts. 71 de la Ley 

2492 (CTB) y 6 del DS 27310 (RCTB), en todo caso debió modificar el tipo 

contravencional al sub numeral 4.9, respecto al incumplimiento de la presentación de 

información en el módulo Da Vinci RC-IVA, por periodos fiscales (Agentes de 

Retención). 

 
2. Cumplimiento del deber formal de informar. 

 
Alega que no le corresponde la sanción del incumplimiento, ya que si bien presentó de 

enero a diciembre de 2008, toda la información de su Software Da Vinci fuera de plazo, 

esto se debió a que el dependiente no le facilitó la información en su debido tiempo. 
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3. Falta de valoración de los descargos  

 
Durante la etapa de descargo presentó toda la documentación tal como establece la 

RND 10-0029-05; sin embargo, ésta  no fue apreciada ni valorada adecuadamente por 

la Administración Tributaria, por lo que dicha omisión vulnera sus derechos 

constitucionales del debido proceso y provocándole un estado de indefensión, así 

como viciando de nulidad el procedimiento. 

 
4. Prescripción de la acción de cobro de la Administración Tributaria. 

 
Dentro de su derecho a que le asiste conforme a lo dispuesto por el art. 123 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 

corresponde en materia de contravenciones tributarias aplicar con carácter retroactivo, 

los términos de prescripción más breves que le beneficien, en este entendido la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, que modifica 

el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), establece que el término de la prescripción de la acción 

de la Administración Tributaria para imponer sanciones tributarias se computará desde 

el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria, 

por lo que en aplicación de esta Ley, considerando que las resoluciones sancionatorias 

se notificaron el 8 de noviembre de 2012, se tiene que habrían prescrito los periodos 

de enero/2008 hasta septiembre/2008. 

 

5. Aplicación de Ley más benigna. 

 
Considera que de ser pasible a la aplicación de una sanción punitiva sea adecuada 

retroactivamente a la norma más benigna; es decir, a la sanción prevista en el 

subnumeral 4.9.2 de al RND 10-0030-11, con una sanción de UFVs 450.- y no por la 

falta que pretende aplicar la Administración  establecida en la RND 10-0037-07. 

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque y/o anule las Resoluciones Sancionatorias emitidas 

por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 3 de diciembre de 2012, cursante a fs. 90 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 



 

4 de 26 

recurrente impugnando las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-0002754-11, de 30 de 

diciembre de 2011, Nº 18-0000422-12, Nº 18-0000414-12,, Nº 18-0000413-12, Nº 18-

0000412-12, Nº 18-0000415-12,  Nº 18-0000416-12, Nº 18-0000417-12, Nº 18-

0000423-12, Nº 18-0000418-12, de  31 de mayo de 2012 y Nº 18-0000476-12, de 11 

de julio de 2012,, emitidas por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 26 de diciembre de 2012, mediante 

memorial que cursa a fs. 106-109 del expediente administrativo, contestó el Recurso 

de Alzada, negando el mismo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
1.Sobre la falta de tipicidad.- 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 62 de la Ley 2492 (CTB),  se emitió la RND  

10-0029-05, que determinó mediante su art. 5 que el incumplimiento en la presentación 

del Software RC-IVA (Da Vinci) será sancionado conforme a lo establecido por art. 162 

de la Ley  2492 (CTB), y en el subnumeral 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04.   

 

2. Respecto al cumplimiento del deber formal.- 

 

La asociación recurrente pretende eximirse de la sanción impuesta alegando que su 

dependiente no facilitó la información en su debido tiempo, cuando en los hechos se 

advierte que cumplió con su obligación formal luego de tres años, con lo que 

demuestra el incumplimiento del art. 70 núm. 8 de la Ley 2492 (CTB). 

 

3. Respecto a la prescripción invocada.- 

 

La asociación recurrente sin sustento legal alguno pretende la aplicación de la Ley 291, 

cuando ésta norma simplemente ha establecido una nueva manera de computar los 

plazos para la aplicación de la prescripción y que de ninguna manera ha establecido un 

término de la prescripción más breve. 

 

4. Con relación a la falta de valoración de las pruebas aportadas, a los vicios del 

procedimiento sancionador y a la aplicación de la Ley Penal más benigna.- 
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No existió inadecuada valoración de sus descargos, ya que de estos se advirtió que 

cumplió su deber formal después de tres años de la fecha determinada conforme 

dispone el art. 71 núm. de la Ley 2492 (CTB), en este entendido, no existieron las 

nulidades alegadas en el procedimiento sancionador ni las vulneraciones a sus 

derechos constitucionales, además, de advertirse que la asociación recurrente no 

señala de forma específica los vicios invocados. 

 

Por otro parte, la asociación recurrente realiza una aplicación errónea de la RND 10-

030-11, ya que la sanción descrita en el numeral 4.9.2, tipifica la presentación de la 

información a través del módulo Da Vinci RC-IVA, en el plazo establecido por periodo 

fiscal (agente de retención), la cual no se asemeja a la descrita en el presente caso, 

siendo que lo que se dio fue la no presentación de la información tipificada en la RND 

10-0029-05 y sancionada en el núm. 4 subnumeral  4.3 de la RND 10-0037-07.  

 
Por lo expuesto, solicitó se confirmen las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 28 de diciembre de 2012, cursante a fs. 110 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la asociación recurrente como a la administración recurrida el 2 de 

enero de 2013, como consta en las diligencias cursantes a fs. 111 del citado 

expediente de recurso de alzada. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 23 de enero de 2013, la la 

asociación recurrente mediante memorial presentado el 23 de enero de 2013, cursante 

a fs. 112 del expediente administrativo, ratificó las pruebas aportadas al momento de 

interponer el recurso de alzada. 

 
La Administración Tributaria fuera del plazo señalado precedentemente, mediante 

memorial presentado el 29 de enero de 2013, cursante a fs. 115 del expediente 

administrativo, ratificó los argumentos planteados en la contestación del Recurso de 

Alzada y las pruebas aportadas al momento de contestar el mismo. 
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IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 13 de febrero de 2013, la Administración Tributaria mediante memorial 

de 1 de febrero de 2013, cursante a fs. 118-119 del expediente administrativo, presentó 

alegatos escritos en conclusión, reiterando los argumentos expuestos en la 

contestación al Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, la asociación recurrente, mediante memorial presentado el 13 de febrero 

de 2013, cursante a fs. 122-126 vta. del expediente administrativo, presentó alegatos 

escritos en conclusión, reiterando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1  El 15 de agosto de 2011, la Administración Tributaria emitió contra la asociación 

recurrente los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 70112665, 

70112666, 70112667, 70112668, 70112669, 70112670, 70112671, 70112672, 

70112673, 70112674, 70112675 y 70112676 por el incumplimiento del deber 

formal de presentar la información generada por el software RC-IVA (Da Vinci), 

en calidad de agentes de información por los periodos de: enero/2008, 

febrero/2008, marzo/2008, abril/2008, mayo/2008, junio/2008, julio/2008, 

agosto/2008, septiembre/2008, octubre/2007, noviembre/2008 y 

diciembre/2008, estableciéndose una multa por cada periodo de 5.000 UFV´s 

(Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), respectivamente. 

Dichos actos fueron notificados el 19 de agosto de 2011, por la Administración 

Tributaria personalmente al representante legal de la asociación recurrente, 

otorgándole el plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos o 

pague el importe señalado (fs. 16 y 5 del cuerpo I,  3 del cuerpo IV, 3 del cuerpo 

XI, 3 del cuerpo II, 3 del cuerpo X, 3 del cuerpo IX, 5 del cuerpo VIII, 3 del 

cuerpo VII, 3 del cuerpo III, 3 del cuerpo V y 3 del cuerpo VI de los cuadernos 

de antecedentes). 

 
IV.3.2  El 7 de septiembre de 2011, la asociación recurrente presentó nota de 

descargos Car-265/11 de 1 de septiembre de 2011, en la que argumenta que 
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cumplió con su deber formal como contribuyente pero que existió como único 

inconveniente la importación inadecuada de su información por falta de 

conocimiento informático, por lo que indicó que elaboró una planilla RC-IVA 

de cada mes cumpliendo con la RND N° 10-0029-05, adjuntando 1 CD con la 

información referida y fotocopia de las planillas, así como los formularios 110 

con sus facturas de descargo (fs. 18-683 del cuerpo I de los cuadernos de 

antecedentes). 

 
IV.3.3  El 22 de septiembre de 2011, se emitieron los Informes CITE: SIN/GDSC/DF/P-

AISC/INF/00550/2011, 00549/2011, 00551/2011, 552/2011, 553/2011, 

554/2011, 555/2011, 557/2011, 556/2011, 558/2011, 559/2011 y 560/2011, los 

cuales señalaron que de acuerdo a la revisión de la documentación de 

descargo, se  establece que la asociación recurrente no demostró el 

cumplimiento de la presentación de la Información del RC-IVA (Da-Vinci), 

según lo dispuesto por los arts. 4 de la RND 10-0037-07 y 5 de la RND 10-

0029-05. En tal sentido, se recomendó la emisión de la resolución sancionatoria 

correspondiente (fs. 10-11 y 684-685, del cuerpo I, 10-11 de los cuerpo IV, XI, 

II, X, IX, VIII, III, V, VI  y 6-7 de la carpeta VII, de los cuadernos de 

antecedentes). 

 
IV.3.4 El 30 de diciembre de 2011, 31 de mayo de 2012 y 11 de julio de 2012, 

Administración Tributaria emitió las siguientes Resoluciones Sancionatorias: 

 
RESOLUCION SANCIONATORIA PERIODO 

SANCIONADO 

CUERPO 

CITE:SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/688/2011 Nº18-0002754-11 Enero/febrero/2008 I 

CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/182/2012 Nº 18-000423-12 Junio/2008 X 

CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/183/2012 Nº 18-000422-12 Mayo/2008 II 

CITE SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/427/2012 Nº 18-000418-12 Abril/2008 XI 

CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/428/2012 Nº 18-000417-12 Julio/2008 IX 

CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/429/2012 Nº 18-000416-12 Agosto/2008 VIII 

CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/430/2012 Nº 18-000415-12 Septiembre/2008 VII 

CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/431/2012 Nº 18-000414-12 Octubre/2008 III 

CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/432/2012 Nº 18-000413-12 Noviembre/2008 V 

CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/433/2012 Nº 18-000412-12 Diciembre/2008 VI 

CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/499/2012 Nº 18-000476-12 Marzo/2008 IV 

 
 Dichas resoluciones fueron notificadas el 8 de noviembre de 2012 

establecieron una multa pecuniaria por cada periodo incumplido de 5.000.- UFV 

(Cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda), conforme a lo dispuesto por 

los arts. 70 nums. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB) y 4 y 5 de la RND Nº 10-0029-05 

de 14 de septiembre de 2005, cuya sanción se encuentra prevista en el art. 162 
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de la referida Ley y el num. 4.3 del  Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07. Dichos 

actos fueron notificados mediante cédula el 8 de noviembre de 2012 (fs. 12-18 

de las carpetas IV, XI, II, X, IX, VIII, VII, II, V y VI de los cuadernos de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario (CTB) 

 

 Artículo 59° (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 

(…) 

3. Imponer sanciones administrativas.  

 Artículo 60° (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 Artículo 61° (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término 

a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción. 

 Artículo 62° (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 

seis (6) meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se la ejecución del respectivo fallo. 

 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 68° (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

(…) 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.  

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. (…) 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º    de la 

Constitución Política del Estado. 
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 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 81° (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad (…) 

 

 Artículo 98° (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes 

 

 Artículo 154° (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 Artículo 160° (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (…) 

5. Incumplimiento de otros deberes formales;  

 

 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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V.1.2 Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012.- 

 DISPOSICIONES ADICIONALES 

QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 59. (Prescripción). I.  Las acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años 

en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la 

gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 

2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

 1.  Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

 2.   Determinar la deuda tributaria. 

 3.   Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

 II.  Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera 

en un régimen tributario diferente al que le corresponde. 

III.  El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los cinco (5) años. 

 IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es 

imprescriptible.” 

SEXTA. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la 

siguiente manera: 
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“Artículo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del 

Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer 

día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago respectivo. 

 

 II.  En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

cometió la contravención tributaria.” 

 
 
V.1.3. Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005. 

 

 Artículo. 4. (Agentes de Retención) 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 (impuestos.gob.bo) de Impuestos Nacionales o 

presentando el medio magnético respectivo  en la Gerencia Distrital o Graco  

de sus Jurisdicción, el misma fecha de presentación del formulario 98”. 

 

 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 Nº 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 Nº 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 normativa requerida.” 

 

V.1.4 Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 14 de diciembre de 2004. 

 

 Anexo I SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBERES FORMAL 

 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE 

INFORMACION.  
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4.3 Entrega de información en plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas por los agentes de información. 

Sanción personas jurídicas y naturales  de 5.000.- UFV.” 

 

V.1.5. Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007. 

 
ANEXO CONSOLIDADO 

DEBER FORMAL 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
AL 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 plazos, formas, 
medios y lugares establecidos en normas específicas por 
los agentes de información. 

5000 UFV 5000 UFV 

 
V.1.6. Resolución Normativa de Directorio  No. 10.0030.11 de 7 de octubre de 

2011. 

I. Se modifican los  subnumerales 4.2. (…) y se adicionan los 

subnumerales (…), 4.9, 4.9.1, 4.92, (…). 

 

DEBER FORMAL 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
AL 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 periodo fiscal (agentes de retención). 

1000 UFV 3000 UFV 

4.9.2 Presentación de información a través del módulo Da Vinci  
RC-IVA  en el plazo establecido por periodo fiscal 
(agentes de retención). 

150 UFV 450 UFV 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Considerando que la asociación recurrente, sostiene argumentos relacionados a 

posibles vicios de nulidad y argumentos sobre el fondo de la determinación impugnada, 

entre ellas la prescripción, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

considera que con carácter previo se verifiquen los vicios alegados, ya que podrían 

afectar el desarrollo del procedimiento aplicado, por ello es preciso su análisis previo, a 

cuya comprobación será posible atender si corresponden los argumentos de fondo 

contenidos en el Recurso de Alzada y en la complementación al mismo. 
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VI.1.1 Respecto a la falta de tipicidad.- 

 

En este punto, la asociación recurrente señala que la Administración Tributaria 

pretende atribuirle una contravención tributaria como Agente de Información y no como 

Agente de Retención, lo que produce una falta de tipicidad en la adecuación de la 

conducta contraventora. 

 

Inicialmente, es preciso considerar que la legislación tributaria boliviana, establece que  

las infracciones tributarias deben regirse por los principios de tipicidad y culpabilidad, 

los que se encuentran previstos en los arts. 6 parágrafo I, num. 6 y 148 de la Ley 2492 

(CTB), referido a que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer 

las respectivas sanciones; a los cuales define como ilícitos tributarios las acciones 

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

sancionadas en el Código Tributario y demás disposiciones normativas; encontrando 

que dichos ilícitos se clasifican en contravenciones tributarias y delitos.  

 

En efecto, la doctrina mayoritaria refiere en el análisis de las infracciones tributarias 

que deben considerarse los siguientes principios: 1 Tipicidad, 2. Legalidad y 3. 

Culpabilidad. En cuanto al principio de tipicidad señala que: “La consagración del 

principio de tipicidad 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 

jurídica al constituirse como un límite de la potestad sancionatoria de la Administración 

Pública” (QUEROL García Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. pág. 

21). 

 

En este entendido, el art. 160 num. 5 de la misma norma, establece que son 

contravenciones tributarias el incumplimiento de otros deberes formales; asimismo, 

el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB), dispone que “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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para 

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

norma reglamentaria”. 
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En este contexto, la Administración Tributaria en virtud de su facultad normativa 

establecida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 parágrafo l 

del DS 27310 (RCTB) y considerando que es necesario mejorar el control de los 

descargos presentados por los sujetos pasivos en relación de dependencia, emitió la 

RND 10-0029-05, la misma que en su art. 4, prevé como una obligación de los 

empleadores o Agentes de Retención, la consolidación de 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) o presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación de su 

declaración jurada (formulario respectivo), es decir, el mismo día ante el SIN, a objeto 

de no ser sujeto a sanciones posteriores por tal incumplimiento. Asimismo, dicha 

normativa en su art. 5, dispone que los Agentes de Retención que no cumplan con la 

obligación de informar mediante el software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, y 

remitirla mensualmente a la Administración Tributaria mediante el sitio web 

www.impuestos.gov.bo, serán pasibles a la sanción de una multa de UFV´s 5.000, 

tanto para personas naturales como para personas jurídicas conforme a lo descrito por 

el art. 162 de la Ley  2492 (CTB) y conforme al num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-

0021-04, misma que fue derogada por al RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007.  

 

En ese sentido, las empresas que en su calidad de Agente de Retención, mantengan 

dependientes en sus nóminas con sueldos o salarios superiores a Bs7.000.-, tienen la 

obligación de presentar la información consolidada correspondiente a sus 

dependientes, a través del software Da Vinci a partir del período diciembre de 2005, 

ya que el ser Agente de Retención no les impide ni le exime de presentar información a 

la Administración Tributaria cuando corresponda; es decir, cuando se establezca la 

obligación mediante norma administrativa de carácter general, y en caso de 

incumplimiento es correcto que se les aplique la sanción prevista en la misma RND 10-

0029-05, que a su vez hace referencia a la RND 10-0021-2004 de 11 de agosto de 

2004, en cuanto al monto de la sanción. 

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se tiene que resultado 

de la información proporcionada por los Agentes de Información (Administrador de 

Fondo de Pensiones), se identificó que la asociación recurrente en calidad de sujeto 

pasivo y/o Agente de Retención (Empleador) tenía dependientes cuyos sueldos y 

http://www.impuestos.gov.bo/
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salarios brutos eran mayores a Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), situación que 

lleva a inferir que no existió la presentación del Software Da Vinci (Agentes de 

Retención) en los periodos: Enero/2008, febrero/2008, marzo/2008, abril/2008, 

mayo/2008, junio/2008, julio/2008, agosto/2008, septiembre/200, octubre/2008, 

noviembre/2008 y diciembre/2008.  

 

De igual manera consta que el 30 de octubre de 2009, la Administración Tributaria 

conforme a la información proporcionada por las Administradoras de Fondo de 

Pensiones (AFPs), sobre el incumplimiento del deber formal de presentar la 

información generada por el software RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y Agentes 

de Retención en los períodos mencionados, emitió los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 70112665, 70112666, 70112667, 70112668, 70112669, 

70112670, 70112671, 70112672, 70112673, 70112674, 70112675 y 70112676 (fs. 16 y 

5 del cuerpo I, 3 del cuerpo IV, 3 del cuerpo XI, 3 del cuerpo II, 3 del cuerpo X, 3 del 

cuerpo IX, 5 del cuerpo VIII, 3 del cuerpo VII, 3 del cuerpo III, 3 del cuerpo V y 3 del 

cuerpo VI de los cuadernos de antecedentes). Además, se observa que una vez que 

estos actos fueron notificados se otorgó el plazo de veinte (20) días para presentar sus 

descargos, dentro del cual se presentó una nota de descargos argumentando que 

cumplió con su deber formal como contribuyente, pero que existió como único 

inconveniente la importación inadecuada de su información por falta de conocimiento 

informático, adjuntado pruebas documentales que fueron evaluadas en los Informes 

respectivos, considerándolas insuficientes para desvirtuar las observaciones 

realizadas, según se encuentra plasmado en los informes señalados en el Punto III.3.3 

de la Relación de Hechos (fs. 688-694 de la carpeta I, y fs. 12-18 de la carpeta IV, XI, 

II, X, IX, VIII, VII, II, V y VI de los cuadernos de antecedentes). 

 

Por su parte, nuestra máxima instancia Administrativa a través de la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ-129/2011, 28 de febrero de 2011, en un caso de similares 

características ha determinado la diferencia existente entre la calidad de Agente de 

Retención y la de los Agentes de Información, estando el primero obligado a cumplir 

con la presentación de su información electrónica consolidada mediante el Software 

(DA VINCI) para Agentes de Retención. 

 

De la verificación a los hechos, a la normativa descrita y a los argumentos alegados 

por la asociación recurrente en su recurso de alzada, se ha podido advertir en esta 
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instancia recursiva que en su calidad de Agente de Retención, se encontraba obligado 

a cumplir con en el deber formal de informar y consolidar la información de sus 

dependientes de forma mensual a través del Software Da Vinci junto con la 

presentación física de su declaración jurada del impuesto RC-IVA, por lo que al 

haberse evidenciado la materialización del incumplimiento de su obligación en los 

periodos observados de enero a diciembre de 2008, es claro que ha incurrido en la 

contravención tributaria determinada normativamente, lo cual a su vez ha sido 

reconocido por la asociación recurrente conforme a lo expuesto en párrafos 

precedentes. 

 

En este sentido, se establece que la sanción impuesta en los actos impugnados, ha 

sido correctamente tipificada según la contravención a que hace referencia el art. 5 de 

la RND  10-0029-05, de acuerdo a lo establecido por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

por cada periodo incumplido; correspondiendo desestimar la pretensión de la empresa 

recurrente en este punto.  

 

VI.1.2 Respecto a la falta de valoración establecida en el proceso contravencional 

y cumplimiento de su deber formal.- 

 

En este punto la asociación recurrente alega que no le corresponde la sanción del 

incumplimiento, ya que si bien presentó de enero a diciembre de 2008, toda la 

información de su Software Da Vinci fuera de plazo, esto se debió a que el dependiente 

no le facilitó la información en su debido tiempo, asimismo, durante la etapa de 

descargo en el proceso sancionador, señala que presentó toda la documentación tal 

como establece la RND 10-0029-05, sin embargo, ésta prueba no fue apreciada ni 

valorada adecuadamente por la Administración Tributaria, por lo que dicha omisión 

vulnera sus derechos constitucionales del debido proceso y provocándole un estado de 

indefensión, así como viciando de nulidad el procedimiento.  

 

Al respecto, dentro del ámbito tributario, los principios y garantías constitucionales 

están reconocidos por el art. 68 núms. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), en los cuales se 

señala que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y el conocer el 

estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a 

través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que 

se le formulen, a presentar y formular pruebas y alegatos que deberán ser tenidos 
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en cuenta al momento de emitir resolución, y a ser oído o juzgado de conformidad a 

lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

 

Por su parte, se tiene que el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), determina que en los 

procedimientos tributarios administrativos, y jurisdiccionales, quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos en los mismos. De igual 

manera, el art. 81 de la misma Ley, determina que las pruebas se apreciaran conforma 

las reglas de la sana critica siempre que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, siendo rechazadas las inconducentes, dilatorias, ilícitas o superfluas, o las 

presentadas fuera del plazo. 

 

En el caso concreto, de la compulsa a los hechos se observa que la asociación 

recurrente presentó en calidad de descargos a los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional la documentación consistente en: 1) Planillas RC-IVA de cada mes; 2) 

formularios 110 con sus facturas de descargos; y 3) Cd con la información consolidada; 

en virtud a la cual alegó el supuesto cumplimiento del deber formal como 

contribuyente, agregando de manera textual “que existió como único inconveniente la 

importación inadecuada de su información por falta de conocimiento 

informático”.  

 

Por otra parte, se observa que la Administración Tributaria mediante los Informes que 

cursan en cada carpeta, sobre la evaluación de descargos, señaló que la empresa 

recurrente no demostró el cumplimiento de la presentación de la Información del RC-

IVA (Da-Vinci) en los plazos, lugar y forma establecidos para el caso específico del 

software RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención en los períodos 

observados, motivando así cada Resolución Sancionatoria ahora impugnada (fs. 10-11 

y 684-685, del cuerpo I, 10-11 de los cuerpo IV,XI, II, X, IX, VIII, III, V, VI y 6-7 de la 

carpeta VII, de los cuadernos de antecedentes). 

 

De los hechos descritos comparados con la normativa efectuada se tiene que la 

Administración Tributaria garantizando el derecho a la defensa de la asociación 

recurrente otorgó el plazo previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), para la 

presentación de sus descargos, los cuales fueron valorados y analizados mediante los 

informes referidos, considerándolas como insuficientes para desvirtuar los 

incumplimientos observados, los cuales se mencionaron en los actos impugnados, con 
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lo que se demuestra que en el proceso contravencional se ha realizado una valoración 

de la prueba aportada por la empresa recurrente, sin embargo, ante la evidencia de la 

presentación en fecha posterior y en forma diferente a la establecida por la norma, es 

claro que los mismos no podrían desvirtuar el incumplimiento del deber sancionado, 

con lo cual se demuestra que la vulneración alegada no existe y por ende se ha 

resguardado los derechos y garantías previstas en el art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por otro lado, con relación a la aseveración de que no le corresponde tal sanción, ya 

que sus  dependiente con salario mayor a Bs7.000.- no le habría consolidado a tiempo 

tal información, corresponde indicar que de la evaluación a las pruebas presentadas en 

etapa administrativa de descargos; por una parte, se tiene que estaba obligada a la 

consolidación de la información de sus dependientes Jaime Palenque Quintanilla y 

Pablo Soria A., los cuales de acuerdo a los documentos adjuntos en esta etapa 

recursiva, figura el primero como representante legal de la asociación recurrente y si 

bien consta que efectivamente en cada periodo éste presentó la declaración respectiva 

mediante Form. 110, no es menos cierto que para el caso del segundo dependiente, no 

se observa declaración jurada alguna desde enero/2008 a diciembre/2008, o que éste 

hubiese acreditado que contase con crédito fiscal acumulado de periodos previos para 

no tener la obligación que presentar sus declaraciones respectivas , lo cual demuestra 

que la asociación recurrente tenía y recibió de uno de sus dependientes la información 

sujeta a consolidación y ante ello, no se constituye en una excusa válida para el retraso 

o la falta de presentación de la información en el software Da Vinci, por lo cual se tiene 

que le corresponde la sanción prevista en el art. 4 y 5 de la RND 10-0029-05. 

 

Igualmente se observa que dentro de la carta de descargos a los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional descritos, de 7 de septiembre de 2011, cursante a fs, 18 del 

cuerpo I de los cuaderno de antecedentes, la asociación recurrente admite que por 

“falta de información informática” no presentó en el medio Software Da Vinci la 

información de los periodos observados, sin embargo, no existe evidencia alguna de 

que hubiera reportado al Sistema del SIN dicha situación y menos internamente se 

hubiera ocupado de su solución, además de no acudir de forma oportuna ante la 

Administración recurrida para a pedir el asesoramiento técnico en el manejo del 

Software Da Vinci por todos los periodos observados, admitiendo en todo caso que 

incumplió en la forma y medio respectivo a su deber como Agente de Retención. 

 



 

20 de 26 

En este entendido, al no haber demostrado documentalmente la presentación en forma 

y medio de la información consolidada en los periodos observados, carece de asidero 

legal, la justificación alegada para el incumplimiento de sus deberes como 

contribuyente a los que se encontraba obligado, pues aún si existiera una falta de 

presentación de declaraciones por parte de sus dependientes, es claro que tal omisión 

contravino la forma y medios exigidos para dicho deber formal, correspondiendo 

desestimar tales pretensiones y confirmar la aplicación de la sanciones efectuadas. 

 

VI.1.4 Respecto a la prescripción invocada.  

 

La asociación recurrente sostiene que tomando en cuenta lo dispuesto por el art. 123 

de la Constitución Política Plurinacional y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 

corresponde en materia de contravenciones tributarias aplicar con carácter retroactivo 

los términos de prescripción más breves que le beneficien, en este entendido la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que modifica 

el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), establece que el término de la prescripción de la acción 

de la Administración Tributaria para imponer las sanciones tributarias se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria, por lo que en aplicación de ésta Ley, con lo que considerando que las 

resoluciones sancionatorias se notificaron el 8 de noviembre de 2012, se tiene que 

habrían prescrito los periodos de enero/2008 a septiembre/2008.  

 

Al respecto, en la doctrina tributaria se tiene que la prescripción es un medio en virtud 

del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(acreedor) por cierto período de tiempo (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, 7ma edición, Ediciones De Palma, Buenos Aires- 

Argentina, 2001, Pág. 298). Asimismo, para José María Martín la prescripción  

“…..desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la 

obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del acreedor 

tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al 

objeto de aquélla” (MARTÍN José María y RODRÍGUEZ Usé Guillermo, Derecho 

Tributario General, Pág. 189). 

 

A su vez, la normativa tributaria nacional, en el art. 154 parágrafo I de la Ley 2492 

(CTB), prevé que la acción administrativa para sancionar contravenciones 
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tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación 

tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

Al respecto, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012; incrementándose 

progresivamente un año a partir de la gestión 2013, hasta llegar a diez (10) años a 

partir de la gestión 2018. De igual manera se introdujo mediante la Disposición 

Adicional Sexta, una modificación al cómputo establecido en el parágrafo II del art. 60 

de la Ley 2492 (CTB); resultando que para imposición de sanciones 

administrativas, el término se computa desde el primer día del mes siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

 

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, se ha mantenido lo señalado 

en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); de lo cual se tiene que la prescripción por 

una parte se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, y; b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; y por otra 

se suspende con: a) la notificación de inicio de fiscalización y se extiende hasta por 

seis (6) meses, y; b) la interposición de recurso administrativos o procesos judiciales. 

 

En este contexto, de los hechos descritos comparados con la normativa enunciada se 

tiene que a efectos del cómputo de la prescripción, corresponde aplicar el art. 154 de la 

Ley 2492 (CTB), que dispone: “(…) la acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar 

a la obligación tributaría (…)”, de lo que se infiere que las acciones de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones, tal como señala el parágrafo I del 

art. 59 de la misma norma. Por lo cual para el presente caso, de acuerdo a la 

modificación del cómputo de prescripción para el periodo enero/2008, febrero/2008, 

marzo/2008, abril/2008, mayo/2008, junio/2008, julio/2008, agosto/2008, 

septiembre/2008, octubre/2008 y noviembre/2008, cuyos vencimiento de 

presentación correspondía en febrero/2008, marzo/2008, abril/2008, mayo/2008, 

junio/2008, julio/2008, agosto/2008, septiembre/2008, octubre/2008,  
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noviembre/2008 y diciembre/2008, es evidente que el plazo de cuatro años, se inició 

de acuerdo a modificación al parágrafo II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) establecida 

en la Disposición Adicional Sexta, para el cómputo de la prescripción; según el 

siguiente cuadro: 

 

Periodo 

Fiscal 

Fecha de 

Vencimiento 

Presentación 

DDJJ 

Cómputo para la Prescripción 

(modificación Ley 291) 

Fecha de Inicio  
Fecha de 

Conclusión 

Ene-08 16/02/2008 01/03/2008 01/03/2012 

Feb-08 16/03/2008 01/04/2008 01/04/2012 

Mar-08 16/04/2008 01/05/2008 01/05/2012 

Abr-08 16/05/2008 01/06/2008 01/06/2012 

May-08 16/06/2008 01/07/2008 01/07/2012 

Jun-08 16/07/2008 01/08/2008 01/08/2012 

Jul-08 17/08/2008 01/09/2008 01/09/2012 

Ago-08 16/09/2008 01/10/2008 01/10/2012 

Sep-08 16/10/2008 01/11/2008 01/11/2012 

Oct-08 16/11/2008 01/12/2008 01/12/2012 

Nov-08 16/12/2008 01/01/2009 01/01/2013 

Dic-08 18/01/2009 01/02/2009 01/02/2013 

 

Ahora bien, considerando que la notificación con las Resoluciones impugnadas se 

efectuó el 8 de noviembre de 2012, es evidente que para los periodos enero, febrero, 

marzo abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2008, no existió un acto 

interruptivo del curso de la prescripción, tomándose en cuenta que de acuerdo la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, mediante 

la cual se modificó el parágrafo II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) el cómputo para la 

imposición de sanciones se inicia a partir del primer día del mes siguiente a aquel en 

que se cometió la contravención.  

 

Con relación a los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2008, al 

haberse evidenciado que en el recurso de alzada no fue planteada la prescripción para 
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dichos periodos esta autoridad de acuerdo al parágrafo I del art. 211 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), debe pronunciarse únicamente sobre las cuestiones planteadas.  

 

VI.1.4 Sobre la aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0030-2011. 

 

La asociación recurrente considera que de ser pasible la aplicación de una sanción 

punitiva, ésta sea adecuada retroactivamente a la norma más benigna, es decir, a la 

sanción prevista en el subnúmeral 4.9.2 de al RND 10-0030-011, con una sanción de 

UFVs 450.- y no así por la establecida en la RND 10-0037-07. 

 

Para resolver la controversia planteada, es preciso recordar que el art. 123 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, concordante con el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB) sobre la retroactividad, dispone que las normas tributarias no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

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

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Por otra parte, es pertinente referirse al principio procesal del “tempus regis actum”, 

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

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

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

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

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

SSCC 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R -ente 

otras- ha precisado 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 

está, en los casos de la Ley más benigna…”. De lo expresado, se extrae que en 

materia de ilícitos tributarios es aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual 

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

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

ilícita, con la clara excepción de los casos en que exista una ley más benigna y la Ley 

procesal aplicable es la vigente al momento de la realización del acto procesal. 
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Ahora bien, la Administración Tributaria, conforme a su facultad normativa, emite la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, la cual en 

el parágrafo ll dispone adicionar al Anexo A de la RND N° 10.0037.07, a los deberes 

formales relacionados con el deber de información, el sub-numeral 4.9, para el deber 

formal de presentación de información a través del módulo Da Vinci RC-IVA por 

período fiscal (agente de retención), cuya sanción en caso de incumplimiento es de 

3.000 UFV para personas jurídicas y en el subnumeral 4.9.2, se sanciona el 

incumplimiento al deber formal de presentación de toda la información a través de 

módulo Da Vinci RC-IVA, en el plazo establecido por período fiscal (agente de 

retención), con 450 UFV a personas jurídicas. 

 

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

entidad recurrente con la multa de 5.000 UFV por periodo fiscal, por haber incurrido  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, en su calidad de agente de retención, conforme a lo determinado en el subnumeral 

4.3, numeral 4, del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; 

no obstante considerando que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, 

adicionó el Subnumeral 4.9 al Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037- 07, estableciendo que se impondrá una sanción de 3.000 UFV para personas 

jurídicas, en el caso de que no cumplan el deber formal de presentación de 

información a través de módulo Da Vinci RC-IVA por período fiscal (agente de 

retención) multa que resulta ser más benigna que la sanción de 5.000 UFV impuesta 

por la Administración Tributaria, por lo que en virtud de lo previsto en los arts. 123 de la 

CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar la sanción de 3.000 UFV por 

periodo fiscal al presente caso, por ser más beneficiosa para el contribuyente.  

  

En este contexto, siendo que la Administración Tributaria inició el proceso 

contravencional por el incumplimiento de la presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, considerando el análisis realizado 

en el punto anterior sobre la aplicación retroactiva de la RND 10-0030-2011, es 

necesario aclarar que si bien le corresponde la aplicación de la citada RND; no 
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obstante, al haberse omitido presentar información a través del módulo Da Vinci 

RC-IVA, corresponde la sanción de 3.000 UFV establecida en el num. 4.9, del art. 1 

parágrafo II, de la citada RND 10-0030-2011; ya que la sanción prevista en el  

subnumeral 4.9.2 que la asociación recurrente solicita se le aplique, se refiere a la 

presentación fuera de plazo de toda información a través del módulo Da Vinci RC-IVA, 

el cual no se adecua al caso particular. 

 

Por todo lo expuesto, siendo evidente que la asociación recurrente, no ha desvirtuado 

la contravención tributaria por el incumplimiento del deber formal atribuido en su contra, 

por la falta de presentación ante el SIN de la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención; para los períodos fiscales vigentes octubre noviembre y 

diciembre de 2008, corresponde confirmar la conducta contravencional del recurrente 

por el incumplimiento al deber formal previsto en la RND 10-0029-05, modificando la 

sanción impuesta de UFV5.000.- a UFV3.000.-, de acuerdo con el num. 4.9 de la RND 

10- 0030-11, en virtud de los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-

0002754-11, Nº 18-0000422-12, Nº 18-0000415-12, , Nº 18-0000416-12, Nº 18-

0000417-12, Nº 18-0000423-12 y Nº 18-0000418-12 y N° 18-000476-12  emitidas por 

la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), al haber 

operado la prescripción de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre de 2008, conforme al parágrafo II del art. 60 de la Ley 

2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de 

septiembre de 2012,y CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-000414-

12,  Nº 18-000413-12 y Nº 18-000412-12, de los periodos de octubre/2008, 

noviembre/2008 y diciembre/2008  modificando la sanción impuesta de UFV5.000.- a 
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UFV3.000.-, de acuerdo con el num. 4.9 de la RND 10- 0030-11, en virtud de los arts. 

123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB) conforme a la normativa descrita 

precedentemente.  

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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