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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0157/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Agencia Marítima La Boya S.R.L., 

representado legalmente por Rodrigo 

Arteaga Vásquez.  

 

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0785/2012 

 

 

 Santa Cruz, 5 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-14, el Auto de Admisión a fs. 21, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, de fs. 32-33 vta., el Auto de 

apertura de plazo probatorio a fs. 34, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes 

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 

0157/2013 de  3 de abril 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 la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0002745-11 de 30 de diciembre de 2011, que resolvió 

sancionar al contribuyente Agencia Marítima La Boya S.R.L., por incumplimiento del 

deber formal de presentar la información consolidada por sus dependientes a través 

del Módulo Da Vinci RC-IVA, correspondiente a los periodos fiscales de abril, mayo, 

julio, agosto,  octubre y noviembre de 2008, de conformidad a lo establecido en los 

numerales 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), el art. 5 de la RND 10-0029-05, 

estableciéndole una multa que asciende a 5.000.- UFV`s (Cinco mil 00/100 Unidades 
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de Fomento de la Vivienda) por cada periodo, sanción que se encuentra prevista en el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del anexo A) de la RND 10-0037-07. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Agencia Marítima La Boya, representada legalmente por Rodrigo Arteaga Vásquez en 

adelante la empresa recurrente, mediante memorial presentado el 17 de diciembre de 

2012, que cursa a fs. 11-14 del expediente administrativo, se apersonó a ésta 

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-0002745-11 de 30 de diciembre de 

2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1.1.  Incorrecta aplicación de la normativa y de la sanción por incumplimiento 

de los deberes formales. 

 

El proceso sancionatorio es nulo de pleno derecho, puesto que la Administración 

Tributaria cometió un error jurídico al establecer una sanción de 5.000UFV´s por 

incumplimiento del deber formal de remisión de información a través del módulo Da 

Vinci Agentes de Retención, establecido en el numeral 4.3 del Anexo A de la RD 10-

0037-07, ya que ha sido modificada, complementada y/o derogada con anterioridad a 

la emisión de la resolución sancionatoria impugnada, por lo que debió considerar y 

aplicar la RD 10-0030-11 num. 9, al ser la norma que se encontraba vigente, 

modificando la sanción a 3.000UFV´s para el incumplimiento del deber formal antes 

señalado y que entro en vigencia a partir de su publicación el 7 de octubre de 2011, por 

lo que se advierte la vulneración del debido proceso establecido en los incs. c) y e) de 

los arts. 4 y 35 de la Ley 2341 (LPA) 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 18-0002745-11 de 

30 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 4 de enero de 2013, cursante a fs. 21 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, 
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impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-0002745-11 de 30 de diciembre de 

2011, emitida 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 24 de enero de 2013, mediante memorial 

que cursa a fs. 32-33 vta. del expediente administrativo, contestó el Recurso de 

Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

3.1. Sobre el incumplimiento del deber de informar. 

 

En el marco legal previsto por los nums. 8 y 11 del art. 70 y art. 71 de la Ley 2492 

(CTB) toda persona natural o jurídica tiene deber de informar, por lo que la 

Administración Tributaria en aplicación de los arts. 64  y 40 del DS 27310 (RCTB), la 

emitió la RND 10-0029-05, que en su art. 4, dispone 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 remitir 

mensualmente la información al SIN, según el último dígito de su NIT. Asimismo, el art. 

5 de la citada RND 10-0029-05, establece que los Agentes de Retención que no 

cumplan con la obligación de informar serán sancionados conforme al art. 162 de la 

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

 

Ahora bien, la empresa recurrente en calidad de Agente de Retención tenía la 

obligación de presentar la información en la forma, plazos, medios y lugares 

establecidos por lo que  corresponde el incumplimiento para los periodos observados. 

 

3.2. Sobre la retroactividad de la norma. 

 

La Administración Tributaria argumenta que en la parte considerativa del DS 27874 

referente a la aplicación del régimen transitorio de la Ley 2492 (CTB), establece que en 

materia procesal se debe considerar la aplicación del “tempus regis actum”, es decir, la 

norma que está vigente al momento de establecer la sanción; en cambio en materia 

sustantiva por el “tempus comissi delicti”, por el que rige la norma que está vigente al 

momento de la comisión de la contravención, por lo que aplicar la retroactividad de la 
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norma estaría en contra de la Constitución Política del Estado Plurinacional y lo 

establecido por el Tribunal Constitucional, más aún actuando en materia tributaria.  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-0002745-11 de 

30 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 31 de enero de 2013, cursante a fs. 34 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 empresa recurrente como a la entidad recurrida el 6 de febrero de 2013, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 35 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 26 de febrero de 2013, la 

empresa Administración Tributaría recurrida mediante  memorial de 7 de febrero de 

2013, cursante a fs. 36 del expediente administrativo, ratificó las pruebas anexadas a 

momento de responder el recurso de alzada. 

 

Por su parte la empresa recurrente del referido plazo probatorio no ratificó las pruebas 

presentadas al momento de interponer el recurso de alzada.  

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía 

el 18 de marzo de 2013, la Administración Tributaria, mediante memorial de la misma 

fecha, que cursa a fs. 39-39 vlta. del expediente administrativo, presentó alegatos en 

conclusión escritos, ratificando los extremos expuestos en su contestación al recurso 

de alzada. 

   

Por su parte, la empresa recurrente, fuera del referido plazo, mediante memorial de 20 

de marzo de 2013, cursante a fs. 42-43 del expediente administrativo, presentó 



 

5 de 13 

alegatos en conclusión escritos ratificando los argumentos expuesto al momento de 

interponer 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 8 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal al representante legal de la empresa recurrente con los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional N° 70112554, 70112555, 70112556, 70112557, 

70112558 y  70112559, por incumplimiento del deber formal de presentar la 

información del software RC-IVA (Da Vinci) para dependientes y agentes de 

retención de acuerdo a la información proporcionada por las Administradores de 

Fondos de Pensiones, correspondiente a los periodos abril, mayo, julio, 

agosto, octubre y noviembre de la gestión 2008, estableciéndose una multa 

por cada periodo de UFV5.000 (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda) (fs. 5, 22, 46, 66,  90 y 110 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 27 de septiembre de 2011, la empresa recurrente por memorial con número 

de recepción NUIT 8391-GDSC, solicitó la anulación a los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional, señalando que la sanción que se pretende imponer 

es ilegal por falta de tipicidad de la sanción, indicando que el deber de 

información es para los Agentes de Información de acuerdo a la RND 10-0029-

05, y que la sanción establecida en la RD 10-0037-07 num. 4, subnum. 4.3 es 

para dichos agentes, además de señalar que la normativa que cita para sanción 

es la RND 10-0021-04, que se encuentra abrogada y sanciona a los Agentes de 

Retención. En este sentido,  cada sanción debe aplicarse de acuerdo al tipo de 

infracción, por lo que no corresponde la sanción como Agente de Información, 

puesto que vulnera todas las garantías constitucionales de legalidad y tipicidad 

(fs. 6-10, 25-32, 47-54, 69-76, 91-98 y 113-120 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3  El 17 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE:  

SIN/GDSC/DF/P-AISC/INF/00923/2011, 924/2011, 925/2011, 926/2011, 

927/2011 y 922/2011 indicando los antecedentes que dieron origen al Auto 
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Inicial y evaluando los descargos presentados mediante memorial de 27 de 

septiembre de 2011, señalando que los mismos no desvirtúan los cargos 

referido al incumplimiento del deber formal (fs. 18-19, 40-41, 62-63, 84-85, 106-

107 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4  El 29 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente 

al representante legal de la empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-0002745-11, de 30 de diciembre de 2011, que resuelve imponer una 

sanción de 5.000 UFV`s (Cinco Mil Unidades de Fomento de la Vivienda) por 

cada periodo observado por el Incumplimiento de deberes formales en la 

presentación de información del software RC-IVA (fs. 130-133 y 134 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009. 

 Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

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

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

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

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del 

Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

V.1.2. Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 

 Artículo 3 (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación 

previa.  

 Articulo 64 (Normas Reglamentarias). La Administración Tributaria, conforme 

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. 
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 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 breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

V.1.3. DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), de 9 de enero 

de 2004. 

 Artículo 40. (Incumplimiento de deberes formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, 

las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento de los deberes formales (…). 

 

V.1.4. 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.gov.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 
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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.1.5.  Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007 

 

 Capitulo VII. Disposiciones Finales 

Sexta. Abrogatoria.  Se abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-

04 de 11 de agosto de 2004. 

 

Anexo Consolidado. Contribuyentes del Régimen General.  

 
DEBER FORMAL SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

Personas 
Naturales 

Personas 
Jurídicas 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE INFORMACIÓN 

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

5.000 UFV 5.000 UFV 

 
V.1.6. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

 

 Artículo. 1. 

 

II. 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, 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: 

 
DEBER FORMAL SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

Personas 
Naturales 

Personas 
Jurídicas 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE INFORMACIÓN 

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

1.000 UFV 3.000 UFV 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la aplicación  retroactiva de la RD 10-0030-11 para la sanción por 

incumplimiento de deberes formales. 

 

La empresa recurrente argumenta que la Administración tributaria al momento de 

imponer sanción debió considerar y aplicar la norma que se encontraba vigente que es 

la RD 10-0030-11 numeral 9, que modifica la sanción de 5.000UFV´s a 3.000UFV´s 

para el incumplimiento del deber formal de remisión información a través del módulo 

Da Vinci Agentes de Retención que entro en vigencia a partir de su publicación el 7 de 

octubre de 2011, por lo que se advierte la vulneración del debido proceso establecido 

en los incs. c) y e) de los arts. 4 y 35 de la Ley 2341 (LPA) 

 

Para resolver la controversia planteada, es importante recordar que en nuestra 

Constitución Política del Estado Plurinacional el art. 123, concordante con el art. 150 de 

la Ley 2492 (CTB), hacen referencia  a  la retroactividad, disponiendo 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. 

 

En este sentido, 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 SSCC 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 

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

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

por el tempus comissi delicti, salvo claro 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 
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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 

 

De igual forma, conforme la doctrina, se tiene que las infracciones tributarias deben 

regirse por los principios de tipicidad, legalidad y culpabilidad, los mismos que se 

encuentran reconocidos en la legislación nacional, en el caso específico del principio 

de tipicidad se encuentra previsto en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determinando 

que para que un acto sea calificado como contravención tributaria debe existir la 

infracción material de la Ley, porque de lo contrario no puede existir infracción ni 

sanción.  

 

En este orden, para que el Estado pueda ejercer de manera efectiva su calidad de 

sujeto activo o acreedor del tributo, delega ciertas facultades a las Administraciones 

Tributarias, de acuerdo a los arts. 64 de la Ley 2492 (CTB) y 40 parágrafo I del DS 

27310 (RCTB), para que éstas dicten normas administrativas de carácter general y 

resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para cada una de 

las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los Deberes Formales; 

tal como ocurre, con la RND 10-0029-05, que reglamenta el uso del “Software RC-IVA 

(Da Vinci)” para los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia y para los 

Agentes de Retención en cuyo art. 5, establece que los Agentes de Retención que no 

cumplan con la obligación de informar mediante el software “RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención”, serán sancionados conforme al art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes se advierte que la Administración Tributaria 

el 8 de septiembre de 2011, notificó de forma personal a la empresa recurrente con 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 70112554, 70112555, 70112556, 

70112557, 70112558, 70112559, por incumplimiento del deber formal de presentar la 

información del software RC-IVA (Da Vinci) para dependientes y agentes de retención 

de acuerdo a la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, correspondiente a los periodos abril, mayo, julio, agosto, octubre y 

noviembre/2008, estableciéndose una multa por cada periodo de 5.000 UFV´s (Cinco 

Mil 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) por incumplimiento del art. 4 de la 

RND 10-0029-05, sujeto a  la sanción establecida en el punto 4.3 del num. 4 del Anexo 

Consolidado de la RND 10-0037-07.   



 

11 de 13 

Considerando el argumento planteado por la empresa recurrente, se pudo advertir que 

a partir del 7 de octubre de 2011, entró en vigencia la RND 10-0030-11, mediante la 

cual se modificaron e incluyeron deberes formales relacionados con el deber de 

información; entre los cuales, se encuentra lo adicionado en el sub-numeral 4.9. del 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre 

de 2007, el mismo que establece la presentación de información a través del módulo 

Da Vinci RC-IVA, por periodo fiscal (Agentes d Retención) cuyo incumplimiento, 

determina la sanción de 3.000UFV´s para personas jurídicas.  

 

Ahora bien, la Administración Tributaria sancionó a la empresa recurrente con la multa 

de UFV5.000, por haber incurrido en el incumplimiento de presentación de información 

del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención de los períodos fiscales abril, 

mayo, julio, agosto, octubre y noviembre de 2008, en su calidad de Agente de 

Retención, conforme a lo determinado en el sub-numeral 4.3, numeral 4, del Anexo A) 

de la RND 10-0037-07; no obstante, considerando que a partir del 7 de octubre de 

2011, entro en vigencia la RND 10-0030-11, mediante la cual se adicionó el sub-

numeral 4.9, al Anexo A de la RND 10-0037- 07 antes mencionada, es claro que la 

modificación de la sanción de UFV5.000.- a UFV3.000 es más beneficiosa al 

contribuyente y resulta aplicable al momento en que se emitió la Resolución 

Sancionatoria de 30 de diciembre de 2011, en sujeción a la excepción del Principio de 

Irretroactividad de la norma. 

 

De lo cual resulta en el presente caso, que en sujeción legal del art. 3 de la Ley 2492 

(CTB), correspondía imponer la sanción de UFV3.000 aplicable a personas jurídicas 

que no cumplan con el deber formal de presentar la información a través de módulo 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por cada período fiscal incumplido (agente 

de retención), ya que la sanción es más benigna que la sanción de UFV5.000 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), es pertinente rectificar el monto de la sanción 

respectiva para el incumplimiento analizado. 

 

Por otra parte, en cuanto al argumento de la Administración Tributaria en sentido que  

la aplicación retroactiva de la norma no será aplicable en materia tributaria, porque se 

rige bajo el principio “tempus regis actum”; cabe señalar, que dicho argumento 

resulta inconsistente puesto que no se puede desconocer lo establecido en el art. 123 
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de la CPE, concordante con el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) que determina la 

posibilidad de aplicar retroactivamente la norma, cuando se supriman ilícitos tributarios, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Consiguientemente, siendo que la empresa recurrente, ha incumplido con el deber 

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

Retención corresponde confirmar Resolución Sancionatoria Nº 18-0002745-11 de 30 

de diciembre de 2011, modificando la sanción de UFV5.000 a UFV3.000, 

correspondiente a los períodos fiscales de abril, mayo, julio, agosto, octubre y 

noviembre de 2008, de acuerdo con el sub-numeral 4.9, numeral 4 de la RND 10-0030-

11 de 7 de octubre de 2011, en virtud de lo previsto en el art. 123 de la CPE y art. 150 

de la Ley N° 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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº  18-0002745-11, de 30 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), modificándose la sanción de UFV5.000 a UFV3.000 

correspondiente a los periodos abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre de 2008, 

en aplicación del sub-numeral 4.9 de la RD 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, en 

aplicación de los arts. 3 y 150 de la Ley 2492 (CTB),de acuerdo a los argumentos de 

derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden,  

de conformidad al inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) 

 

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, 
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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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