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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0279/2013 

 
 
 

Recurrente                :  SEXSALUD, representada legalmente por 

Dolly Sonia Antunez Justiniano.   

 
Recurrido                  :   Gerencia Distrital Santa Cruz de Impuestos    

Nacionales (SIN), legalmente representada 

por Mayra Ninoshka Mercado Michel. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0293/2013 

 

Santa Cruz, 26 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 108-110 el Auto de Admisión a fs. 111, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz de Impuestos    Nacionales (SIN), de 

fs. 119-121, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 122, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0279/2013 de  24 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 de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 23 y 

26 de noviembre de 2012, emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0002396-

12, 18-0002351 -12 y 18-0002352-12, que resuelven sancionar al contribuyente 

SEXSALUD con NIT 124171028, en cada una con una multa de UFV.5.000 (Cinco Mil 

00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), de conformidad con el numeral 4 Sub-

numeral 4.3 del Anexo consolidado A) de la Resolución Normativa de Directorio No. 

10-0037-07, al haber incurrido en la contravención tributaria de omisión de entrega de 

toda información veraz en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas 

específicas para agentes de información, según la Resolución Normativa de Directorio 

No. 10-0029-05 y los arts. 70 numerales 8 y 11, 100 y 162 de la Ley 2492 (CTB). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

SEXSALUD, representada legalmente por Dolly Sonia Antunez Justiniano, acreditada 

mediante Testimonio Poder N° 310/2009, en adelante la Asociación recurrente, 

mediante memorial presentado 21 de enero de 2013, que cursa a fs. 108-110 del 

expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad de Impugnación Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0002396-12, 18-0002351 -12 y 18-0002352-12, de 23 y 26 de 

noviembre de 2013, respectivamente, emitidas por la Gerencia Distrital de Santa Cruz 

del SIN, manifestando lo siguiente:   

 

1. Vulneración al Principio de Tipicidad 

 

La Administración Tributaria sancionó a la Asociación recurrente, aplicando las RND 

10.0021.04 y 10.0037.07, siendo que estas son específicas para los agentes de 

información y no para los agentes de retención, toda vez que para ser un agente de 

información, debe ser designado expresamente de conformidad con los arts. 71 de la 

Ley 2492 (CTB) y 6 del DS 27310 (RCTB). Por lo tanto, en base al principio de 

legalidad no corresponde sancionar a la Asociación recurrente por este tipo 

contravencional, mucho menos cuando en el presente caso la Asociación no tiene 

retención que realizar y por lo tanto, no puede enviar los formularios 87 y/o 110 con el 

valor “o”. 

 
2.- Aplicación de la sanción más benigna 

 
Conforme al art. 150 de la Ley 2492 (CTB), solicita que se aplique el numeral 4.9 de la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0030-11, que establece una sanción más 

benigna de UFV. 3.000.  

 
Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de las Resoluciones impugnadas, emitidas 

por la Gerencia Distrital de Santa Cruz del SIN.  

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 29 de enero de 2013, cursante a fs. 111 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 
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Asociación recurrente impugnando las Resoluciones Sancionatorias Nrs. 18-0002396-

12, 18-0002351 -12 y 18-0002352-12, de 23 y 26 de noviembre de 2013, emitidas por 

la Gerencia Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 19 

de febrero de 2013, mediante memorial que cursa a fs. 119-121 del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada, negando los argumentos del mismo, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la falta de tipificación y falta de información para enviar. 

De acuerdo con la información proporcionada por las Administraciones de Fondos de 

Pensiones, su planilla de haberes correspondiente a los periodos fiscales de enero, 

febrero y marzo de la gestión 2008, registra ingresos brutos mayores de Bs7.000.-, por 

lo que la Asociación recurrente, como agente de retención, se encontraba obligada a la 

presentación del Software RD-IVA (Da Vinci), de los citados periodos, el citado 

incumplimiento de deberes formales infringe el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) 

concordante con el art. 40 del DS 27310 (RCTB), art. 3, 4 y 5 de la RND 10- 0029-05 y 

de la RND 10-0037-07, que está sancionado con una multa de 5.000 UFV´s.    

 

2.- Sobre la supuesta aplicación de la norma más benigna.    

La aplicación de la sanción más benigna va contra de lo establecido por Ley en materia 

tributaria, entendiéndose que se aplica la norma que está vigente al momento de 

establecer la sanción y sustancialmente la norma que estaba vigente al momento de la 

comisión del delito o la contravención como en este caso, y en materia tributaria se 

rigen bajo el principio del “tempus regis actum” y “tempus comisi deliti”. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

0002396-12, 18-0002351 -12 y 18-0002352-12, de 23 y 26 de noviembre de 2013, 

respectivamente. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 22 de febrero de 2013, cursante a fs. 122 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 27 de febrero 

de 2013, como consta en las diligencias cursantes a fs. 123 del mismo expediente 

administrativo.   

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 19 de marzo de 2013, la 

Administración Tributaria presentó memorial la misma fecha, cursante a fs. 128 del 

expediente administrativo, ratificando los argumentos de la contestación al recurso de 

alzada.   

 

Por su parte, la Asociación recurrente dentro del citado plazo de prueba presentó 

memorial el 19 de marzo de 2013, cursante a fs. 125 del expediente administrativo, 

ratificando las pruebas y los fundamentos que expuso al momento de interponer el 

Recurso de Alzada.   

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 8 de abril de 2013,  ninguna de las partes presentaron sus alegatos en 

conclusiones escritos ni orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos:   

 
IV.3.1. El 1 de agosto y 26 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria de la 

página del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria 

(SIRAT 2), efectuó la consulta del Padrón de la Asociación recurrente, inscrita 

desde el 30 de agosto de 2002, como persona jurídica Fundación/Asociación 

sin fines de lucro, sujeta a las obligaciones tributarias con respecto al RC-IVA 
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Agentes de Retención desde el 30 de agosto de 2002 hasta el 30 de septiembre 

de 2009, ejerciendo la actividad principal de servicios (fs. 7-9 de los cuadernos 

de antecedentes 31 y 33 y 8-10 del cuaderno de antecedentes 32).   

 

IV.3.2. El 14 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, notificó por edicto de 

prensa a la Asociación recurrente, con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nrs. 70112214, 70112212 y 70112213 de 15 de agosto de 

2011, mediante los cuales instruyó iniciar sumarios contravencionales contra 

SEXSALUD, toda vez que tenía dependientes con ingresos, sueldos o salarios 

brutos superiores a Bs7000.-, incumpliendo con la presentación de la 

información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, del período 

fiscal enero, febrero y marzo de 2008, que debieron ser presentadas al mes 

siguiente de cada período de acuerdo con la terminación del último dígito de su 

NIT, en cumplimiento del art. 4 de la RND 10-0029-2005 de 14 de septiembre 

de 2005, lo que constituye incumplimiento del deber formal previsto por el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 40 del DS 27310 (RCTB), 

sancionando este hecho con la multa de 5.000 UFV, de conformidad con el sub 

núm. 4.3 del núm. 4 del Anexo A de la RND 10-0037-07, concediéndole el plazo 

de 20 días a partir de su notificación para la presentación de descargos o 

efectúe el pago de la suma señalada. (fs. 1 y 6 de los cuadernos de 

antecedentes Nos. 31, 32 y 33).   

 

IV.3.3. El 25 de septiembre de 2012, el Departamento de Fiscalización emitió los 

Informes Nrs. CITE: SIN/GSDSC/DF/CP/INF/2811/2011, 

SIN/GSDSC/DF/CP/INF/2812/2011 y SIN/GSDSC/DF/CP/INF/2813/2011, 

mediante los cuales se ratifica la sanción impuesta al contribuyente SEXSALUD 

con NIT 12471028, establecida mediante los Autos iniciales de Sumario 

Contravencional Nrs. 70112212, 70112213 y 70112214 (fs. 12 del cuaderno de 

antecedentes Nrs. 31y 33 y fs. 7 del cuaderno de antecedentes Nrs. 32).   

 

IV.3.4. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó por Edicto de 

prensa las Resoluciones Sancionatorias Nrs. 18-0002396-12, 18-0002351 -12 y 

18-0002352-12, de 23 y 26 de noviembre de 2013, que imponen la multa por 

cada una de 5.000, UFV (Cinco Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), de 

conformidad con el numeral 4 Subnumeral 4.3 del Anexo consolidado A) de la 



6 de 18 

Resolución Normativa de Directorio No. 10-0037-07, al haber incurrido en el 

incumplimiento del deber formal por la omisión de entrega de toda información 

veraz en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas 

específicas para agentes de información, según la Disposición de la Resolución 

Normativa de Directorio No. 10-0029-05 y arts. 70 numerales 8, 11, art. 100 y 

art.162 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 13 -15 de los cuadernos de antecedentes Nrs. 

31, 32 y 33).   

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1. 1. Constitución Política del Estado 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 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003.   

 

• Articulo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley)  

I. Solo la Ley puede:  

6. Tipificar lo ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.  

 
• 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 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo:  

 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  
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• Artículo 71 (Obligación de Informar) I. Toda persona natural o jurídica de derecho 

público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la Administración 

Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, 

emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras 

personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria. II. 

Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por 

los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 

establecida reglamentariamente (…)”.  

• Articulo 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. 

 

• Articulo 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.   

 
V.1.3. DS 27310. Reglamento del Código Tributario (RCTB).   

 
• Artículo. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales).  

 

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

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 
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el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 

como incumplimiento a los deberes formales.   

 

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. 

 

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 10-0029-05, de 14 de septiembre de  

2005.   

 

• Artículo 2 (Aprobación).    

 II. Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", el cual permitirá 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, 

así como la  generación de la planilla tributaria.   

 

 • Artículo 3 (Contribuyentes en Relación de Dependencia)   

I. Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs. 7.000.- 

(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.    

 

• Artículo 4 (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de retención  

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 
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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.   

 

• 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 

información requerida.   

 

DISPOSICIONES FINALES. Primera. (Vigencia para la presentación del Software (Da 

Vinci)) Los empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes están obligados 

a presentar  información  utilizando el “Software RC- IVA (Da Vinci) Dependientes”, 

deberán cumplir con lo dispuesto  en la presente  Resolución  Normativa  de Directorio 

(…)”   

 
V.1.6. 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 SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

Personas Naturales Personas Jurídicas 

4.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 
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V.1.7. 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. 

 
I. 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 SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

Personas Naturales y 
empresa unipersonal  

Personas Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 
4.9 Presentación de información a través del módulo Da 

Vinci RC-IVA, por período fiscal (agentes de 
retención) 

1.000 UFV 3.000 UFV 

 

 Artículo 4 (Vigencia). 

 

La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación, excepto el 

artículo 2 que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2012. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre los Agentes de Retención y el incumplimiento del deber formal de 

presentación de información.   

 

En principio, es preciso señalar que conforme el núm. 11 del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), entre las obligaciones tributarias del sujeto pasivo está la de: “(…) Cumplir las 

obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina 

la Administración Tributaria con carácter general (…)”. De igual manera, el art. 71 de la 

citada Ley, hace referencia a los Agentes de Información, definiéndolos como: “(…) I. 

Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 
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por la Administración Tributaria (…)”, de lo cual se entiende que al margen de las 

obligaciones tributarias que tienen los sujetos pasivos, el deber de información es 

primordial ante un requerimiento expreso de la Administración Tributaria. 

    

En ese entendido, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define los ilícitos tributarios como: 

“(…) acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y demás disposiciones 

normativas tributarias (…)”, las cuales están clasificadas en contravenciones y delitos y 

el núm. 5 del art. 160 de la citada Ley, clasifica como contravención tributaria el 

incumplimiento de otros deberes formales, para lo cual la Administración Tributaria está 

facultada a dictar normas reglamentarias para operativizar el tratamiento de estos 

ilícitos.    

 

En este contexto, la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, la misma que dispuso en 

el parágrafo II del art. 2, que los Agentes de Retención, deberán consolidar la 

información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, y presentarla 

de manera mensual al sitio web (www.impuestos.gov.bo) o ser presentada en medio 

magnético en las oficinas de la Administración respectiva, en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98 (luego del cambio de formularios, actualmente es el 

Formulario 608), según el art. 4 de la misma norma.  Dicho de manera más amplia, el 

SIN dispuso un procedimiento para el empleador o Agente de Retención que tuviera a 

su cargo dependientes con ingresos o salarios brutos superiores a los Bs7.000 (Siete 

mil 00/100 Bolivianos), el deber de consolidar la información electrónica proporcionada 

por sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) como  Agentes de 

Retención, debiendo remitir mensualmente a la Administración Tributaria en la misma 

fecha de presentación de la Declaración Jurada respectiva, cuyo incumplimiento 

genera la aplicación de una sanción de acuerdo al art. 5 de la RND 10-0029-05.    

 

En efecto, la doctrina enseña que, “la obligación de pagar el tributo constituye un deber 

material, en tanto que la obligación de conservar y suministrar información al Estado 

para que fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes configura un deber 

formal, cuyo cumplimiento opera como instrumento para la eficaz observancia de los 

deberes materiales. Entre los deberes de los particulares figura el de colaborar con la 

Administración para su mejor desempeño, el cual deriva del principio que encomienda 



12 de 18 

la tutela de ciertos intereses públicos a dicha Administración, otorgándole, en 

consecuencia, poderes sobre los particulares para requerir de ellos determinados 

comportamientos, siempre que no sean vulneradas las libertades salvaguardadas por 

la C.N.” (GARCÍA VIZCAINO Catalina, Derecho Tributario Tomo II, p. 359). 

 

En ese contexto se ingresará al análisis puntual de los agravios expresados en el 

Recurso de Alzada: 

    

VI.1.2. Sobre la supuesta vulneración al Principio de Tipicidad 

 

La Asociación recurrente señala que la Administración Tributaria sancionó a la 

Asociación aplicando las RND 10.0021.04 y 10.0037.07, siendo que estas son 

específicas para agentes de información y no para los agentes de retención, toda vez 

que para ser un agente de información, debe ser designado expresamente de 

conformidad con los arts. 71 de la Ley 2492 (CTB) y 6 del DS 27310.  

 

Al respecto, corresponde señalar que conforme con 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 el mismo 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 cuanto a las infracciones tributarias, éstas deben regirse por los principios de 

legalidad y culpabilidad, los que se encuentran previstos en los arts. 6 parágrafo I 

num. 6 y 148 de la Ley 2492 (CTB), que disponen que sólo la Ley puede tipificar los 

ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones, y que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el Código y demás disposiciones normativas 

tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

De esta manera, queda establecido que 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 
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parágrafo I del DS 27310 (RCTB), pudiendo dictar 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. 

 

Sobre el particular, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario es 

necesario que previamente exista el “tipo”, esto es la definición de sus elementos 

constitutivos por posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o tercero 

responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por las 

cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de la 

conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios 

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en el Numeral 6 del Art. 6 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

En este contexto, el art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 de 

14 de septiembre de 2005, establece que la omisión de informar mediante el Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención debe ser sancionado conforme al Art. 

162 de la Ley 2492 (CTB), el cual establece multas que van desde 50 hasta 5000 

UFV; asimismo, remite al Numeral 4.3, del Anexo A, de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04, con la finalidad de que el monto de la sanción ha 

establecerse dentro del rango señalado por el citado art. 162, sea el mismo que se 

aplica a “agentes de información”. En este sentido, que debe considerarse que si bien 

esta disposición normativa fue abrogada por la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0037-07, está última, a su vez, dispuso la aplicación de una multa en términos 

exactamente iguales a los que establecía la RND abrogada, es decir, el monto de 5000 

UFV, tanto a personas naturales, empresas unipersonales o personas jurídicas, que 

incumplan con la entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en norma específica. 

 

En tal entendido, se tiene que la tipificación y correspondiente sanción para el 

incumplimiento al deber formal de presentar la información electrónica consolidada 

mediante el “Software (Da Vinci) Agentes de Retención”, se encuentra contemplada en 
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el art. 162 de la Ley N° 2494 (CTB) y en el art. 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, siendo esta última una norma de carácter reglamentaria que 

está dirigida específicamente a los agentes de retención y que sólo a efectos de 

graduar el monto de la multa en base al rango ya establecido en el citado art. 162 se 

remite al Numeral 4.3 del Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0021-04, abrogada por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, que 

también determina una multa de 5.000 UFV para quienes no entreguen la información 

en la forma y plazo previsto en las normas específicas. Por tanto, tómese en cuenta 

que la norma a la que se remite la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 

hace referencia a la cuantía de la sanción y no la calidad del sujeto; 

consecuentemente, se tiene que estos aspectos desvirtúan los argumentos en sentido 

de que la multa está prevista exclusivamente para los agentes de información. 

 

Asimismo, respecto al argumento de que la sanción prevista en la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, se encuentra definida expresamente para el 

deber formal de informar de los agentes de información, por lo que la Administración 

Tributaria con carácter previo deberá proceder a su designación mediante resolución, 

corresponde señalar que los Numerales 1 y 2 del art. 25 de la Ley 2492 (CTB) definen 

al sustituto y a los agentes de retención como las personas naturales o jurídicas 

designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por 

Ley, calidad que recae indiscutiblemente sobre la Asociación Civil SEXSALUD, por 

disposición de los arts. 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB) y 33 de la Ley 843, toda vez que 

cuenta con dependientes sujetos a los alcances del RC-IVA; consecuentemente, debió 

cumplir con la obligación de consolidar y remitir la información de su personal 

dependiente cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.-, más aún 

cuando se está frente a una obligación formal establecida por norma reglamentaria 

para los agentes de retención. 

 

De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria inició los procesos sancionadores contra la Asociación recurrente, con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional N° 70112214, 70112212 y 70112213 de 15 

de agosto de 2011, al  evidenciar el incumplimiento en la presentación de la 

información en el Software RC- IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente 

de los períodos fiscales de enero, febrero y marzo de 2008, que debió de ser 

presentada en febrero, marzo y abril de 2008, respectivamente, según el último dígito 
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de su NIT, por lo que infringió el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 

40 del DS 27310 (RCTB), imponiéndole una multa de 5.000.- UFV, otorgándole el 

plazo de veinte (20) días para que presente descargos, plazo que tenía como 

vencimiento el 4 de septiembre de 2012; no obstante la Asociación recurrente no 

presentó ningún descargo; por lo que los Informes Nos. CITE: 

SIN/GSDSC/DF/CP/INF/2811/2011, 2812/2011, 2813/2011, de 25 de septiembre de 

2012, confirmaron la sanción, emitiéndose en consecuencia, las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0002396-12, 18-0002351 -12 y 18-0002352-12, de 23 y 26 de 

noviembre de 2012, respectivamente.  

 

De lo señalado, se evidencia que cursa a fs. 101-102 y 104-107 del expediente 

administrativo, las “Planillas de Sueldos y Salarios del Personal Permanente” de los 

meses enero, febrero y marzo de 2008, en los cuales se consigna a dos funcionarios 

dependientes que perciben más de Bs 7.000, situación que demuestra efectivamente 

que la Asociación recurrente, tuvo en los periodos observados dependientes con 

ingresos superiores a los Bs7.000, toda vez que el argumento sostenido por la misma 

ante esta instancia recursiva solamente refiere a que no fue designada como agente de 

información y que no podía remitir la información en los formularios con valor “o”. En 

ese entendido, es preciso remarcar que al constituirse en Agente de Retención, en 

sujeción a la RND 10-0029-05, tenía el deber formal de consolidar la información 

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

de Retención” y remitirla a la Administración Tributaria en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, tal como se dispone en los arts. 3, parágrafo I y 4 de la citada 

Resolución Normativa de Directorio.    

 

En este sentido, se llega a la firme convicción de que la Asociación recurrente 

incumplió con el deber formal de remitir la información ante la Administración 

Tributaria, por lo que corresponde desestimar su pretensión en este punto de 

impugnación.  

 

VI.1.2. Sobre la aplicación de la sanción más benigna. 

 

La Asociación recurrente en su Recurso de Alzada conforme al art. 150 de la Ley 2492 

(CTB) solicita que se aplique el numeral 4.9 de la Resolución Normativa de Directorio 

10-0030-11, que establece una sanción más benigna de UFV. 3.000.  
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Al respecto, es preciso mencionar que el art. 123 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, establece que: “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”; mientras que el art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB), prevé 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. 

 

Por su parte, nuestra máxima instancia administrativa se ha pronunciado sobre la 

aplicación retroactiva de la RND Nº 10-0030-11, entre otras, en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0596/2012, de 03 de agosto de 2012, señalando lo 

siguiente: “De lo anotado se extrae que el numeral 4 sub-numeral 4.9 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, establece una sanción de 3000 UFV para 
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personas jurídicas, en el caso de que no se cumpla con el deber formal de presentar 

la información a través de módulo Da Vinci RC-IVA, la que resulta más benigna que 

la sanción de 5000 UFV prevista en el numeral 4, sub-numeral 4.3, del Anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; por lo que en virtud de los 

Artículos 123 de la CPE y 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) corresponde aplicar la sanción 

de 3000 UFV al presente caso, debido a que no se remitió la información a través 

de módulo Da Vinci RC-IVA, la que resulta más beneficiosa para el contribuyente”. 

 

En el presente caso, se tiene que la Asociación recurrente incumplió el deber formal 

referido a la presentación mensual de la información consolidada por sus 

dependientes de los periodos enero, febrero y marzo de 2008, mediante el módulo 

Da Vinci y correspondiente envío de la misma por vía electrónica desde la página que 

estableció la Administración Tributaria, generando que se tipifique la contravención por 

incumplir el deber formal de “entrega de información en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos en normas específicas para los agentes de información” y, por 

ende, se tipifique y se sancione conforme a lo previsto en la RND Nº 10-0037-07, en la 

suma de UFV5.000.- aplicable para personas jurídicas. 

 

Ahora bien, se ha verificado que la sanción establecida para personas jurídicas, ha 

sido prevista inicialmente en las RND Nº 10-0021-04 y RND Nº 10-0037-07, en la suma 

de UFV5.000.-, que ha sido modificada desde el 7 de octubre de 2011 mediante la 

RND 10-0030-11, en cuanto a la cuantía de la sanción, habiendo sido reducida a 

UFV3.000 para las personas jurídicas; de lo cual resulta que en aplicación de la 

excepción a la “irretroactividad” de la norma, establecida en el art. 123 de la 

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

entiende que la norma más beneficioso al contribuyente es aquella que ha previsto una 

sanción menor por el mismo concepto de contravención, por lo que resulta correcta la 

petición contenida en el Recurso de Alzada sobre este punto. 

De todo lo expuesto, se llega la firme convicción que al haberse comprobado, una 

correcta tipificación de la contravención ante el incumplimiento del deber formal 

sancionado, corresponde confirmar la conducta contraventora establecida por la 

Administración Tributaria en los actos impugnados, modulando la sanción a UFV3.000 

por cada periodo referido a enero, febrero y marzo de 2008, según dispone el art. 1 

romano II, numeral 4, subnumeral 4.9, del anexo A de la RND 10-0030-11, al ser la 

sanción más benigna. 
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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 las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0002396-12, 18-

0002351 -12 y 18-0002352-12, de 23 y 26 de noviembre de 2012, respectivamente, 

emitidas por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), en cuanto a la conducta contravencional de la Asociación recurrente por el 

incumplimiento al deber formal previsto en la RND 10-0029-05, modulando la sanción 

según lo señalado en el art. 1 Parágrafo II, numeral 4, subnumeral 4.9, del Anexo A de 

la RND 10-0030-11, que modificó la sanción establecida en la RND N° 10-0037-07 en 

su anexo A numeral 4, subnumeral 4.3, sancionando a la Asociación recurrente con la 

multa de 3.000 UFV, para cada uno de los periodos fiscales de enero, febrero y marzo 

de 2008, al constituirse en la más beneficiosa en sujeción de lo dispuesto por el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo a los fundamentos técnico- jurídicos expuestos y 

de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del 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, 

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. 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/rrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0279/2013 


