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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0118/2012 

La Paz, 27 de febrero de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación Alemana para 

la Educación de Adultos (AAEA) (fs. 129-137 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0582/2011, de 12 de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 119-126 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0118/2012 (fs. 152-183 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 La Asociación Alemana para la Educación de Adultos (AAEA), representada 

legalmente por Benito Fernández Fernández, según Testimonio de la Protocolización 

del Poder Especial Nº 357/2010, de 15 de abril de 2011 (fs. 69-70 vta. del 

expediente)interpone Recurso Jerárquico (fs. 129-137 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0582/2011, de 12 de diciembre de 2011, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0582/2011, de 12 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Asociación Alemana para la Educación de Adultos 

(AAEA), representada por Benito Fernández 

Fernández.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Raúl 

Vicente Miranda Chávez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0013/2012//LPZ-0350/2011. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada con su fallo le estaría causando agravios al 

no aplicar la normativa en detrimento de la legalidad y sus intereses, pues las 

Resoluciones Sancionatorias violan el debido proceso, la seguridad jurídica y el 

derecho a la defensa al vulnerar el principio de tipicidad. Señala que el SIN tiene el 

deber de adecuar sus actuaciones a la normativa administrativa vigente de acuerdo a 

la prelación normativa establecida en el art. 410 de la CPE, deber que no ha dado 

cumplimiento al momento de emitir la RND 10-0029-05, cuando la Ley 2341 (LPA) es 

de aplicación para la determinación del art. 149-I de la Ley 2492 (CTB), al establecer 

los principios generales del procedimiento sancionador. 

 

ii. Cita los arts. 72, 73, y 76 de la Ley 2341 (LPA) así como el concepto del principio de 

Tipicidad según Celestino Porte Petit y Javier Alba Muñoz, e indica que se debe 

verificar si el SIN ha cumplido con el principio de tipicidad en sus dos partes: es decir 

Uno: Definición del Ilícito y Dos: Precisar la sanción a imponerse, siendo que el art. 5 

de la RND 10-0029-05, dispone la definición del ilícito, no obstante no establece la 

sanción a imponerse, ya que éste se remite al art. 162 del CTB y el num. 4.3 del 

Anexo A de la RND 10-0021-05; sin embargo, no establece ni precisa cuál el monto 

de la multa que se impondrá a los “empleadores” en caso de incumplimiento.  

  

iii. Agrega que el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) establece los límites que pueden tener 

las multas y determinar que éstas sanciones deben estar establecidas en la norma 

reglamentaria; sin embargo, el num. 4.3 de la RND 10-0021-05, no establece con 

precisión la sanción a imponerse a los “empleadores” que incumplan con el envío de 

la información del RC-IVA Da Vinci (Agentes de Retención), ya que éste se refiere a 

los “Agentes de Información”; por lo que el SIN no ha cumplido con el principio de 

tipicidad, para establecer la sanción a imponer en caso de incurrir en el ilícito. 

 

iv. Señala que el num. 4.3 de la RND 10-0021-05, tampoco establece si la sanción de 

5.000 UFV es mensual, anual, por documento, por AISC, etc., por lo que al imponer 

una sanción, incluso a los Agentes de Información, se ha interpretado la normativa, 

en franca violación de los principios de legalidad y tipicidad, desconociendo cual el 

monto que se debe imponer a aquellos, haciendo también inaplicable cualquier 

sanción a las AFP; además al no establecer una sanción claramente por un error de 

redacción del art. 5 de la RND 10-0029-05 que debió expresar por ejemplo: “se 

sancionará con la misma sanción establecida para los Agentes de Retención en el 

Anexo A – Numeral 4.3 de la RND 10-0021-05”; sin embargo, la remite de manera 

general a una norma que jamás precisó para “Agentes de Retención” o 
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“Empleadores”, cuya omisión es insubsanable debido a que no se puede tipificar la 

analogía, menos por interpretaciones en aplicación del Principio de Legalidad o 

Reserva de Ley definido en los arts. 62 de la Ley 2341 (LPA) y 6 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

v. Expresa que jamás le designaron como “Agente de Información”, por lo cual resulta 

imposible aplicar la sanción definida en el Anexo A, num. 4.3 de la RND 10-0021-04, 

la que está reservada para dichos contribuyentes, más aún cuando la sanción de 

5.000 UFV es totalmente desproporcionada, irracional y confiscatoria para un simple 

“Empleador” que jamás en su patrimonio podrá equipararse a los Agentes de 

Información como los son las AFP, las cuales si han sido designadas conforme 

establece el art. 7 de la RND 10-0029-05, por lo que la Resolución de Alzada al 

aplicar una sanción que no se encuentra debidamente tipificada, vulnera su derecho 

al debido proceso, además de la Garantía a la Seguridad Jurídica al establecer 

ilícitos sin sus respectivas sanciones y aplicar procedimientos y sanciones no 

establecidos en la Ley, así como en el derecho a la defensa. 

 

vi. Indica que le causa extrañeza que la ARIT confirme las Resoluciones 

Sancionatorias, sin tener pruebas que demuestren que se cometió el ilícito con 

simples afirmaciones por parte del SIN carentes de cualquier prueba o 

documentación que la sustente; asimismo, la Resolución de Alzada en su página 13 

señala que: “de la compulsa de los antecedentes administrativos, se verifica que el 

contribuyente no presentó como prueba de descargo ninguna planilla de sueldos y 

salarios, tampoco la planilla impositiva, no siendo posible verificar la existencia o 

inexistencia de dependientes que ganen por encima de Bs7.000”; cuando por la CPE 

se presume la inocencia, en este caso de la AAEA; por tanto, es el SIN que tiene la 

carga de la prueba y no ha demostrado con documentación original; por lo que se 

debe dejar sin efecto las sanciones por ilícitos que jamás han sido demostrados 

como lo exige la presunción de inocencia. 

 

vii. Arguye que el SIN no solo debe probar que existen dependientes con remuneración 

superior a Bs7.000.-, sino que además debe demostrar que han existido retenciones, 

requisito sin el cual no puede imponer sanción alguna, ya que por defecto de la RND 

10-0029-05 se ha omitido considerar que la presentación del form. 98, no es de 

presentación regular, conforme lo prevé el inc. e) del num. 2 del art. 8 del DS 21531, 

siendo que en los períodos mensuales en los que no hubiera correspondido retener a 

ningún dependiente, los agentes de retención no estarán obligados a presentar la 

declaración jurada, por la que no necesariamente se ha incumplido con la 
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presentación de la información en todos los períodos, como señala el SIN, sino que 

debe probar que han existido retenciones en los períodos que pretende sancionar, 

porque de no existir retenciones, la misma Ley 843 obliga a los sujetos pasivos a no 

presentar declaración alguna. 

 

viii. Afirma que la Resolución de Alzada viola el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) al no 

aplicar la retroactividad de la sanción más benigna, tomando en cuenta que el citado 

artículo establece con precisión 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 lo que la sanción impuesta de 

5.000 UFV, debiera reducirse a 3.000 UFV, en aplicación retroactiva de la RND 10-

0030-11; ya que al emitir esta normativa el SIN confiesa los defectos legales de la 

RND 10-0029-05 que no tipifica las sanciones a los “Agentes de Retención”, 

introduciendo un definición clara. 

 

ix. Aduce que las Resoluciones Sancionatorias Nos. 128/2011, 129/2011, 130/2011, 

131/2011, 132/2011, 133/2011, 134/2011 y 136/2011, todas de 7 de abril de 2011, no 

cuentan con la firma del Gerente Distrital la Paz, encontrándose en su lugar un sello 

que dice “Original firmado por”, mismo que carece de toda validez legal, más aún 

cuando los contribuyentes tienen el derecho de que se les comuniquen los actos 

administrativos originales y no copias distintas a los originales, por lo que al haberse 

violado el art. 17, num. 3) de la RND 10-0037-07, que exige como requisito mínimo la 

firma del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial, solicita se proceda a anular obrados 

hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación con las Resoluciones 

Sancionatorias señaladas. 

 

x. Sostiene que como Empleador y Agente de Retención ha cumplido en plazo y forma 

con la obligación tributaria de presentar las declaraciones juradas form. 98 por los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 

2007, y con el form. 608 por octubre de 2007, cancelando Bs6.416.- por el total de 

sus funcionarios que son cinco, aspecto que ni el SIN ni la ARIT han tomado en 

cuenta; asimismo, la obligación de remitir información vía software de acuerdo con lo 

previsto en el art. 3 de la RND 10-0029-05, está referida sólo por dos empleados, 

respecto de los cuales debió evaluarse su situación jurídica de acuerdo a los 

alcances de las exenciones impositivas contenidas en el Acuerdo Marco de 

Cooperación Básica de 9 de julio de 2007, de forma previa a la imposición de 

sanciones; sin embargo, el SIN no tomó en cuenta, ya que las Resoluciones 
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Sancionatorias determinan que debió haberse acreditado dicha situación, que en 

ningún momento fue exigida, lo que constituye una vulneración a los derechos 

fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa que les asiste. 

 

xi. Señala que la ARIT en su resolución manifieste que no se presentó la 

documentación respaldatoria, siendo que las mismas fueron presentadas tal como 

consta en el expediente y que podría volver a ser presentadas en caso que se 

requiera; asimismo, la ARIT se limita a observar que se presentó sólo la copia del 

Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre la República y la Organización No 

Gubernamental AAEA y no se haya pronunciado acerca de la obligación del SIN de 

verificar esta situación en el momento de las diligencias preliminares. 

 

xii. Expresa que puso de manifiesto las infracciones de orden administrativo incurridas 

por el SIN, las mismas que no fueron revisadas por la ARIT en franco desmedro de 

los principios del debido proceso y el derecho de defensa, ya que no emitieron 

criterio respecto a que el SIN ha infringido el art. 33 de la Ley 2341 (LPA) al ser 

notificados el 9 de noviembre de 2009 con los AISC de 15 de octubre de 2009, 

referido a la notificación de los actos en el plazo de cinco (5) días máximo, lo que 

constituye un vicio y es causal de nulidad de acuerdo con lo previsto por el art. 36 de 

la citada Ley; motivo por el cual, invocan la anulabilidad de los AISC, en 

consecuencia impetran su saneamiento de acuerdo a lo previsto por los arts. 36 y 37 

de la citada Ley 2341 (LPA). 

 

xiii. Agrega que la Administración Tributaria el 15 de octubre de 2009, ha realizado en 

un solo acto y proceso de fiscalización referido a un período que va de enero a 

octubre de 2007, por lo que la infracción, en caso de corresponder, debió imponerse 

en una sola, ya que el hecho de desglosar en 10 infracciones un solo acto de 

verificación y fiscalización denota incumplimiento al principio de economía, 

simplicidad y celeridad, así como el principio de buena fe consagrados en los ins. k) y 

e) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), con un afán de imponer una sanción que implica 

mayor recaudación; además la Administración Tributaria deberá tomar en cuenta que 

el régimen sancionatorio encuentra sus bases y fundamentos en el Derecho Penal, 

así como la naturaleza la ausencia de fines de lucro que tienen como asociación.  

 

xiv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0582/2011 

de 12 de diciembre de 2011, en consecuencia, se deje sin efecto las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 127/2011, 128/2011, 129/2011, 130/2011, 131/2011, 132/2011, 

133/2011, 134/2011, 135/2011 y 136/2011, todas de 7 de abril de 2011 o, en su 
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defecto anule obrados hasta la notificación con las Resoluciones Sancionatorias 

correspondientes. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0582/2011, de 12 de diciembre de 2011, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 119-126 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 0127/2011, 0128/2011, 0129/2011, 0130/2011, 0131/2011, 

0132/2011, 0133/2011, 0134/2011, 0135/2011 y 0136/2011, todas de 7 de abril de 

2011, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del SIN; en consecuencia, mantiene 

firme y subsistente la sanción de 5.000.- UFV por Incumplimiento de Deberes 

Formales, por no consolidar la información electrónica referida a sus dependientes, 

utilizando el Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, y remitirla 

mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) del SIN o 

presentar el medio magnético respectivo, correspondiente a los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. De la Declaración Jurada Mensual Agentes de Retención, Form. 98 y 608, de la 

entidad recurrente, extrae que tiene cinco dependientes, habiendo presentado los 

forms. 87 y 110, en algunos períodos cuatro dependientes y en otros los cinco. Por 

otra parte de acuerdo a la información proporcionada por las Administradores de 

Fondos de Pensiones, la institución recurrente contaría con dependientes que 

perciben sueldos y/o remuneraciones mayores a Bs.7.000.- reconociendo que tiene 

dos dependientes con el señalado nivel salarial.  

 

ii. Cursa fotocopia del Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre Bolivia y la 

Organización No Gubernamental “Asociación Alemana para la Educación de Adultos” 

(AAEA), que no es posible valorar debido a que no cumple con el art. 217 de la Ley 

3092 (Título V del Código Tributario). Asimismo verifica que el contribuyente no 

presentó como prueba de descargo ninguna planilla de sueldos y salarios, tampoco 

la planilla impositiva, no siendo posible verificar la existencia o inexistencia de 

dependientes que ganen por encima de Bs7.000.-, ni si hubiesen presentado o no el 

Formulario 110 o 87, como imputación de pago a cuenta del RC-IVA; 

consiguientemente, no demostró el cumplimiento de la obligación a la que se 

encontraba sujeto, ni probó los hechos constitutivos para hacer valer sus derechos 

conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB).  
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iii. Respecto a que los dependientes que ganan más de Bs7.000.- tienen una condición 

legal distinta; la ARIT indica que no es suficiente manifestar una posición, sino que 

debe acreditarse con documentación idónea y fehaciente la defensa expuesta; en 

ese entendido el contribuyente tenía la obligación de consolidar la información 

electrónica utilizando el software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla 

mensualmente al SIN, mediante su sitio Web www.impuestos.gov.bo de Impuestos 

Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o 

GRACO de su jurisdicción en sujeción a lo dispuesto en los arts. 3 y 4 de la RND 

10.0029.05; su incumplimiento configura contravención a deberes formales conforme 

establece el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) y es sujeto a sanción de acuerdo al art. 5 

de la RND citada anteriormente. 

 

iv. En cuanto a que el SIN debió realizar un solo proceso de fiscalización y emitir una 

sola resolución; aclara que el SIN actuó legalmente al imponer la multa de 5.000 

UFV, por cada periodo fiscal, puesto que la obligación de presentar información es 

mensual. En ese sentido, advierte que la aplicación de sanciones, por IDF durante 

diversos períodos, en ningún caso viola el principio del non bis in idem, pues atiende 

a conductas infractoras que fueron determinadas y acaecidas en diversos períodos, 

al momento de efectuarse la verificación correspondiente. 

 

v. Concluye que la entidad recurrente, incumplió con el deber formal establecido en el 

art. 70 nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB) y el Anexo Consolidado “A” num. 4.3 de la 

RND 10-0021-04, de informar al SIN mediante el Software Da Vinci, conforme 

dispone el art. 5 de la RND 10-0029-05, por cada uno de los periodos fiscalizados. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
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del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de enero de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0024/2012 de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0350/2011 (fs. 1-142 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de enero de 2012 (fs. 143-144 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de enero de 2012 (fs. 145 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 27 de 

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

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de noviembre de 2009, la Gerencia Distrital La Paz, notificó personalmente a 

Benito Fernández Fernández, representante legal de la Asociación Alemana para la 

Educación de Adultos, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

000959100760, 000959100761, 000959100762, 000959100763, 000959100764, 

000959100765, 000959100766, 000959100767, 000959100768 y 000959100769, 

todos de 15 de octubre de 2009, al haber evidenciado que el contribuyente incumplió 

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

Retención, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, información que debió ser 

presentada en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2007 respectivamente, de acuerdo con la 

terminación del último dígito de su NIT y de conformidad con el art. 4 de la RND 10-

0029-05, lo cual constituye incumplimiento del deber formal establecido en el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310, sancionado con la 

multa de 5.000 UFV por cada período, conforme el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la 

RND 10-0021-04, para lo cual concede el plazo de veinte (20) días para la 
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cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 2 de antecedentes 

administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente). 

 

ii. El 26 de noviembre de 2009, la Asociación Alemana para la Educación de Adultos 

(AAEA), mediante memorial presentado a la Administración Tributaria impugna los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional, expresando que ha cumplido en plazo y 

forma como Empleador y Agente de Retención con la obligación de la presentación 

de los respectivos formularios y el pago de sus obligaciones tributarias por Bs6.416, 

para el período fiscalizado de 10 meses y que la obligación de remitir información vía 

software consiste en lo referido a dos empleados que deben ser evaluados su 

situación jurídica de acuerdo a los alcances de las exenciones impositivas contenidas 

en el Acuerdo Marco de Cooperación Básica de 9 de julio de 2007. 

 

Continúa que los AISC, han infringido el art. 33 de la Ley 2341 (LPA), lo que 

constituye un vicio y es causal de anulabilidad de los citados Autos, por lo que 

solicitan su saneamiento; asimismo, señala que se debe tener presente la naturaleza 

de la AAEA, la ausencia de fines de lucro y el importante objeto de interés social que 

cumple en beneficio del país (fs. 6-7 vta. de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente). 

 

iii. El 4 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes Cite: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4186/2009, SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4185/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4184/2009, SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4183/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4182/2009, SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4181/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4178/2009, SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4179/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4180/2009, SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4187/2009, en los cuales 

señala que en atención al art. XVII del Acuerdo Marco de Cooperación Básica se 

exime de impuestos y gravámenes públicos sobre remuneraciones que el personal 

extranjero recibe de la Organización por servicios prestados, hecho que no se 

observa en el presente caso, ya que el contribuyente no adjunta respaldo alguno 

para la corroboración de que el personal dependiente que percibe ingresos 

superiores a Bs7.000.- sea personal extranjero.  

 

Continúa en cuanto a la anulabilidad, sus actuaciones se basan en el Código 

Tributario que tiene prelación normativa sobre las Leyes, cuyo margen de actuación 

se enmarca en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB); concluye que al no haber hecho 

efectivo la sanción impuesta dentro del plazo de 20 días dispuesto según los AISC, 

tampoco presentó descargos válidos que hagan el derecho a su defensa, sugiere la 
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continuación del proceso (fs. 45-46 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 y 10, respectivamente). 

 

iv. El 16 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Benito Fernández Fernández, representante legal de la Asociación Alemana para la 

Educación de Adultos, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 135/2011, 134/2011, 

133/2011, 132/2011, 131/2011, 130/2011, 127/2011, 128/2011, 129/2011 y 136/2011, 

todas de 7 de abril de 2011, las que resuelven sancionar al contribuyente con la 

multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en el incumplimiento de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software 

(Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio 

web (www.impuestos.gov.bo) o presentar el medio magnético en la Gerencia Distrital 

o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98 

por los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2007, de acuerdo con lo establecido en el num. 4, subnum. 4.3, Anexo A, 

de la RND 10-0021-04 y arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05 (fs. 52-56 vta. de 

antecedentes administrativos c. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0015-12, de 6 de enero de 2012 (fs. 146 del 

expediente), presentó alegatos escritos el 7 de febrero de 2012. Expresa lo siguiente: 
 

i. La Asociación Alemana de Educación para Adultos (AAEA), presentó dos recursos 

jerárquicos el 3 de enero de 2012, uno a hrs. 15:08 y otro hrs. 15:30, lo cual que 

genera confusión. 

 

ii. Señala que no violó el principio de tipicidad, más al contrario, su actuar se encuentra 

respaldado por la CPE y Leyes vigentes, en tal sentido, con la facultad que le otorga 

el art. 64 de la Ley 2492, a fin de aplicar correctamente las normas tributarias, el 14 

de septiembre de 2005 emitió la RND 10-0029-05, la cual aprueba y reglamenta el 

software RC-IVA (Da Vinci) para dependientes y Agentes de Retención, la cual es 

concordante con el art. 162 de la Ley 2492 y RND 10-0021-04, siendo una norma 

específica se deja de lado la Ley 2341 (LPA), que puede ser aplicada 

supletoriamente, en caso de existir vacíos legales; en ese sentido la sanción por 
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incumplimiento al deber formal por no presentar la información en los plazos, formas 

y medios se encuentra claramente tipificado. 

 

iii. Con relación a la confusión del contribuyente entre Agente de Retención y Agente 

de Información; señala que tiene la calidad de sujeto pasivo de la relación jurídico 

tributaria conforme establecen los arts. 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB) y como tal 

cuentan con derechos y deberes previstos en los arts. 68 y 70 del mismo cuerpo 

legal, no pudiendo ser tomado como Agente de Información, que esta alcanzado por 

los arts. 71, 72 y 73 de la citada Ley 2492 (CTB) y 7 y 8 de la RND 10-0029-05; en 

consecuencia al ser sujeto de la relación jurídico tributaria tiene la obligación de 

cumplir con la remisión de información por medio del software  RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención y ante el incumplimiento corresponde la aplicación de la 

sanción establecida en las Resoluciones Sancionatorias emitida el 7 de abril de 2011. 

 

iv. Respecto a la aplicación errónea de la normativa legal referida al instituto de la 

retroactividad; manifiesta que la ARIT emitió la resolución ingresando a otros 

aspectos que no fueron solicitados por el recurrente en el recurso de alzada, puesto 

que en ningún momento hizo mención a la RND 10-0037-07, de 7 octubre de 2011, 

por lo que la ARIT no podía fallar más allá de lo pedido; resultando inaplicable las 

RND 10-0037-07 y 10-0030-11, ya que los períodos sancionados son enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, a los que se 

debe aplicar las RND 10-0029-05 y 10-021-04, vigentes a momento de la 

contravención; puesto que aplicar cualquier resolución normativa posterior, llega a 

afectar el principio tempus comisi delicti, siendo impertinente realizar interpretaciones 

de carácter retroactivo o ultractivo, debiendo mantenerse la aplicación de la sanción 

de 5.000 UFV, previstas en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 

 

v. Con relación a que el recurrente cumplió la presentación de la declaración jurada 

form. 98 y 608 como Agente de Retención y el pago correspondiente a sus 

dependientes; arguye que la ARIT se pronunció en su parte resolutiva sobre el total 

de dependientes que en algunos períodos son cinco y en otros cuatro y que de 

acuerdo a la información de las AFP, el recurrente contaría con dependientes que 

perciben sueldos y/o remuneraciones mayores a Bs7.000.-, lo que fue reconocido, 

cuando señala que tiene dos dependientes con el señalado nivel salarial; lo que 

demuestra que se analizaron todos los antecedentes administrativos, emitiendo las 

Resoluciones Sancionatorias, ahora impugnadas y analizadas por la ARIT; por lo 

tanto el recurrente no puede argumentar vicios procedimentales. 

 



12 de 31 

vi. En cuanto a la Autenticidad de la firma del Representante Legal y la forma de 

presentación del recurso jerárquico, señala que se debe tomar en cuenta la firma de 

Benito Fernández Fernández, que a simple vista se nota la diferencia, siendo la más 

extraña la carta en la que interpone recurso jerárquico, cuya firma se encuentra 

escaneada, generando una duda razonable en cuanto a la autenticidad  de la misma, 

puesto que conforme lo establecido en los arts. 92 inc. IV del CPC y 198-g) de la Ley 

2492 (CTB), todos los escritos deben estar firmados; asimismo indica que  incumple 

los incs. f) y g) del art. 198, ya que la carta de 3 de enero de 2012, no señala el lugar 

y fecha, además no menciona su domicilio para que se practique la notificación; por 

tanto, la duda en cuanto a la autenticidad de la firma que se encuentra impresa en la 

carta vulnera la legitimidad del acto, motivo por el cual debe tener como no válida y 

no presentada. 

 

vii. Finalmente, solicita se confirme la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0582/2011 

de 12 de diciembre de 2011 y se mantenga el monto adeudado de 5.000 UFV 

previstas en cada una de las Resoluciones Sancionatorias. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 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. 

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 19. Con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor Agregado,  

créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones 

indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores. 

 

Constituyen ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago: 

d) Los sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras, categorizaciones, 

participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier 

clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, 

compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por alquiler, 
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vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general toda retribución 

ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. 

 

Art. 28. El periodo fiscal será mensual. Los ingresos se imputarán por lo percibido. Se 

consideran percibidos cuando se cobren en efectivo o en especie, o sean acreditados 

en cuenta con disponibilidad para el beneficiario o, con la autorización o conformidad 

expresa o tácita del mismo, se disponga de ellos en cualquier forma.  

 

iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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. 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 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.  

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 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 
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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. 

 

iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

II. No compete a la Superintendencia Tributaria: 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y o derecho según sea el caso en que se apoya la 

impugnación fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicar con precisión lo que se pide.  

 

v. Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 17. (Obligación de Resolver y Silencio Administrativo).  

I. La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los 

procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. 

  

II. El plazo máximo para dictar la resolución expresa será de seis (6) meses desde la 

iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto establecido conforme a 

reglamentación especial para cada sistema de organización administrativa  aplicable 

a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el artículo 2° de la 

presente Ley.  

  

III. Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la 

resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por 

silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que 

corresponda o, en su caso jurisdiccional. 

  

IV. La autoridad o servidor público que en el plazo determinado para el efecto, no 

dictare resolución expresa que resuelva los procedimientos regulados por la presente 

Ley, podrá ser objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad por la función 

pública, conforme a lo previsto en la Ley N° 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales y disposiciones reglamentarias.  
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Art. 33. (Notificación). 

III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir 

de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del 

mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado 

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la 

jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, 

la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública.  

 

vi. DS 21531, Reglamento del RC-IVA. 

Art. 8. Todos los empleadores del sector público y privado, que a partir del 1º de enero 

de 1995, y por tareas desarrolladas desde esa fecha, paguen o acrediten a sus 

dependientes, por cualquiera de los conceptos señalados en el inciso d) del artículo 

19º de la Ley 843 y en concordancia con lo indicado en el artículo 1º del presente 

Decreto Supremo, deberán proceder según se indica a continuación: 

 

c) Contra el impuesto así determinado, se imputarán como pago a cuenta del mismo 

los siguientes conceptos: 

1. La alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenida en las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes originales presentados por el 

dependiente en el mes, quien deberá entregar las mismas a su empleador en 

formulario oficial hasta el día veinte (20) de dicho mes, acompañada de un resumen 

que contenga los siguientes datos: fecha e importe de cada nota fiscal, excluido el 

Impuestos a los Consumos Específicos, cuando corresponda, suma total y cálculo 

del importe resultante de aplicar la alícuota establecida para el Impuesto al Valor 

Agregado sobre dicha suma. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

no sea mayor a cieno veinte (120) días calendario anteriores al día de su 

presentación al empleador, debiendo estar necesariamente emitidas a nombre del 

dependiente que las presenta, con las excepciones que al efecto reconozca con 

carácter general la Administración Tributaria mediante norma reglamentaria, y 

firmadas por este. 

 

vii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB). 

Art. 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 el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 
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viii.  RND 10-0021-04, Contravenciones Tributarias. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A)     Contribuyentes del Régimen General 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

ix. RND 10-0029-05, Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de 

Retención. 

Art. 1. (Objeto). Reglamentar el uso del "Software RC-IVA (Da Vinci)" por los sujetos 

pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en relación de 

dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado impuesto 

 

Art. 2. (Aprobación) I.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", para el 

registro del detalle de la información correspondiente a las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar como pago 

a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a través del 

Formulario 87-1. 

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. 

 

Art. 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia) I. Los dependientes cuyos 

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

Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA 

contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar 

a sus empleadores o Agentes de Retención, la información necesaria en medio 

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

cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

 

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

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

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

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

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

Art. 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 Nacional 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 la presentación del Formulario 98. 

 

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

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

serán sancionados conforme lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 

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

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

información requerida. 

 

x. RND 10-0030-11, Modificaciones a la RND 10-0037-07 Gestión Tributaria y 

Contravenciones. 

Art. 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: 

 

4. DEBERES FORMALES  RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.9 Presentación de información a través del módulo 

Da Vinci RC-IVA, por período fiscal (Agentes de 

Retención) 

3.000 UFV 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio cabe señalar que la Asociación Alemana para la Educación de Adultos 

(AAEA) en su recurso jerárquico, expresa argumentos que no fueron señalados en la 

instancia de alzada, por lo que expone tanto aspectos de forma como de fondo, y 

como es el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes 

los mismos se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 

IV.4.2. Principio de Congruencia. 

i. La Asociación Alemana para la Educación de Adultos (AAEA) manifiesta que la 

Resolución de Alzada con su fallo le causa agravios al no aplicar la normativa, ya que 

las Resoluciones Sancionatorias violan el debido proceso, la seguridad jurídica y el 

derecho a la defensa al vulnerar el principio de tipicidad; añade que se debe verificar 

si el SIN ha cumplido con el principio de tipicidad, puesto que el art. 5 de la RND 10-

0029-05, dispone la definición del ilícito, pero no establece la sanción a imponerse, 

ya que se remite al art. 162 del CTB y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-

05, sin establecer ni precisar cuál el monto de la multa que se impondrá a los 

“empleadores” en caso de incumplir el deber formal; además esta norma no 

establece los límites de las multas ni determina que éstas sanciones deben estar 

establecidas en la norma reglamentaria, siendo que tampoco el num. 4.3 de la RND 

10-0021-05, dispone con precisión una sanción a imponerse a los “empleadores” que 

incumplan con el envío de la información del RC-IVA Da Vinci (Agentes de 

Retención), refiriéndose la citada disposición jurídica a “Agentes de Información” que 

no entreguen la información; por lo que el SIN no ha cumplido con el principio de 

tipicidad para establecer la sanción a imponerse en caso de incurrirse en un ilícito. 

 

ii. Expresa que el num. 4.3 de la RND 10-0021-05, no establece si la sanción de 5.000 

UFV es mensual, anual, por documento, por AISC, etc., por lo que al imponer una 

sanción, incluso a los Agentes de Información, se ha interpretado la normativa, en 

franca violación de los principios de legalidad y tipicidad; además al no establecer 

una sanción por un error de redacción del art. 5 de la RND 10-0029-05 que debió 

expresar que: “se sancionará con la misma sanción establecida para los Agentes de 

Retención en el Anexo A – Numeral 4.3 de la RND 10-0021-05 (debió decir 10-0021-

04”; la remite de manera general a una norma que jamás precisó para “Agentes de 

Retención” o “Empleadores”, cuya omisión es insubsanable, debido a que no se 

puede tipificar la analogía, menos por interpretaciones en aplicación del Principio de 



19 de 31 

Legalidad o Reserva de Ley previsto en los arts. 62 de la Ley 2341 (LPA) y 6 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Señala que le causa extrañeza que la ARIT confirme las Resoluciones 

Sancionatorias, sin tener pruebas que demuestren que se cometió el ilícito, siendo 

simples afirmaciones por parte del SIN carentes de cualquier prueba o 

documentación que la sustente, ya que tiene la carga de la prueba y no solo debe 

probar que existen dependientes con remuneración superior a los Bs7.000.-, sino que 

también debe demostrar que han existido retenciones, requisito sin el cual no se le 

puede imponer sanción alguna ya que por defecto de la RND 10-0029-05 se ha 

omitido considerar que el form. 98, no se presenta regularmente, conforme prevé el 

inc. e) del num. 2 del art. 8 del DS 21531; por lo que en los períodos mensuales en 

los que no hubiera correspondido retener a ningún dependiente, los agentes de 

retención no estarán obligados a presentar la declaración jurada de acuerdo a la Ley 

843; situación por la cual no necesariamente se ha incumplido con la presentación de 

la información en todos los períodos, como señala el SIN, sino que debe probar que 

han existido retenciones en los períodos que pretende sancionar. 

 

iv. Afirma que las Resoluciones Sancionatorias Nos. 128/2011, 129/2011, 130/2011, 

131/2011, 132/2011, 133/2011, 134/2011 y 136/2011, todas de 7 de abril de 2011, no 

cuentan con la firma del Gerente Distrital la Paz, encontrándose en su lugar un sello 

que dice “Original firmado por”, mismo que carece de toda validez legal, más aún 

cuando los contribuyentes tienen el derecho de que se les comuniquen los actos 

administrativos originales y no con copias distintas a los originales, por lo que al 

haberse violado el art. 17, num. 3) de la RND 10-0037-07, que exige como requisito 

mínimo la firma del Gerente distrital, GRACO o Sectorial, solicita se proceda a anular 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto hasta la notificación con las Resoluciones 

Sancionatorias señaladas. 

 

v. Al respecto, cabe señalar que la Asociación Alemana para la Educación de Adultos 

pretende ingresar en esta instancia jerárquica nuevos aspectos que no fueron 

impugnados en el Recurso de Alzada, por lo que esta instancia jerárquica, en base al 

principio de congruencia y conforme el inc. e) del art. 198 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB) se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y resolverlos en 

única instancia sin previa Resolución de Alzada; es decir, que ante esta instancia 

jerárquica no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de 

Alzada en cuanto a los agravios que le causó las Resoluciones Sancionatorias 
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impugnadas; por consiguiente corresponde ingresar al análisis de los otros agravios 

expresados en su recurso.  

 

IV.4.3. Vicios de anulabilidad denunciados. 

i. La Asociación Alemana para la Educación de Adultos en su recurso jerárquico, 

manifiesta que la ARIT en franco desmedro de los principios del debido proceso y el 

derecho de defensa, no emitió criterio respecto a que el SIN infringió lo dispuesto en 

el art. 33 de la Ley 2341 (LPA) al haberle notificado el 9 de noviembre de 2009 con 

los AISC de 15 de octubre de 2009; sin considerar que la norma citada establece que 

la notificación debe ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la 

fecha en la que el acto haya sido dictado, incumplimiento que constituye un vicio y es 

causal de nulidad de acuerdo con lo previsto por el art. 36 de la citada Ley; por lo que 

invoca la anulabilidad de los AISC.  

 

ii. Al respecto, el art. 33-III de la Ley 2341 (LPA) aplicable supletoriamente al caso por 

disposición del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), señala que la notificación deberá ser 

realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto 

haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo.  

 

iii. De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 00095910060, 00095910061, 

000959100762, 000959100763, 000959100764, 000959100765, 000959100766, 

000959100767, 000959100768 y 000959100769, fueron emitidos por la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, el 15 de octubre de 2009 y notificados personalmente a 

Benito Fernández Fernández, representante legal de la Asociación Alemana para la 

Educación de Adultos en 9 de noviembre de 2009 (fs. 2 de antecedentes 

administrativos, c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente). 

 

iv. En ese contexto, es evidente que la Administración Tributaria notificó a la entidad 

recurrente con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional vencido el plazo de (5) 

días que prevé el art. 33 de la Ley 2341 (LPA); siendo claro y preciso el art. 36-III de 

la citada Ley que dispone que solo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo 

imponga la naturaleza del término o plazo; situación que no ocurre en este caso ya 

que la norma no sanciona con la anulación el incumplimiento del plazo para la 

notificación de los AISC. Asimismo no se evidencia que cumpla con las condiciones 

previstas en el párrafo II del mismo art. 36, que determina la anulabilidad cuando el 

acto carezca de los requisitos formales para alcanzar su fin y que de lugar a la 

indefensión del interesado; más al contrario el acto cumple los requisitos formales y 
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desde la notificación con el inicio de Sumario Contravencional, la entidad recurrente 

hizo uso de su derecho a la defensa presentando descargos a los Autos Iniciales 

dentro del plazo establecido. 

 

v. Ahora bien, lo señalado precedentemente no significa que los actos de la 

administración pública se encuentren al margen o por sobre la Ley, sino que el plazo 

que establece el art. 33 de la Ley 2341 (LPA), busca garantizar el principio de 

eficacia, siendo un término que la norma prevé para que los actos de las 

Administraciones tengan límites, es decir, que no nos enfrentemos a trámites 

eternos, pero si estos plazos son incumplidos, la Ley prevé otro tipo de sanciones 

para los servidores públicos que no cumplan con los mismos, lo que cae en la esfera 

de la Responsabilidad por la Función Pública y del Estatuto del Funcionario Público, 

de acuerdo con lo previsto en el art. 17-IV de la Ley 2341 (LPA), aplicable de forma 

supletoria en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no existen vicios de 

nulidad en la notificación de los actos emitidos por la Administración Tributaria, 

correspondiendo ingresar a analizar los otros aspectos impugnados. 

 

IV.4.4. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

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

Agentes de Retención. 

i. La Asociación Alemana para la Educación de Adultos (AAEA), señala que como 

empleador y agente de Retención ha cumplido en plazo y forma con la obligación 

tributaria de presentar las declaraciones juradas form. 98 por los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 2007, y con el 

form. 608 por octubre de 2007, cancelando Bs6.416.- por el total de sus funcionarios 

que son cinco; aspecto que ni el SIN ni la ARIT han tomado en cuenta, puesto que la 

obligación de remitir información vía software de acuerdo con lo previsto en el art. 3 

de la RND 10-0029-05, está referida sólo por dos empleados, respecto de los cuales 

debió evaluarse su situación jurídica de acuerdo a los alcances de las exenciones 

impositivas contenidas en el Acuerdo Marco de Cooperación Básica de 9 de julio de 

2007, de forma previa a la imposición de sanciones; toda vez que las resoluciones 

sancionatorias determinan que debió haberse acreditado dicha situación, la que en 

ningún momento fue exigida; constituyendo una vulneración al debido proceso y al 

derecho de defensa que les asiste. 

 

ii. Señala que la ARIT en su resolución manifiesta que no se presentó la 

documentación respaldatoria, siendo que fueron presentadas tal como consta en el 

expediente y que podría volver a presentarlas en caso de que se requieran; asimismo 
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la ARIT se limita a observar que se presentó sólo la copia del Acuerdo Marco de 

Cooperación Básica entre Bolivia y la Organización No Gubernamental AAEA y no se 

pronuncia acerca de la obligación que esta tiene de verificar esta situación, en el 

momento de las diligencias preliminares. 

 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos sobre este punto señala que la 

ARIT se pronunció en su parte resolutiva sobre el total de dependientes que en 

algunos períodos son cinco y en otros cuatro y que de acuerdo a la información de 

las AFP el recurrente contaría con dependientes que perciben sueldos y/o 

remuneraciones mayores a Bs7.000.-, aspecto que además fue reconocido por la 

entidad recurrente al señalar que tiene dos dependientes con el señalado nivel 

salarial; con lo cual queda demostrado que analizaron todos los antecedentes 

administrativos y en observación al incumpliendo emitieron las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, que posteriormente fueron analizadas por la ARIT. 

 

iv. Al respecto, para la doctrina tributaria, no todos los integrantes de una comunidad 

cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales 

que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica las distintas 

transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones que 

corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, 9° Edición p. 525) (las negrillas son nuestras).  

 

v. En relación a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que “Se denominan deberes formales 

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las 

autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley, 

impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la 

administración en el desempeño de sus cometidos”, vale decir, que el cumplimiento 

de los deberes formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de 

colaborar al sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria (las 

negrillas son nuestras). 

 

vi. En nuestra legislación tributaria boliviana, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros 

deberes formales; asimismo el art. 162-I 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 
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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” (las negrillas son 

nuestras). 

 

vii. Por su parte el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos”, por lo cual, corresponde señalar que la Administración 

Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar 

normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias 

sustantivas; facultad o derecho ratificado en el art. 40-I del DS 27310 (RCTB). 

 

viii. En este sentido en el marco legal previsto en los arts. 64 y 162 de la Ley 2492 

(CTB) y 40 del DS 27310 (RCTB), el 14 de septiembre de 2005, el sujeto activo 

emitió la RND 10-0029-05, que en su art. 4, establece 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 al SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

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

Formulario 98 (las negrillas son nuestras). Asimismo, el art. 5 de la citada RND 

establece que los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de 

informar mediante el "Software RCIVA (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 11 de agosto de 2004 (el resaltado es nuestro). 

 

ix. En ese marco doctrinal y legal, de la valoración y compulsa de antecedentes 

administrativos se observa que la Administración Tributaria, al haber constatado que 

la Asociación Alemana para la Educación de Adultos incumplió con la remisión de la 

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

fiscales de enero a octubre de 2007, inicio y notifico los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 000959100760, 000959100761, 000959100762, 000959100763, 

000959100764, 000959100765, 000959100766, 000959100767, 000959100768 y 

000959100769, todos de 15 de octubre de 2009, por adecuar su conducta al 
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incumplimiento de deberes formales, sancionando con la multa de 5.000.- UFV, 

conforme con el punto 4.3, num. 4, Anexo A, de la RND 10-0021-04; asimismo, le 

concede el plazo de veinte (20) días, para la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos. Por su parte la entidad recurrente presenta memorial de 

descargos, señalando que que como empleador ha cumplido con la obligación de la 

presentación de los respectivos formularios y el pago de sus obligaciones tributarias 

y que la obligación de remitir información vía software consiste en lo referido a dos 

empleados, cuya situación jurídica deben ser evaluadas de acuerdo a los alcances 

de las exenciones impositivas contenidas en el Acuerdo Marco de Cooperación 

Básica de 9 de julio de 2007 (fs. 2 y 6-7 vta. de antecedentes administrativos c. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente). 

 

x. La Administración Tributaria, emite los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4186/2009, 4185/2009, 4184/2009, 4183/2009, 4182/2009, 

4181/2009, 4178/2009, 4179/2009, 4180/2009 y 4187/2009, en los que no considera 

válidos los descargos, por lo que emite y notifica al sujeto pasivo las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 135/2011, 134/2011, 133/2011, 132/2011, 131/2011, 130/2011, 

127/2011, 128/2011, 129/2011 y 136/2011, las que resuelven sancionarlo con la 

multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en el incumplimiento de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software 

(Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio 

web (www.impuestos.gov.bo) o presentar el medio magnético en la Gerencia Distrital 

o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98 

correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2007, de acuerdo con lo establecido en el num. 4, subnum. 

4.3, Anexo A, de la RND 10-0021-04 (fs. 45-46 y 52-56 vta. de antecedentes 

administrativos c. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente). 

 

xi. De lo anotado, se tiene que la Administración Tributaria estableció que la Asociación 

Alemana para la Educación de Adultos incumplió lo señalado en el art. 4 de la 

señalada RND 10-0029-05, que establece que los Empleadores o Agentes de 

Retención deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci)” Agentes de Retención y 

remitirla mensualmente al 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 la presentación del Formulario 98. 
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xii. En ese sentido, corresponde aclarar que la Administración Tributaria con el fin de 

mejorar el control en la presentación de los descargos periódicos, a través de las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, realizados por los sujetos 

pasivos del RC-IVA en relación de dependencia, desarrolló un software que permite 

la captura de toda la información requerida para la deducción de las compras del 

sujeto pasivo a efectos de la aplicación del RC-IVA, y la generación de los 

respectivos reportes sobre la base de la información capturada.  

 

xiii. Es así que como señala el art. 1, de la RND 10-0029-05, el objeto de este 

dispositivo normativo es reglamentar 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 del impuesto; por lo que en su art. 2, aprueba el Software RC-IVA (Da 

Vinci) Dependientes, para el registro del detalle de información de las facturas o 

notas fiscales presentadas como pago a cuenta del RC-IVA y permite a los Agentes 

de Retención, consolidar la información declarada por los dependientes y la 

generación de la planilla tributaria; en este sentido, el software RC-IVA (DA Vinci), 

distingue dos tipos de usuarios: el dependiente como sujeto responsable de registrar 

la información respecto a sus facturas y el empleador encargado de consolidar la 

información remitida por sus dependientes. 

 

xiv. Dicha situación se refuerza cuando los arts. 3 y 4 de la citada RND 10-0029-05, 

establecen los procedimientos que deben seguir, por una parte el contribuyente en 

relación de dependencia y por otra, el Agente de Retención (empleador), en el uso 

del software RC-IVA (Da Vinci); en ese sentido, el citado art. 3, refiere que los 

dependientes con sueldos que superen los Bs7.000.- que deseen imputar como 

pago a cuenta del RC IVA la alícuota del IVA contenida en facturas o notas fiscales, 

deben presentar a sus empleadores la información necesaria en medio magnético, 

además del form. 87 (actualmente 110) impreso y firmado, acompañando las facturas 

o notas fiscales de respaldo. Por su parte el art. 4 de la citada RND 10-0029-05, 

dispone que los Agentes de Retención (empleadores) deben consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes. 

Consecuentemente, la obligación de consolidar la información que debe ser remitida 

por el empleador al SIN, surgirá cuando el dependiente presente a éste, la 

información de sus facturas o notas fiscales en medio magnético, por lo que si el o 

los dependientes no desean efectuar dicha presentación no existirá información que 

consolidar y por lo tanto, tampoco información para remitirla al SIN.  
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xv. Situación contraria sucede cuando habiendo los dependientes presentado la 

información a ser imputada como pago a cuenta del RC-IVA, el Agente de Retención 

(empleador), por negligencia u otras causales, no consolida ni remite en plazo dicha 

información al SIN; en cuyo caso, se configura el incumplimiento del deber formal 

establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, sancionado conforme establece el art. 

5 de la citada RND, con la multa consignada en el num. 4.3 del Anexo A de la RND 

10-0021-04, que alcanza a 5.000 UFV para el caso de personas jurídicas; la misma 

que no exime al Agente de Retención, de la presentación de información. 

 

xvi. En el presente caso, el sujeto pasivo señala que cumplió con la obligación tributaria 

de presentar las declaraciones juradas form. 98 por los períodos fiscales enero a 

septiembre 2007 y con el form. 608 por octubre de 2007, cancelando Bs6.416.- por el 

total de sus funcionarios que son cinco; al respecto corresponde puntualizar que no 

puede confundirse la obligación de presentar la Declaración Jurada mensual y pagar 

los montos retenidos en el form. 98 (actual 608), conforme a los vencimientos 

establecidos, con el deber formal de que los empleadores o Agentes de Retención 

consoliden 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, prevista en el art. 4 de la RND 10-0029-05. 

 

xvii. En consecuencia, los form. 98 presentados por la entidad recurrente como 

descargo a los Autos iniciales de Sumario Contravencional (fs. 24-32 de 

antecedentes administrativos c. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente) solo 

demuestran la presentación de la Declaración Jurada (Form. 98) por impuesto 

retenido y el respectivo pago del mismo; es decir el cumplimiento con el 

procedimiento establecido en el art. 8 del DS 21531; más no así, que haya cumplido 

con la remisión de la información consolidada de los dependientes cuyos ingresos, 

sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.-, mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) o a través de medio magnético en la misma fecha de 

presentación del form. 98, lo que no se evidencia que hubiera ocurrido. 

 

xviii. Asimismo, respecto al argumento de la entidad recurrente en sentido que la 

obligación de remitir información vía software de acuerdo con lo previsto en el art. 3 

de la RND 10-0029-05, está referida sólo por dos empleados y que debió evaluarse 

su situación jurídica de acuerdo a los alcances de las exenciones impositivas 

contenidas en el Acuerdo Marco de Cooperación Básica; corresponde señalar que si 

bien el Artículo XVII del Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre la República de 

Bolivia y la Organización No Gubernamental “Asociación Alemana para la Educación 
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de Adultos” (fs. 16 de antecedentes administrativos) establece eximir de impuestos y 

gravámenes públicos sobre remuneraciones que el personal extranjero recibe de la 

Organización por los servicios prestados; no obstante en el presente caso no se 

evidencia que la entidad recurrente adjunte documentación alguna que permita 

evidenciar que el personal dependiente que percibe ingresos superiores a Bs7000.- 

sea personal extranjero para que pueda gozar de este beneficio de exención; siendo 

que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB) tenía la carga de la prueba, es decir 

que le correspondía demostrar estos extremos que son de su interés ante la 

Administración Tributaria o en la etapa recursiva; lo que no ocurrió por lo tanto los 

argumentos del recurrente no corresponden. 

 

xix. Con relación al argumento de la entidad recurrente en sentido que la 

Administración Tributaria por los períodos de enero a octubre debió imponer una sola 

sanción y no dividir en 10 infracciones tributarias; corresponde señalar que los arts. 

19-d), 28 de la Ley 843 y art. 8 del DS 21531 establecen que los sueldos, salarios, 

jornales, sobre sueldos, horas extras y en general toda retribución ordinaria o 

extraordinaria, suplementario o a destajo están sujetos al RC-IVA, siendo el período 

fiscal de liquidación e imputación de los ingresos mensual; asimismo el art. 8 inc. c) 

num.1 del DS 21531, determina que contra el impuesto determinado podrán imputar 

como pago a cuenta el 13% sobre el total de sus compras de bienes y servicios, 

presentados por el dependiente en el mes, quienes deberán entregar adjunto al form. 

110 a su Empleador; por esto, la Administración Tributaria con la finalidad de mejorar 

el control en la presentación de los descargos periódicos que realizan los sujetos 

pasivos del RC-IVA en relación de dependencia, es que mediante la RND 10-0029-

05 establece el deber formal para los Agentes de Retención, que la información 

presentada por los dependientes una vez consolidada, también sea remitida de forma 

mensual al SIN a través de su página Web; en consecuencia, siendo que la conducta 

de violación de los deberes formales impuesta en la citada normativa para los 

Agentes de Retención fue cometida en cada período mensual, es decir, de enero a 

octubre 2007, corresponde que la sanción sea aplicada a cada período mensual, así 

sea que la misma haya sido detectada en un solo proceso de verificación, por lo que 

los argumentos de la entidad recurrente tampoco corresponden. 

 

xx. Por otra parte respecto a lo manifestado por la Administración Tributaria en 

alegatos, en sentido de que la firma del Representante Legal en el Recurso 

Jerárquico se encuentra escaneada, vulnerando la legitimidad del acto; cabe señalar 

que en cuanto a la autenticidad de la firma conforme a lo dispuesto en el art. 197-b) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB) no es competencia de la Autoridad de Impugnación 
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Tributaria las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por Ley a la jurisdicción 

ordinaria; asimismo en cuanto a que la carta de 3 de enero de 2012, no señala el 

lugar y fecha, y domicilio para que se practique la notificación, corresponde señalar 

que si bien la carta de interposición de Recurso Jerárquica no señala la fecha y 

domicilio no obstante en el memorial del Recurso Jerárquico de la misma fecha (fs. 

137 del expediente) contiene la fecha y domicilio; por lo que este punto no merece 

mayor pronunciamiento.   

 

IV.4.5. Sobre la aplicación de la RND 10-0030-2011. 

i. La entidad recurrente señala que la Resolución de Alzada viola el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB) al no aplicar la retroactividad de la sanción más benigna, tomando en 

cuenta que el citado artículo establece con precisión 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 lo que la 

sanción impuesta de 5.000 UFV, debería reducirse a 3.000 UFV, en aplicación 

retroactiva de la RND 10-0030-11; ya que al emitir esta normativa el SIN confiesa los 

defectos legales de la RND 10-0029-05 que no tipifica las sanciones a los “Agentes 

de Retención”, introduciendo un definición clara. 

 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en su memorial de alegatos, señala que al 

entidad recurrente en ningún momento hizo mención a la RND 10-0037-07, de 7 

octubre de 2011, por lo que la ARIT no podía fallar más allá de lo pedido; resultando 

inaplicable las RND 10-0037-07 y 10-0030-11, ya que los períodos sancionados son 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, 

a los que se debe aplicar las RND 10-0029-05 y 10-021-04, vigentes a momento de 

la contravención; puesto que aplicar cualquier resolución normativa posterior, llega a 

afectar el principio tempus comisi delicti, siendo impertinente realizar interpretaciones 

de carácter retroactivo o ultractivo, debiendo mantenerse la aplicación de la sanción 

de 5.000 UFV, previstas en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 

 

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

enunciado es que la ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se 

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

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

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

supone la aplicación de la norma sustantiva. En ese entendido, el Tribunal 

Constitucional en las SSCC 280/2001- R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 
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1055/2006-R -ente otras- ha precisado y enseñado que: “la aplicación de derecho 

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

sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro esta, en los casos de la 

Ley más benigna…”. De lo expresado, se extrae que en materia de ilícitos 

tributarios es aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual la norma 

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

sanción, 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 (las negrillas son nuestras). 

 

iv. En concordancia con lo dispuesto en el art. 123 de la CPE, 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. 

 

v. En ese sentido, se tiene que conforme la facultad normativa de la Administración 

Tributaria, el 7 de octubre de 2011 emite la RND 10-0030-11, la cual entra en 

vigencia a partir de su publicación, a excepción del art. 2 que incorpora el art. 28 a la 

RND 10-0037-07, el cual entró en vigencia el 1 de enero de 2012; en dicha RND 10-

0030-11, se modifican e incluyen deberes formales relacionados con el deber de 

información como es el deber formal de presentación de información a través de 

módulo Da Vinci RC-IVA por período fiscal (agente de retención) en el num. 4.9, cuya 

sanción es de 3.000 UFV para personas jurídicas.  

 

vi. De lo anotado se extrae que el num. 4 subnum. 4.9 la RND 10-0030-11, establece 

una sanción de 3000 UFV para personas jurídicas, en el caso de que no se cumpla 

con el deber formal de presentar la información a través de módulo Da Vinci RC-

IVA, las que resultan más benignas que la sanción de 5000 UFV prevista en el num. 

4 subnum. 4.3, del Anexo A, la RND 10-0021-04 abrogada; por lo que en virtud de los 

arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 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 (las 

negrillas son nuestras). 
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vii. Respecto a lo manifestado por la Administración Tributaria en alegatos en sentido 

de que la entidad recurrente no solicitó en instancia de Alzada la aplicación 

retroactiva de la RND 10-0030-11, cabe señalar que la Resolución Normativa 10-

0030-11 fue emitida el 7 de octubre de 2011, es decir, después de que el sujeto 

pasivo presentó su Recurso de Alzada el 5 de septiembre de 2011, por lo que el 

sujeto pasivo al no tener conocimiento de esta normativa no pudo impugnar este 

aspecto en instancia de Alzada; correspondiendo en consecuencia ser considerado 

por esta instancia jerárquica en virtud al principio de legalidad y vigencia de normas 

jurídicas. 

 

viii. Por consiguiente, siendo que la Asociación Alemana para la Educación de Adultos, 

no ha desvirtuado 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 y que los argumentos de defensa formulados son 

inconsistentes e insuficientes según las normas jurídicas vigentes del Derecho 

Tributario Boliviano; corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0582/2011, de 12 de diciembre de 2011; en consecuencia, 

también se deben confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0127/2011, 

0128/2011, 0129/2011, 0130/2011, 0131/2011, 0132/2011, 0133/2011, 0134/2011, 

0135/2011 y 0136/2011, todas de 7 de abril de 2011, emitida por la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), debiendo modificarse la sanción 

establecida de 5.000 UFV a 3.000 UFV de acuerdo con el num. 4.9 de la RND 10-

0030-11, de 7 de octubre de 2011, en virtud de los arts. 123 de la CPE y 150 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0582/2011, de 12 

de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 
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de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  
 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0582/2011, de 12 de diciembre 

de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación Alemana para la Educación de 

Adultos (AAEA), contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 0127/2011, 0128/2011, 0129/2011, 0130/2011, 

0131/2011, 0132/2011, 0133/2011, 0134/2011, 0135/2011 y 0136/2011, todas de 7 de 

abril de 2011, por Incumplimiento de Deberes Formales, por la omisión de presentar la 

información a través del software Da Vinci RC-IVA Agentes de Retención por los 

períodos fiscales enero a octubre de 2007, debiendo modificarse la sanción establecida 

de 5.000 UFV a 3.000 UFV de acuerdo con el num. 4.9 de la RND 10-0030-11, de 7 de 

octubre de 2011, en virtud de los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), por 

ser la propia Administración Tributaria la que considera que este incumplimiento debe 

ser sancionado con 3.000 UFV en la citada RND; conforme establece el inc. b), del art. 

212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


