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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0330/2012 

La Paz, 22 de mayo de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 112-116 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0035/2012, de 27 de febrero de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 82-92 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0330/2012 (fs. 133-143 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Zenobio Vilamani Atanacio, conforme a la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0353-11 de 2 de septiembre de 2011 (fs. 97-98 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 112-116 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT/CHQ/RA 0035/2012 de 27 de febrero de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca; bajo los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución  ARIT/CHQ/RA 0035/2012 de 27 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Fundación Acción Cultural Loyola representada por 

Vincent J. Nicolas.  

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Potosi del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

 

Número de Expediente: AGIT/0260/2012//PTS-0057/2011. 
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i. Expresa que los Numerales 4.3 de los Anexos de las Resoluciones Normativas de 

Directorio Nº 10-0021-04 y Nº 10-0037-07, refieren que la sanción de 5.000 UFV, por 

el incumplimiento de la entrega de información en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos en normas específicas, incumbe a los agentes de información; 

que la designación para los agentes de información debe cumplir con las 

formalidades establecidas en los Artículos 71, Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

6 del Decreto Supremo Nº 27310, y que no existe constancia de la designación 

mediante resolución de la Fundación Acción Cultural Loyola, como agente de 

información. Empero, para justificar el trabajo de la Administración Tributaria, efectúa 

una compulsa e interpretación de los Artículos 162 de la Ley Nº 2492 (CTB),  4 y 5 de 

la RND 10-0029-05, Numerales 4.3 de los Anexos de las Resoluciones Normativas 

de Directorio Nº 10-0021-04 y Nº 10-0037-07, en base a las cuales se debe realizar 

una construcción jurídica, conforme a dos de los cuatro medios de interpretación 

establecidos en el derecho positivo: interpretación teleológica e interpretación 

gramatical. 

 

ii. Expone que en previsión de los Artículos 3, 5 y 64 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 40, 

Parágrafo I del Decreto Supremo Nº 27310, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, cuyo objetivo es reglamentar el 

uso del “Software Da Vinci - Agentes de Retención”, para los sujetos pasivos del RC-

IVA (Da Vinci) en relación de dependencia y para los agentes de retención de 

impuestos, cuyo fin teleológico es que se consolide la información declarada por los 

dependientes de cada entidad así como la generación de la planilla tributaria. 

 

iii. Sostiene que el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 

establece un “deber de”, que incumbe a los empleadores o agentes de retención en 

el sentido de que los mismos consoliden y remitan la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes; y en caso de incumplimiento, el Artículo 5 de la 

referida resolución, establece la sanción, que configura dos normas tributarias que 

son el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 y el Numeral 4.3 de la RND 10-0021-04, 

conjunción que da como resultado la sanción de 5.000 UFV. 

 

iv. Manifiesta que la sanción impuesta por la Administración Tributaria al sujeto pasivo, 

no ha sido como agente de información, sino como Agente de Retención. Si bien la 

sanción establecida en los Numerales 4.3 de los Anexos de las RND 10-0021-04 y 

10-0037-07, está dirigida a los agentes de información, éstas resoluciones deben ser 

consideradas sólo a efectos de determinar la cuantía de la sanción por el 

incumplimiento del deber formal previsto en la RND 10-0029-05, puesto que la 
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sanción en si, se encuentra descrita en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492. Además 

que los Numerales 4.3 de los Anexos de las RND 10-0021-04 y 10-0037-07, son 

idénticos en cuanto a sus fines y contenido gramatical, razón que justifica la sanción 

impuesta a la Fundación Acción Cultural Loyola, por la omisión de remisión de 

información consolidada de sus dependientes que perciben un salario o 

remuneración superior a los Bs7.000. 

 

v. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0035/2012 de 27 de febrero de 2012 y en consecuencia se confirme 

inextenso la Resolución Sancionatoria Nº 18-00000138-11 de 6 de octubre de 2011. 

 

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

La Resolución ARIT/CHQ/RA 0035/2012 de 27 de febrero de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 82-92 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00000138-11 de 6 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital Potosí del SIN; con los siguientes fundamentos:  

 

i.  Con relación a los Agentes de Retención y Agentes de Información, expresa que el 

reclamo realizado por el recurrente se funda en la aplicación de la sanción 

establecida en el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo A) de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0037-07, la cual de manera textual expresa como un deber formal 

de los contribuyentes del Régimen General, la entrega de toda la información veraz 

en los plazos, medios y formas establecidos en normas específicas para los Agentes 

de Información. Que de lo señalado, en el Parágrafo I del Artículo 71 de la Ley Nº 

2492 (CTB), se colige que esta obligación no discrimina entre personas naturales o 

jurídicas, sino habla de “personas” en un sentido totalmente global, las cuales deben 

por imperio de la ley acatar los requerimientos producidos por la Administración 

Tributaria cuando ésta lo solicite de manera expresa; aclarando que a las personas 

que se requiera información de la forma anteriormente detallada no pueden 

aplicárseles la sanción establecida en el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo A) de la 

RND Nº 10-0021-04 ó 10-0037-07, por no poseer éstas la calidad de “Agente de 

Información”. Añade que de manera secundaria, el Parágrafo II del citado Artículo 71, 

determina con carácter particular, específico y concreto que: “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”, que deben ser designados en forma expresa, quienes en caso 
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de incumplimiento, su conducta producirá la perfecta aplicación de la sanción 

establecida en el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo A) de la RND 10-0037-07. 

 

ii. El criterio vertido, obtiene su respaldo de lo establecido en el Artículo 6 del Decreto 

Supremo Nº 27310, por el que las máximas autoridades normativas de cada 

Administración Tributaria mediante resolución, definirán los agentes de información, 

la forma y los plazos para el cumplimiento de la obligación de proporcionar 

información, aspecto que se cumple a cabalidad en el Artículo 7 de la RND 10-0029-

05, el cual bajo el título de “Designación de Agentes de Información”, atribuye esta 

calidad a las Administradoras de Fondos de Pensiones BBVA Previsión SA y Futuro 

de Bolivia SA, situación diferente a lo dispuesto en el Artículo 4 de la citada RND, 

donde determina una obligación para los empleadores o Agentes de Retención, cual 

es la de “consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

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

mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales; sin embargo no existe 

constancia de que la Fundación Acción Cultural Loyola Potosí, fuese designado 

mediante resolución por las máximas autoridades normativas del Servicio de 

Impuestos Nacionales como Agente de Información, por lo que no corresponde ser 

sancionado por incumplimiento alguno con el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo A) 

de la RND 10-0037-07 

 

iii. Por lo expuesto, la Administración Tributaria provocó la vulneración del principio de 

tipicidad reconocido en el ámbito administrativo, precisamente dentro de los 

procedimientos sancionadores, como son los Artículos 71, 73 Parágrafos I y III de la 

Ley Nº 2341 (LPA), y que lo ocurrido en el presente caso, constituye un error en la 

tipicidad, pues por un lado la Administración Tributaria determina una obligación para 

ciertos sujetos “X” (Agentes de Retención), y por otro pretende sancionar con una 

sanción previamente determinada para los sujetos “Y” (Agentes de Información), 

olvidando que estos últimos, para ser llamados como tales, deben ser designados 

mediante Resolución expresa emitida por las Máximas Autoridades Normativas de la 

Administración Tributaria. 

 

iv. Sobre el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05 y la 

inobservancia de la vigencia temporal de la norma, expresa que la citada normativa 

disponía que el incumplimiento al deber formal será sancionado conforme lo 

establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y en el numeral 4.3 del Anexo 

A de la RND 10-0021-04; por lo que concuerda con lo expresado por el recurrente 

cuando indica que posteriormente la Disposición Final Sexta de la RND 10-0037-07, 
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abroga la RND 10-0021-04, a partir del 14 de diciembre de 2007; perdiendo vigencia 

el cuestionado artículo, pero solo de forma parcial respecto al direccionamiento de la 

sanción a la RND 10-0021-04, justamente por efectos de abrogatoria; por el 

contrario, por este mismo hecho, a partir del mes de enero de año 2008, se genera 

de manera clara una fisura jurídica entre la RND 10-0029-05, que determina una 

obligación para los Agentes de Retención y la nueva RND 10-0037-07, que al ser 

emitida, continúa estableciendo como deber formal la: “Entrega de toda la 

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

específicas para los Agentes de Información”, sin implementarse un deber formal 

propio para los Agentes de Retención o modificación alguna del Artículo 5 de la RND 

10-0029-05, que direccione la sanción a la nueva RND 10-0037-07, tal como se 

realizó modificaciones según la Disposición Transitoria Tercera. 

 

v. Expresa que el desamparo legal para la correcta imposición de sanción, respecto al 

deber formal determinado en el Artículo 4 de la RND 10-0029-05, producida por la 

diferenciación sustancial de los Agentes de Retención respecto a los Agentes de 

Información, y falta de conexitud legal entre el mencionado Artículo 4 y el subnumeral 

4.3 del numeral 4 del Anexo A) de la RND 10-0037-07, se circunscribe a la 

comprensión del principio tempus regit actum que trata sobre la aplicación misma de 

la norma sustantiva, es decir, ingresando al ámbito adjetivo o procedimental, 

justamente extrañado en el presente caso y no así con el tempus comissi delicti, 

como reclama el recurrente. 

 

vi. Sobre la aplicación de la analogía para imponer sanciones, producida 

supuestamente por la Administración Tributaria en contravención con el Artículo 6 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), sostiene que la RND Nº 10-0029-05, establece un 

incumplimiento para los Agentes de Retención, resultando  contrario a la 

comprensión de la figura jurídica de la analogía, aplicar una sanción muy distinta 

determinada en otra normativa tributaria, que en este caso es la RND 10-0037-07, al 

entender que la misma dispone similar o semejante deber de información, pero de 

forma estricta para los Agentes de Información, constituyéndose más agravado el 

hecho de atribuir sanción distinta a una obligación ajena.  

 

vii. Con relación a la violación de la jerarquía normativa constitucional, prelación 

normativa y principio de legalidad o reserva de Ley, expone que esa instancia 

administrativa, no se encuentra facultada para revisar o pronunciarse sobre la 

correcta o incorrecta emisión de las normativas administrativas del ente recaudador 

en cuanto a su constitucionalidad; y que del análisis de las Resoluciones Normativas 
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de Directorio Nos. 10-0029-05, 10-0021-04 y 10-0037-07,  constató que no ingresan 

a vulnerar de manera alguna la jerarquía normativa constitucional, la prelación 

normativa, ni mucho menos el principio de legalidad. 

 

viii. Con relación a la aplicación retroactiva de la RND Nº 10-0030-11, manifiesta que al 

implementarse deberes formales específicos para los Agentes de Retención, los 

cuales se distinguen de los de Agentes de Información, los mismos efectivamente 

reportan sanciones más benignas que las impuestas con el Subnumeral 4.3, Numeral 

4 del Anexo A) de la RND 10-0037-07, que se hallaban establecidas especificadas y 

tipificadas solamente para Agentes de Información, con una sanción predeterminada 

de 5.000 UFV; y que por lo establecido en los Artículos 123 de la Constitución 

Política del Estado y 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), de un análisis a priori se concluiría 

en la aplicación del Principio de Retroactividad, respecto a la sanción impuesta. Sin 

embargo, no acepta la retroactividad de la ley, al haberse demostrado la inexistencia 

de la sanción atribuida o impuesta por su falta de tipicidad y especificidad a la 

Fundación Acción Cultural Loyola. 

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de abril de 2012, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 0163/2012, de 30 de 

marzo de 2012, se recibió el expediente ARIT-PTS-0057/2011 (fs. 1-121 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de abril de 2012 (fs. 122-123 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de abril de 2012 (fs. 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 22 de mayo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de la Fundación Acción Cultural Loyola, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-000-0681-11 1179202060 de 22 de agosto de 2011, 

al haber incumplido con la presentación de la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención, por el período fiscal enero 2008, que debió ser 

presentada en el mes de febrero 2008, de acuerdo con la terminación del último 

dígito de su NIT, conforme con el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-05, lo que constituye incumplimiento del deber formal, previsto en el 

Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) concordante con el Artículo 40 del Decreto 

Supremo Nº 27310, sancionado con la multa de 5.000 UFV, según el Punto 4.3, 

Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07; concediendo el plazo de 

veinte (20) días para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 4 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDPT/DF/OP/INF/518/2011, señalando que el contribuyente no presentó 

descargo alguno y tampoco procedió al pago de la sanción establecida en el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 1179202060, por lo que recomienda se emita 

la correspondiente Resolución Sancionatoria (fs. 6-7 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. El 9 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Nicolas Vincent representante legal de la Fundación Acción Cultural Loyola, con la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00000138-11 de 6 de octubre de 2011, que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por la contravención tributaria 

de “Incumplimiento de Deber Formales”, en previsión del Artículo 162 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y Numeral 4, Subnumeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, concediéndole el plazo de veinte (20) días desde su 

notificación, para que cancele la multa impuesta o presente impugnación en la vía 

administrativa o en la vía judicial (fs. 11-12 de antecedentes administrativos). 

 

  IV. 2.  Alegatos de las Partes. 

  IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Zenobio Vilamani Atanacio, mediante memorial de 

alegatos presentado el 2 de mayo de 2012 (fs. 129-130 del expediente), reitera en 

parte los argumentos expuestos en el Recurso Jerárquico, respaldando su posición en 

la interpretación del Numeral 9.4 de la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 0024/2010, 

ratificado por la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0225/2010. Asimismo se 

refirió a la inexistente inobservancia de la vigencia temporal del Artículo 5 de la RND Nº 

10-0029-05 y que para a imposición de la sanción de 5.000 UFV, no se remitió a la 

analogía, puesto que la sanción misma se encuentra prevista en el Artículo 162 de la 

Ley Nº 2492 (CTB);   

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 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. 

 

ii. Ley  Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano. 

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

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.  
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Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial.  

 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa:  

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos.  

6. Resoluciones Supremas.  

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código.  

 
También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia.  

 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.  

 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

I. Sólo la Ley puede:  

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

 

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes.  

 

Artículo 25. (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente 

definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe 

cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las 

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

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

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

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

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

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.  

 

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 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 breve o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.  

 

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Artículo 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 
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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. 

 

Artículo 168. (Sumario Contravencional).  

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

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

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

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

de este Código.  

 

iii. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado). 

Artículo 33. El Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, designará agentes de 

retención y agentes de información, como así también, cuando por razones de 

recaudación resulte necesario, podrá establecer montos mínimos de impuesto a 

ingresar a los profesionales y otros que, por el volumen de sus operaciones y capital, 

resulten pequeños obligados. 

 

iv. Decreto Supremo N° 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 el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 

(Contravenciones Tributarias, Deberes Formales y Sanciones). 

ANEXO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 A)  CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  

 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

 
DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales Personas jurídicas 

 4.    DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON  EL DEBER DE INFORMACIÓN  

 

4.1.  Entrega de información en los plazos, formas, 
medios y lugares establecidos en normas específicas 
para los agentes de información 

5.000 UFV 5.000 UFV 
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vi. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención. 

Artículo 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. 

 

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 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. 

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. 

 

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

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

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

mensualmente al Servicio 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. 

 

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 
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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. 

 

 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007 (Gestión Tributaria y Contravenciones). 

ANEXO CONSOLIDADO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 A)  CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 
DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales Personas jurídicas 

4.    DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.3 
Entrega de toda la información veraz en los plazos, 
formas, medios y lugares establecidos en normas 
específicas para los agentes de información. 

5.000 UFV 5.000 UFV 

 

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

(Modificaciones a la RND 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones) 

Artículo 1. 

II. 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: 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 
DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales Personas jurídicas 

4.    DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

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

1.000 UFV 3.000 UFV 

4.9.2
Presentación de toda la información a través del 
módulo Da Vinci RC-IVA, en el plazo establecido, por 
período fiscal (agentes de retención) 

150 UFV 450 UFV 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0330/2012, de 18 de mayo de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. De la designación como Agente de Información. 
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i. La Administración Tributaria, ahora recurrente, expresa que para respaldar la sanción 

impuesta al sujeto pasivo, por no remitir la información consolidada de sus 

dependientes que perciben sueldos mayores a Bs7.000.-, se debe efectuar una 

compulsa e interpretación de los Artículos 162 de la Ley Nº 2492 (CTB),  4 y 5 de la 

RND 10-0029-05, Numerales 4.3 de los Anexos de las Resoluciones Normativas de 

Directorio Nos. 10-0021-04 y 10-0037-07, para realizar una construcción jurídica, 

conforme a dos de los cuatro medios de interpretación establecidos en el derecho 

positivo: interpretación teleológica e interpretación gramatical. Añade que en 

previsión de los Artículos 3, 5 y 64 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 40, Parágrafo I del 

Decreto Supremo Nº 27310, la Administración Tributaria emitió la RND Nº 10-0029-

05, cuyo objetivo es reglamentar el uso del “Software Da Vinci - Agentes de 

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

dependencia y para los agentes de retención de impuestos, cuyo fin teleológico es 

que se consolide la información declarada por los dependientes de cada entidad así 

como la generación de la planilla tributaria. 

 

ii. Prosigue, que el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, establece un “deber de”, que 

incumbe a los empleadores o agentes de retención en el sentido de que los mismos 

consoliden y remitan la información electrónica proporcionada por sus dependientes; 

y en caso de incumplimiento, el Artículo 5 de la referida resolución, establece la 

sanción, que configura dos normas tributarias que son el Artículo 162 de la Ley Nº 

2492 y el Numeral 4.3 de la RND 10-0021-04, conjunción que da como resultado la 

sanción de 5.000 UFV; debiéndose tomar en cuenta que si bien la sanción 

establecida en los Numerales 4.3 de los Anexos de las RND 10-0021-04 y 10-0037-

07, está dirigida a los agentes de información, estas resoluciones deben ser 

consideradas sólo a efectos de determinar la cuantía de la sanción por el 

incumplimiento del deber formal previsto en la RND 10-0029-05, puesto que la 

sanción en si, se encuentra descrita en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB); que 

los Numerales 4.3 de los Anexos de las RND 10-0021-04 y 10-0037-07, son idénticos 

en cuanto a sus fines y contenido gramatical, razón que justifica la sanción impuesta 

a la Fundación Acción Cultural Loyola, por la omisión de remisión de información 

consolidada de sus dependientes que perciben un salario o remuneración superior a 

los Bs7.000.- 

 

iii. Al respecto la legislación tributaria boliviana en el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la 

referida Ley y demás disposiciones legales, y que estos ilícitos se clasifican en 
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contravenciones y delitos; así también, el Artículo 151 de la citada Ley, prevé que 

son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan contravenciones o delitos previstos en éste Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentaria, siendo el el Numeral 5 del 

Artículo 160 de la misma Ley, el que contempla el Incumplimiento de otros deberes 

formales como contravención tributaria.  

 

iv. Por su parte el Artículo 64 de la Ley Nº 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 Parágrafo I del Artículo 40 

del Decreto Supremo Nº 27310. 

 

v. En ese entendido, corresponde precisar que de acuerdo con lo establecido en los 

Artículos 3, 5 y 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), en relación con el Parágrafo I del Artículo 

40 del Decreto Supremo Nº 27310, la Administración Tributaria tiene facultad 

normativa, es decir, que puede dictar normas administrativas de carácter general a 

los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas, imponiendo 

obligaciones y sanciones; en este sentido, el 14 de septiembre de 2005, emitió la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, cuyo objeto 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, conforme prevé el 

Artículo 1 de la citada RND; al efecto, el Artículo 2, Parágrafo II, aprueba el “Software 

RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención”, el cual permite consolidar la 

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

generación de la planilla tributaria. 

 

vi. Asimismo, los Artículos 3 y 4, de la mencionada RND 10-0029-05, establecen un 

procedimiento que determina que los contribuyentes en relación de dependencia, 

cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.-, que deseen imputar 

la alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

como pago a cuenta del RC-IVA, deben presentar a sus empleadores la información 

necesaria en medio electrónico, utilizando el software RC-IVA (Da Vinci), previendo 

que los empleadores o Agentes de Retención deben consolidar la información 
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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.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentarla en medio magnético 

respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98. 

 

vii. En un sentido más estricto, el Artículo 5 de la citada RND 10-0029-05, establece 

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

mediante el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, serán 

sancionados conforme con el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Numeral 4.3, 

del Anexo A, de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004.  

 

viii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, 

se advierte que la Administración Tributaria, al haber constatado que la Fundación 

Acción Cultural Loyola incumplió la presentación de la información del “Software RC-

IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención” del período enero 2008, notificó con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional 25-000-0681-11 1179202060 de 22 agosto de 

2011, por adecuar su conducta al incumplimiento de deberes formales, sancionanda 

con la multa de 5.000 UFV, según el Punto 4.3, Numeral 4, Anexo A, de la RND Nº 

10-0037-07; asimismo, le concedió el plazo de veinte (20) días, para la cancelación 

de la multa o la presentación de descargos.  

 

ix. Al no haber presentado ni formulado descargo alguno al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, la Administración Tributaria emite la Resolución Sancionatoria Nº 

18-0138-11, de 6 de octubre de 2011, que resuelve sancionar a la Fundación Acción 

Cultural Loyola con la multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en incumplimiento al 

deber de presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el “Software RC-IVA (DaVinci) Agentes de Retención”, y remitirla 

mensualmente mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos 

Nacionales, o presentar el medio magnético en la misma fecha de presentación del 

Formulario 98, por el período fiscal enero 2008. 

 

x. En este marco normativo, cabe puntualizar que el Artículo 22 de la Ley 2492 (CTB) 

establece que Sujeto Pasivo es el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe 

cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone el Código 

Tributario y las Leyes. Asimismo, el Artículo 25 de la misma Ley especifica al 

Sustituto como la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición 

normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones 
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tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: “1. Son 

sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

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

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

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

2. Son Agentes de Retención las personas naturales o jurídicas designadas 

para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley” 

(las negrillas son nuestras). 

 

xi. Asimismo los Numerales 1 y 2 del Artículo 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 Fundación Acción Cultural Loyola 

por delegación de la citada Ley, conforme lo previsto en el Numeral 1, Parágrafo I del 

Artículo 6 de la Ley 2492, toda vez que cuenta con dependientes sujetos a los 

alcances del RC-IVA y por lo cual debió cumplir con la obligación de remisión del 

consolidar la información de su personal dependiente cuyos ingresos, sueldos o 

salarios brutos superen los Bs7.000.-, situación que no fue cumplida por el sujeto 

pasivo.  

 

xii. Por otra parte el Parágrafo I, Artículo 71 de la Ley 2492 (CTB), establece 

categóricamente que toda persona natural o jurídica de derecho público está 

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

antecedentes con efectos tributarios cuando fuere requerido expresamente por la 

Administración Tributaria; en ese sentido, queda claro que la Fundación Acción 

Cultural Loyola tenia la obligación de proporcionar información en su calidad de 

Agentes de Retención (empleadores), no así como Agente de Información 

designado conforme las previsiones del Parágrafo II del mismo Artículo, situación que 

está comprobada en el presente caso, donde no está en duda la calidad del 

contribuyente, sino el cumplimiento de sus deberes formales. 

 

xiii. En cuanto a la tipificación de la conducta, para que exista un ilícito tributario en un 

Estado Constitucional, 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 
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disponen los principios tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad recogidos 

en el Numeral 6 del Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

xiv. Con relación a que la sanción prevista en el Punto 4, Numeral 4.3 de la RND Nº 10-

0037-07, sólo alcanzaría a los Agentes de Información y no a los de Retención; cabe 

señalar que la calidad de Agente de Retención, que recayó por disposición de los 

Artículos 22 y 25 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 33 de la Ley Nº 843 (TO), sobre la 

Fundación Acción Cultural Loyola, supone el cumplimiento del deber formal de 

presentar al SIN la información que posee de sus empleados dependientes, 

obligación que ha sido establecida mediante norma administrativa de carácter 

general como es la RND 10-0029-05, por lo que no existió vulneración de los 

principios legalidad ni de tipicidad; consiguientemente, ante dicho incumplimiento, es 

correcto que se le aplique la sanción prevista en la RND 10-0029-05, que a su vez 

hace referencia a la RND 10-0021-04, pero sobre la cuantía de la sanción y no sobre 

la calidad del sujeto sancionado. 

 

xv. Si bien la RND Nº 10-0021-04, con la entrada en vigencia de la RND Nº 10-0037-07 

quedó abrogada, no ocurrió lo mismo con el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05, que 

se mantiene vigente, por lo que no es evidente que el Artículo 5 de la RND Nº 10-

0029-05 haya dejado de tener vigencia temporal por la abrogatoria de la RND Nº 10-

0021-04; tampoco se asume que la RND Nº 10-0037-07 se aplica de forma 

automática, puesto que la sanción aplicada en las Resoluciones Sancionatorias tiene 

como base normativa la ya citada RND 10-0029-05 y el Artículo 162 de la Ley Nº 

2492 (CTB). 

 

xvi. Por lo expuesto, habiéndose demostrado que el incumplimiento incurrido por la 

Fundación Acción Cultural Loyola, al no presentar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (DaVinci) -

Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales, prevista en el Artículo 5 de la 

RND Nº 10-0029-05, ameritó la legal aplicación de la sanción de 5.000 UFV, al 

amparo de los Artículos 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Subnumeral 4.3, Numeral 4 

de la RND 10-0037-07; corresponde a ésta instancia jerárquica revocar lo resuelto 

por la Autoridad de Alzada. 

 

IV.4.2. Sobre la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-

2011 de 7 de octubre de 2011. 
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i. Toda vez que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0035/2012 de 27 

de febrero de 2012, resolvió a favor del recurrente y en ese entendido la Fundación 

Acción Cultural Loyola no interpuso Recurso Jerárquico ni procedió a formular 

alegatos; sin embargo, en mérito a la conclusión llegada en el acápite precedente, 

corresponde a ésta instancia jerárquica, analizar lo expuesto por el sujeto pasivo en 

su memorial de Recurso de Alzada, que se refería a la aplicación retroactiva de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, al establecer sanciones mas 

benignas que en las RND 10-0021-04 y 10-0037-07. 

 

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

enunciado hace referencia a 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 Sentencias Constitucionales 280/2001- R, 979/2002-R, 

1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R -entre 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. 

 

iii En concordancia con lo dispuesto en los Artículos 123 de la Constitución Política del 

Estado y 150 de la Ley Nº 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. 

 

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

Tributaria, el 7 de octubre de 2011 emite la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0030-11, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, a excepción del 

Artículo 2 que incorpora el Artículo 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 
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presentación de información a través de módulo Da Vinci RC-IVA por período fiscal 

(agente de retención) en el Numeral 4.9, cuya sanción en caso de incumplimiento es 

de 3.000 UFV para personas jurídicas y en el num. 4.9.2 se sanciona el 

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

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

retención), con 450 UFV a personas jurídicas. 

 

v. De lo anotado se extrae que el Subnumeral 4.9, Numeral 4 de 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,  y en el Numeral 4.9.2 se considera la presentación en plazo; las que 

resultan más benignas que la sanción de 5.000 UFV prevista en el Subnumeral 4.3, 

Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07; por lo que en virtud de los 

Artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

corresponde aplicar la sanción de 3.000 UFV al presente caso, debido a que no se 

remitió la información a través de módulo Da Vinci RC-IVA, lo cual fue verificado 

por la Administración Tributaria al iniciar el proceso sancionador. 

 

vi. Por todo lo expuesto, siendo que la Administración Tributaria, según lo previsto por 

el Parágrafo II del Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), sancionó a la Fundación 

Acción Cultural Loyola, por el incumplimiento del deber formal de presentación ante 

el SIN de la información del Software RC-IVA (Da Vincvi) Agentes de Retención; 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar la Resolución ARIT/CHQ/RA 

0035/2011, de 27 de febrero de 2012; en consecuencia, en aplicación del principio de 

retroactividad previsto en los Artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 

150 de la Ley Nº 2492 (CTB), se confirma la Resolución Sancionatoria Nº 10-0138-

11, de 6 de octubre de 2011, debiendo modificarse la sanción establecida de 5.000 

UFV a 3.000 UFV de acuerdo con el Numeral 4.9 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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/CHQ/RA 0035/2012, de 27 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR Totalmente la Resolución ARIT/CHQ/RA 0035/2012, de 27 

de febrero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Fundación Acción 

Cultural Loyola, contra la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, confirma la Resolución Sancionatoria Nº 10-0138-

11, de 6 de octubre de 2011, con la modificación de la sanción de 5.000 UFV a 3.000 

UFV; de conformidad con el Inciso a) Parágrafo I del Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


