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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0516/2012 

La Paz, 09 de julio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 141-143 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0314/2012, de 23 de abril de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 129-137 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0516/2012 (fs. 157-168 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 Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0061-12, de 29 de febrero de 2012 (fs. 

140 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 141-143 vta. del expediente); 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0314/2012, de 23 de abril de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0314/2012, de 23 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

BISA Sociedad de Titularización S.A., representada 

por Wilder Humberto Barrios Siles. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia.  

 
Número de Expediente: AGIT/0457/2012//LPZ-0040/2012. 
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i. Señala que la Resolución de Alzada impugnada en forma errónea,  confirma las 

Resoluciones Sancionatorias Nros. 1045/2011 y 1065/2011 de fechas 19 y 22 de 

agosto de 2011 y reduce sustancialmente el monto de la sanción  impuesta al sujeto 

pasivo. 

 

ii. Que en fecha 20 de mayo de 2011 se emitieron los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 001179100274 y 001179100275 por Incumplimiento en la 

Presentación del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención,  por los 

períodos fiscales noviembre 2007 y diciembre 2007, en el plazo, forma y lugar 

previstos por Ley, que debió haber sido presentado en los meses de diciembre 2007 

y enero 2008, respectivamente,  en cumplimiento del  Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio N°  10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, incumplimiento 

reconocido por el Artículo 162 Parágrafo I de la Ley Nº 2492, Código Tributario 

Boliviano, concordante con el parágrafo I del Artículo 40 del D.S. Nº 27310, 

estableciéndose la sanción de UFV 5.000.-, dispuesta por el Art. 8 y Anexo, Inciso A), 

Numeral 4, Subnumeral 4.3 de la RND 10-0037-07 y Artículos 4 y 5 de la RND 10-

0029-05. Al no haber efectivizado el pago el contribuyente y al haber presentado 

descargos extemporáneamente, 2 años después, demostrándose el incumplimiento, 

se procedió a sancionar al sujeto pasivo por Incumplimiento del Deber Formal 

mediante las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1045/2011 y 1065/2011, 

estableciéndose la multa de UFV 5.000.- para cada período fiscal. 

 

iii. Que la Resolución de Alzada, en relación a las RND 10-0029-05 y 10-0037-07, 

señala que “…al comprobar el incumplimiento en el que incurrió la empresa 

recurrente, al omitir presentar ante el SIN dentro del plazo establecido la información 

del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención (dependientes), por los 

períodos fiscales diciembre y noviembre de 2007; siendo esta conducta sancionada 

por el ente fiscal tomando como parámetro lo dispuesto por el Numeral 4.3 del Anexo 

A de la RND 10-0037-07, norma reglamentaria que dispone que la sanción por la 

falta de entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos 

en norma específica para los agentes de información es de 5.000 UFV”, habiéndose 

además establecido que el contribuyente tiene en su planilla de haberes a 

dependientes con ingresos, sueldos o salarios brutos mayores a Bs7.000.-, sin 

embargo esta información fue presentada con retraso de 2 años, habiéndose 

demostrado que el recurrente no cumplió con la entrega de la información en los 
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“PLAZOS” aspecto que configura el ilícito sancionado en las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1045/2011 y 1065/2011.   

 

iv. Señala que la ARIT confirmó las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, pero 

que de forma incongruente en la parte resolutiva de la resolución pretende aplicar 

una sanción diferente, es decir por el Incumplimiento de Deberes Formales al no 

consolidar la información electrónica referida a sus dependientes utilizando el 

Software RC-IVA (Da Vinci), prevista en el numeral 4.9 de la RND 10-0030-11 que 

sanciona con UFV 3.000.  Que al haber emitido la Resolución de Recurso de Alzada 

CONFIRMANDO las resoluciones sancionatorias, debió mantener la sanción 

establecida en las mismas y no modificarlas, no siendo posible cambiar la tipificación 

aplicada al contribuyente incurriendo en error por este aspecto, toda vez que si se 

confirma un acto, debe ser en su integridad. Cita al respecto, las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1636/2010-R, 1312/2003-R y 1797/2003-R y sostiene que 

debe existir congruencia entre lo considerado y lo resuelto, por lo que la Resolución 

de Alzada en la parte considerativa no podía concluir que el contribuyente incumplió 

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

establecidos en las normas específicas para los Agentes de Información, de acuerdo 

al Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, sustituido por el Numeral 4.3 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0030-11, y en la parte resolutiva confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas sancionando por la Falta de Información a través del 

módulo Da Vinci RC-IVA, por período fiscal (agentes de retención), aplicando la 

sanción prevista en el Numeral 4.9 de la citada la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0030-11. 

 

v. Con relación a la retroactividad en la aplicación de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, la ARIT señaló que, si bien correspondía a la 

Administración Tributaria aplicar la sanción vigente a momento del incumplimiento del 

deber formal, imponiendo la sanción prevista en el Numeral 4.3 del Inciso A) del 

Anexo de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 que establece 5.000 

UFV, por el incumplimiento en la entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos para los agentes de información, empero añade, por 

mandato constitucional se debe aplicar la sanción más benigna prevista en la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, que dispone en el punto 4.9, la 

sanción de 3.000 UFV, sin embargo en caso de aplicarse la norma retroactiva RND 



   4 de 23

10-0030-11 por ser la mas benigna, para el contribuyente, se debe aplicar la sanción 

más benigna, se debe aplicar la sanción prevista en el numeral 4.3 y no el numeral 

4.9 come erróneamente interpreta la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

considerando que una cosa es aplicar la norma mas benigna y otra cambiar la 

tipificación de la conducta del contribuyente. 

 

vi. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada y  

se confirme las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1045/2011 y 1065/2011 de 19 y 22 

de agosto de 2011, en su integridad o en su defecto considerar que es aplicable al 

caso la retroactividad de la RND 10-0030-11, se imponga la sanción de 4.500 UFV 

establecido en el Numeral 4.3 de la RND 10-0030-11. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0314/2012, de 23 de abril de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

129-137 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias 

Nos.1045/2011 y 1065/2011 de 19 y 22 de agosto de 2011, emitidas por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO)  

[debió decir por la Gerencia Distrital La Paz del SIN] contra BISA Sociedad de 

Titularización SA, modificando la multa de la sanción impuesta de 5.000.- UFV’s, 

prevista en el numeral 4.3 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-07; por la de 

3.000.- UFV’s [UFV], prevista en el numeral 4.9. de la RND N° 10-0030-11 de 7 de 

octubre de 2011, por el Incumplimiento de Deberes Formales al 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 de 

Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en los plazos 

establecidos por Ley, respecto a los períodos fiscales diciembre y noviembre de 2007; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto al principio de legalidad y tipicidad refiere que según los Artículos 72 y 

73 de la Ley Nº 2341 (LPA), las sanciones administrativas sólo podrán ser impuestas 

cuando hayan sido previstas por norma expresa; se consideran infracciones 

administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y 

disposiciones reglamentarias. Cita los Artículos 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 5 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-07 al comprobar el incumplimiento 

en el que incurrió la empresa recurrente al omitir presentar dentro del plazo 
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establecido la información del Software RC-IVA (Da Vinci) por los períodos fiscales 

noviembre y diciembre 2007, conducta sancionada por el ente fiscal tomando como 

parámetro lo establecido por el numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10-0037-07, 

norma que dispone la sanción de 5.000 UFV;  añade que el art. 64 de la Ley 2492 

faculta a la Administración Tributaria para dictar normas administrativas de carácter 

general, en esa misma línea el Artículo 162 de la Ley 2492 dispone la sanción para 

cada una de las conductas contraventoras dentro del parámetro de 50 UFV a 5.000 

UFV mediante norma reglamentaria, base legal que ampara las Resoluciones 

Normativas de Directorio 10-0037-07 y 10-0029-05. 

 

ii. Afirma que  en mérito a los descargos presentados por el sujeto pasivo, 

acompañando copias de las constancias de presentación del Archivo Consolidado 

RC-IVA  correspondiente a los períodos noviembre y diciembre 2007, se evidenció 

que el recurrente presentó la información dos gestiones después de vencida su fecha 

de presentación, incurriendo en incumplimiento de deberes formales; concluyéndose 

que la Administración Tributaria en el procedimiento administrativo sancionador dio 

estricto cumplimiento a la normativa tributaria vigente  e impuso la sanción de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 numeral 8 del Código Tributario y el 

Anexo Consolidado “A” numeral 4.3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07, correspondiendo confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

1045/2011 y 1065/2011 de 19 y 22 de agosto de 2011.    

 

iii. Respecto a la reducción de sanciones, afirma que la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional estableció a partir de la SC 0001/2010-R de 25 de marzo de 2010, que 

la Constitución Política del Estado, al ser norma suprema del orden jurídico,  es de 

aplicación directa a las causas conocidas en revisión, naturaleza que se encuentra 

debidamente sustentada por los principios de irradiación y de eficacia plena del 

bloque de constitucionalidad debidamente explicados en la SC 0008/2010-R de 6 de 

abril de 2010, criterios adoptados en la Sentencia Constitucional 1051/2011-R de 1 

de julio de 2011. 

 

iv. Con relación a la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-

11, argumenta que en su Numeral II del Artículo 1, dispone la modificación de los 

Subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, adicionando 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 Resolución Normativa de Directorio  Nº 

10-0037-07, de la siguiente manera: 
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4. DEBERES FORMALES  RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

 

DEBER 
FORMAL

CONDUCTA
PERSONAS NAT. Y 

EMP. UNIPERS.
PERSONAS 
JURIDICAS

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

 

v. En el presente caso, el SIN mediante  Resoluciones Sancionatorias Nos. 1045/2011 

y 1065/2011, impuso la sanción de 5.000 UFV, por cada período en el que BISA 

Sociedad de Titularización S.A. incurrió en éste incumplimiento del deber formal, y si 

bien es evidente el argumento del SIN en sentido de que el proceso contravencional, 

así como la emisión de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas fueron 

efectuadas de conformidad al Numeral 4.3 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0037-07 empero, al haber interpuesto BISA Sociedad de Titularización S.A. el 

Recurso de Alzada con la pretensión de la aplicación de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, en estricto cumplimiento a los Artículos 24, 119 y 120 de la 

Constitución Política del Estado se debe emitir un pronunciamiento respecto a la 

petición del recurrente. 

 

vi. Al efecto cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0001/2010-R, de 25 de marzo de 

2010,  0008/2010-R, de 6 de abril de 2010, y 1051/2011-R, de 1 de julio de 2011, 

señalando que si bien correspondía al SIN aplicar la sanción vigente al momento del 

incumplimiento del deber formal, por el incumplimiento en la entrega de información 

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

agentes de información; por mandato constitucional, se debe aplicar la sanción que 

sea más benigna al sujeto pasivo, en observancia de la retroactividad prevista en el 

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

2492 (CTB); por cuanto concluye señalando que siendo que el sujeto activo 

estableció sanciones mas benignas mediante RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 

2011, que benefician al sujeto pasivo corresponde la  aplicación del punto 4.9 que 

disminuye la sanción a 3.000 UFV.  

 

CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.           

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y publicada el 



   7 de 23

7 de febrero de 2009, regula el 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 Nº 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 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. 

 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de mayo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0582/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0040/2012 (fs. 1-148 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de mayo de 2012 (fs. 149-150 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 151 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 9 de julio de 

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

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En fecha 13 de junio de 2011, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), notificó los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

001179100274 y 001179100275, ambos de fecha 20 de mayo de 2011,  contra BISA 

Sociedad de Titularización SA, por incumplimiento del deber formal de presentar la 

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

noviembre 2007 y diciembre 2007, la que debió ser remitida los meses de diciembre 
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2007 y enero de 2008, respectivamente, en la misma fecha de presentación de la 

Declaración Jurada RC-IVA Agentes de Retención de acuerdo con la terminación del 

último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT) de acuerdo al Artículo 4º 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 de 14/09/2005, aplicando la 

sanción de 5.000.- UFV’s, conforme el punto 4.3 del numeral 4 del ANEXO 

CONSOLIDADO de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 

14/12/2007, por cada uno de los períodos, otorgándole  el plazo de 20 días para la 

presentación de descargos (fs. 1 de antecedentes administrativos c. 1 y 2). 

 

ii. En fecha 1 de julio, mediante memorial, el sujeto pasivo  formula descargos ante los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 001179100274 y 001179100275, 

acompañando copia de las Constancias de Presentación del Archivo Consolidado 

RC-IVA correspondiente a los períodos fiscales noviembre 2007 y diciembre 2007, 

con los Nos. de Orden de emisión AWXOGGOTOBUE y -1T32ZJJ96ZO4L, 

respectivamente, señalando que BISA Sociedad de Titularización SA, no incumplió 

con el deber formal de  informar (fs. 6-6 vta. de ambos antecedentes administrativos). 

 

iii. En fecha 2 de agosto de 2011 el SIN emite los Informes CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-

I/INF/2991/2011 y CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/INF/2992/2011 respecto a los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 001179100274 y 001179100275, 

respectivamente,  señalando que el contribuyente presentó el software RC-IVA (Da 

Vinci) en fecha 11 de noviembre de 2011, es decir, fuera de término (fs. 10-11 de 

ambos antecedentes administrativos); emitiendo en consecuencia las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1065/2011 y 1045/2011 de 22 y 19 de agosto contra BISA 

Sociedad de Titularización SA, por incumplimiento del deber formal de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención y remitirla mensualmente al Servicio de 

Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital, en la misma fecha de presentación del formulario 98, correspondiente a los 

períodos fiscales noviembre  2007 y diciembre 2007, conforme establecen los 

artículos 4 y 5 de la RND 10-0029-05, aplicando la sanción de 5.000.- UFV’s, por 

cada período, de acuerdo al numeral 4, subnumeral 4.3 del anexo A) de la RND 10-

0037-07, actos administrativos notificados personalmente el 27 de diciembre de 2011 

(fs. 16-18 vta. y 13-15 vta. de antecedentes administrativos c.1 y 2), ambos 

expedientes remitidos a la Gerencia GRACO La Paz del SIN por recategorización, 

notificados personalmente en fecha 27 de diciembre de 2011.  
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

 BISA Sociedad de Titularización S.A., representada legalmente por Wilder 

Humberto  Barrios Siles según Testimonio Nº 936/2008 (fs. 61-70 vta. del expediente), 

presenta alegatos escritos mediante memorial en fecha 19 de junio de 2012 (fs. 152-

154 del expediente) manifiesta:  

 

i. La Administración Tributaria mediante la emisión de las  Resoluciones Sancionatorias 

Nº 1065/2011 y 1045/2011 que resuelven sancionar a BISA Sociedad de 

Titularización S.A., por haber incurrido en incumplimiento del deber de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes  utilizando el Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirlas mensualmente al Servicio de 

Impuestos Nacionales, en la misma fecha de presentación del formulario 608, por los 

períodos fiscales noviembre 2007 y diciembre 2007, viola el principio de 

irretroactividad de la norma consagrado en el artículo 150 de  la Ley 2492 (Código 

Tributario), que establece que las normas tributarias no tendran carácter retroactivo, 

salvo aquellas que establezcan sanciones más benignas o que de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, siendo que a la fecha de 

notificación  de las mencionadas resoluciones, estaba plenamente vigente la 

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

 

ii. Señala que no es evidente lo que indica el SIN respecto a que la Resolución del 

Recurso de Alzada haya vulnerado el principio de congruencia, habiéndose 

pronunciado sobre lo que debió resolver, sin exceder en el pronunciamiento los 

límites que derivan de la pretensión y alegatos de las partes, aplicando 

correctamente la multa específica fijada por la norma para una conducta 

contraventora tipificada como incumplimiento de deberes formales. 

 

iii. Aclara que el SIN pretende confundir respecto a la modificación de la tipificación de 

la conducta, indicando que no se debió aplicar el numeral 4.9 de la RND-0030-11, 

por lo que fundamenta; 1) El artículo 1 del parágrafo II de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, señala que se adiciona el subnumeral 4.9 al Anexo A de la 

RND Nº 10-0037.07, pues como señala la parte considerativa era “necesario 

modificar y complementar los deberes formales y las sanciones a su incumplimiento, 
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realizando una distinción en función a la gravedad de la infracción y su efecto en los 

intereses tributarios del Estado y en los procedimientos desarrollados por la 

Administración Tributaria y como punto 2) Respecto a sus dependientes, se actúa 

como Agente de Retención por disposición expresa de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05 y no como agentes de información como pretende confundir 

el SIN. 

 

iv. Concluye que la ARIT ajustó su fallo no solamente a las normas vigentes tributarias 

sino también a la Constitución Política del Estado, en virtud a que el sujeto activo 

estableció sanciones más benignas mediante RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 

2011, solicitando se confirme la Resolución de Alzada puesto que no falló mas allá 

de lo peticionado, ajustando su decisión a las normas y lo solicitado por la empresa.  

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE), de 7 de febrero 

de 2009. 

 

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

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

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

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

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

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

 

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. 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 
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computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.  

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

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

 

Artículo 198. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de 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 indicando con precisión lo que se pide. 

 

iv. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano. 

 

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. 
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v. 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). 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. 

 

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 
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(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 

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. 

 

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

2004. 

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 

 
 

4.2 Presentación en los plazos, formas y 
lugares de libros de compra y venta IVA en 
medio magnético, de acuerdo a lo 
establecido en normas específicas. 

 
500.- UFV 

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

 
5000.- UFV 

 

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

2007. 

Anexo Consolidado DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 
A) Contribuyentes del Régimen General 
 

 
4. Deberes formales relacionados con el 
deber de información 

 
Sanción para Personas jurídicas 

 
4.2 Presentación de la información de Libros 
de Compra y Venta IVA a través del Módulo 
Da Vinci – LCV en los plazos, medios y 
formas establecidas en normas específicas 
(por período fiscal). 

 
500.- UFV 

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

 
5000.- UFV 
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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: 

 

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 

 

Artículo 2. Se incorpora como Artículo 28 a la RND 10.0037.07 del 14 de diciembre de 

2007, el siguiente texto: “Artículo 28 (Reincidencia de incumplimiento). A los 

contribuyentes, Agentes de Retención, Percepción e Información que incumplan de 

forma continua o discontinua por 3 veces o más los deberes formales referidos a la 

presentación de información establecida en el Anexo consolidado de la presente 

Resolución, al momento que soliciten la dosificación de facturas, se les comunicará 

que en el plazo máximo de 30 días calendario deben regularizar la presentación de la 

información, otorgándoles una dosificación mínima, ante su inobservancia. 

 

 IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0516/2012, de 6 de julio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que BISA Sociedad de Titularizacion S.A. no interpuso 

Recurso Jerárquico, de conformidad con los Artículos 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

198 Inciso e) de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), respecto a los aspectos resueltos 

en la instancia de Alzada, que confirmó las Resoluciones Sancionatorias Nos. de 

fechas 19 y 22 de agosto de 2011; confirmando el incumplimiento de deber formal de 

información demostrando con ello y en alegatos, la aceptación de lo resuelto por la 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria; por lo que ésta instancia jerárquica, 

sólo se pronunciará sobre la aplicación del Subnumeral 4.9 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0030-2011, aspecto que la Administración Tributaria 

entiende le ocasiona agravio, motivando  la interposición de su recurso jerárquico.  

 

IV.4.2. Correcta aplicación de la sanción por Incumplimiento de Deber Formal 

establecida en la RND 10-0030-2011, en observancia de la retroactividad  de la 

norma más benigna en ilícitos tributarios. 

i. La Administración Tributaria manifiesta en el presente Recurso Jerárquico que la 

ARIT aplica la sanción de 3.000 UFV por Falta de Información a través del módulo 

Da Vinci RC-IVA, por período fiscal (agentes de retención),  prevista en el Numeral 

4.9  de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11; sin embargo, confirma  

las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, por lo que debió incluir la sanción 

establecida en ellas y no modificarla, puesto que si se confirma un acto, debe ser en 

su integridad. Cita al respecto, las Sentencias Constitucionales Nos. 1636/2010-R, 

1312/2003-R y 1797/2003-R y sostiene que debe existir congruencia entre lo 

considerado y lo resuelto, por lo que la Resolución de Alzada en la parte 

considerativa no podía concluir que el contribuyente incumplió el deber formal de 

entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en las 

normas específicas para los Agentes de Información, de acuerdo al Subnumeral 4.3, 

Numeral 4 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07, sustituido por el Numeral 4.3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0030-11; es decir confirmar en la parte resolutiva las citadas Resoluciones 

Sancionatorias, y, de forma incongruente, aplicar la sanción por Falta de Información 

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

prevista en el Numeral 4.9 de la citada Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0030-11 de 3.000 UFV.  

 

ii. Indica que el deber formal de entrega de información en los plazos, formas medios y 

lugares establecidos en las normas específicas para los agentes de información 

previsto en el Subnumeral 4.3 del Numeral 4 del Anexo Consolidado de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, sancionaba al sujeto pasivo con multa de 

5.000 UFV, norma sustituida por el Numeral 4.3 de  la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, que señala que, ante el incumplimiento en la entrega de 

toda información veraz, en la forma, medios y lugares establecidos en normas 

específicas para los agentes de información; corresponde la sanción de 4.500 UFV, 
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por lo que en caso de aplicarse retroactivamente dicha Resolución, por ser más 

benigna al contribuyente, debe aplicarse la sanción prevista en el Numeral 4.3 y no la 

del Numeral 4.9, como erróneamente interpreta la ARIT; aspecto que lesiona el 

derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, además de inobservar el 

principio de congruencia. 

 

iii. Por su parte BISA Sociedad de Titularización S.A. en sus alegatos denota que la 

Administración Tributaria pretende la aplicación del Numeral 4.3 de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0037-07, específica para los Agentes de Información y 

que fija una  multa de  5.000 UFV,  entendiéndose que esta norma reglamentaria ha 

sido modificada con la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11; por lo que 

señala que el SIN pretende confundir al referir un incumplimiento como agente de 

información siendo que el contribuyente en el presente caso, es un agente de 

retención en su calidad de empleador, por lo que la Resolución de Alzada debe ser 

confirmada.  

 

iv. Al respecto se debe señalar que en nuestro ordenamiento positivo, el Numeral 5 del 

Artículo 160 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003 (CTB), establece que son 

contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes formales; 

asimismo el Artículo 162 de la citada Ley Nº 2492 (CTB) dispone que “el que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

v. En ese sentido, la Administración Tributaria con la facultad normativa contenida en el 

Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB),  concordante con el Parágrafo I del Artículo 40 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), dicta normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas; por lo que 

el 14 de septiembre de 2005, emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-

05, que reglamenta el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” para los sujetos pasivos 

del RC-IVA en relación de dependencia y para los agentes de retención del impuesto, 

conforme prevé su Artículo 1; asimismo, el Artículo 2, señala que el Software RC-IVA 

(Da Vinci) para Dependientes y para Agentes de Retención, básicamente es un 
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sistema para registro de información y de control de este tributo; los Artículos 3 y 4 

de la Resolución señalada, establecen expresamente un procedimiento para que, 

tanto contribuyentes en relación de dependencia como los Agentes de Retención, 

utilicen el Software RC-IVA Da Vinci y la obligatoriedad de estos últimos de 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, para 

remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) de 

Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

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

la forma que indica el Reglamento. 

 

vi. Asimismo, el Artículo 5 de la citada Resolución Normativa de Directorio Nº 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 al Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), y el Numeral 4.3 del 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004; esta última 

actualizada por el Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo Consolidado “A” de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07.  

 

vii. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que la Administración Tributaria inició sumario contravencional a través 

de Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 001179100274 y 

001179100275, ambos de fecha 20 de mayo de 2011, por Incumplimiento del Deber 

Formal de presentar la información del Software RC-IVA (Da Vinci),  Agente de 

Retención,  de  los períodos noviembre 2007 y diciembre 2007, habiendo el sujeto 

pasivo presentado constancias de presentación como el Archivo Consolidado RC-IVA 

correspondiente a los períodos fiscales noviembre 2007 y diciembre 2007, fuera de 

término, emitiéndose en consecuencia las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

1065/2011 y 1045/2011 de 22 y 19 de agosto, respectivamente, contra BISA Sociedad 

de Titularización SA, por incumplimiento al deber formal de presentar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da 

Vinci), Agente de Retención, por los períodos fiscales noviembre  2007 y diciembre 

2007, conforme establecen los artículos 4 y 5 de la RND 10-0029-05, aplicando la 

sanción de 5.000.- UFV, por cada período, de acuerdo al numeral 4, subnumeral 4.3 

del anexo A) de la RND 10-0037-07 (fs. 1 y 13-15 vta. y fs. 1 y 16-18 vta. de ambos 

antecedentes administrativos).  
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viii. Consiguientemente se puede concluir que  la Administración Tributaria evidenció 

que BISA Sociedad de Titularización S.A., incumplió lo señalado en el Numeral 4 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 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)” y 

remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gov.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 (Declaración 

Jurada RC-IVA Agentes de Retención), norma que al describir detalladamente la  

obligación que tienen los agentes de retención, contempla los elementos que hacen a 

la tipificación de la contravención tributaria, especificando como, donde y cuando 

debe presentarse la información por los Agentes de Retención, en consecuencia en 

caso de incumplimiento de dicha obligación como señala textualmente el artículo 

siguiente de la disposición reglamentaria analizada: “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 10-0021-04 de 

11 de agosto de 2004”; con lo que se evidencia la sujeción del Sumario 

Contravencional, al principio de legalidad que debe respetarse al calificar una 

conducta y sancionar la misma, denotándose la existencia de la norma que tipifica la 

conducta y de aquella que especifica  la sanción que le corresponde, a cuyo efecto 

se remite a la norma que contempla el detalle de las sanciones aplicables en el 

ámbito de impuestos internos, remisión aplicable se entiende en cuanto a  la cuantía 

de la sanción y no sobre la calidad del sujeto sancionado.  

  

ix. Ahora bien, la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0030-11, que entra en vigencia a partir de su publicación (a excepción del 

Artículo 2 que incorpora el Artículo 28 a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07 el cual entró en vigencia el 1 de enero de 2012); la cual  modifica y amplia el 

detalle de 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 (Agentes de retención) en el Subnumeral 4.9, estableciendo la 

sanción es de 3.000 UFV para personas jurídicas. 
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x. En mérito a lo expuesto, corresponde  denotar que el Subnumeral 4.9, Numeral 4 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, establece una sanción de 

3.000 UFV para personas jurídicas, en el caso de que no se cumpla con el deber 

formal de presentar la información a través de módulo RC-IVA (Da Vinci), 

refiriéndose específicamente a los Agentes de Retención, por cuanto  

considerando  que en la presente situación BISA Sociedad de Titularizacion S.A., en 

su condición de Agente de Retención, no remitió la información a través del 

módulo Da Vinci RC-IVA; se advierte que la instancia de alzada en observancia de 

la retroactividad de las normas que establecen sanciones más benignas, dispuesta 

por los Artículos 123 de la CPE y 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), modificó 

correctamente la sanción a 3.000 UFV, que resulta más favorable frente a la de  

5.000 UFV prevista en el Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07.  

 

xi. Respecto al argumento de la Administración Tributaria, en sentido de enfatizar que 

la sanción impuesta al contribuyente de 5.000 UFV  a través del Subnumeral 4.3 del 

Numeral 4 del Anexo Consolidado “A” de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0037-07, fue sustituido por el numeral 4.3 la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0030-11 y por tanto sería la sanción establecida en dicho numeral la que debe 

aplicarse y no la contemplada en el numeral 4.9 de la misma, es necesario señalar 

que en mérito a lo expuesto precedentemente, se evidencia con meridiana claridad 

que BISA Sociedad de Titularización S.A. tiene la calidad de Agente de Retención de 

sus empleadores y no de Información; por lo que contrariamente a lo señalado por el 

recurrente, el Subnumeral 4.3 de la citada Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0030-11, no puede ser aplicable a su incumplimiento, sino como el texto de dicho 

numeral señala a la : “Entrega de toda la información veraz en la forma, medios y 

lugares establecidos en normas específicas para los Agentes de Información”; 

ratificando que el mismo se refiere expresamente a los Agentes de Información; por 

lo tanto no corresponde la aplicación de dicha normativa cuando el Subnumeral 4.9 

de la citada Resolución Normativa de Directorio establece una sanción específica 

ante el  incumplimiento al deber formal por la falta de presentación a través del 

módulo RC-IVA para los agentes de retención conforme lo establecido por los 

Artículos 162 Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) y 40 Parágrafo I del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), cuya aplicación dicho sea de paso, no afecta la 

tipificación del incumplimiento del deber formal, en los términos ya expuestos en 

párrafos precedentes. 
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xii. Con relación al argumento de la Administración Tributaria respecto a que la ARIT, al 

confirmar las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, debió incluir la sanción 

establecida en ellas y no modificarla, puesto que si se confirma un acto, debe ser en 

su integridad; corresponde manifestar que en el presente caso la Administración 

Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1045/2011 y 1065/2011, 

debido al incumplimiento de BISA Sociedad de Titularización S.A. en la  entrega de la 

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

específicas – Software Da Vinci Agentes de Retención, de conformidad a lo 

dispuesto por el Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0037-07; resoluciones contra las que la empresa 

contribuyente presentó el Recurso de Alzada, denotando que la calificación de la 

conducta efectuada por el SIN, sufrió modificación con la emisión de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0030-11 numeral 4.9,  disposición específica para la 

contravención que se analiza, consiguientemente al imponer ésta una sanción de 

3.000 UFV que resulta más favorable y benigna para el contribuyente, el mismo 

reclama su aplicación al amparo de las normas constitucionales y  tributarias que 

reconocen la excepción a la irretroactividad de las normas en el ámbito penal 

tributario.    

 

xiii. En este contexto,  la Resolución de Alzada  ARIT-LPZ/RA 0314/2012, de 23 de 

abril de 2012 resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias, en primer término  

al no haber desvirtuado BISA Sociedad de Titularización S.A., el incumplimiento del 

deber formal atribuido en su contra; es más admitió la presentación extemporánea de 

la información solicitada, contrariamente a lo dispuesto por las disposiciones 

reglamentarias, correspondiendo desde todo punto de vista sancionar esta conducta 

ilícita. Ahora bien, en cuanto a la cabalidad de la norma en mérito a la cual se aplica 

la sanción más favorable de 3000 UFV, que a criterio del recurrente implica una 

modificación de la tipificación de la conducta, que denota una falta de congruencia en 

la Resolución de Alzada, por cuanto considera que dicho pronunciamiento lesiona el 

derecho a la defensa, fundamentando su agravio en la cita de jurisprudencia 

constitucional que versa sobre la congruencia entre la parte considerativa y resolutiva 

de los fallos, corresponde señalar que, de conformidad al Artículo 5 de la RND Nº 10-

0029-05, los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de informar a la 

Administración Tributaria mediante el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención", cumpliendo los requisitos dispuestos en la misma,  serán sancionados 
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conforme al Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Numeral 4.3 del Anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004; esta última actualizada por el 

Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo Consolidado “A” de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0037-07, disposición que conserva la analogía de texto con su 

precedente,  en sentido de asimilar la sanción pecuniaria aplicable a los agentes de 

información a los agentes de retención que incumplan el referido deber formal;   

empero la norma que posteriormente dicta la propia Administración Tributaria, la 

RND Nº 10-0037-07, con el objeto de modificar y complementar los deberes formales 

y las sanciones aplicables ante su incumplimiento, adiciona el subnumeral 4.9 al 

Anexo A de la RND Nº 10-0037-07, que se refiere específicamente a la contravención 

cometida por BISA Sociedad de Titularización S.A., en consecuencia es evidente que 

resulta ser la norma  más favorable no solo por establecer una sanción más benigna, 

sino por disponer una multa particularizada para la conducta ilícita, supuesto 

contemplado tanto en el texto del Artículo 123 de la CPE, como en el  Artículo 150 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) cuando establece la aplicación retroactiva de ”las normas que 

“de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.”, no 

evidenciándose vulneración en cuanto a la tipicidad de la conducta y su sanción 

como tampoco al principio de congruencia en el pronunciamiento de la instancia de 

Alzada.  

  

xiv. De lo anterior y de la lectura de la Resolución de Alzada, se tiene que la misma 

efectúa un análisis preciso sobre los argumentos expuestos por el recurrente, 

existiendo pertinencia entre lo impugnado y lo resuelto, además de exponer los 

motivos y razones por las que no se da curso en parte a la pretensión de BISA 

Sociedad de Titularizacion S.A., así como aquellas por las que concede la pretensión 

sobre la retroactividad aplicada en el presente caso. Consecuentemente, dado que 

cita en su fundamento que el contribuyente incumplió el deber formal de entrega de 

información en los plazos, formas, medios y lugares establecido de las normas 

específicas para los agentes de información, confirmando las Resoluciones 

Sancionatorias –las cuales sancionan a la citada empresa contribuyente por dicho 

incumplimiento, toda vez que a la fecha de la emisión de dichas Resoluciones no se 

había emitido la sanción específica para los Agentes de Retención-, se observa que 

es precisamente por este aspecto y en virtud a la retroactividad dispuesta por los 

Artículos 123 de la CPE y el 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), aplicada a la  solicitud de 

BISA Sociedad de Titularización S.A., que sólo modificó el monto de la sanción 

respectiva.  
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xv. Por todo lo expuesto, y siendo que el Subnumeral 4.9 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, emitida por la propia 

Administración Tributaria considera que el incumplimiento incurrido por Agentes de 

Retención debe ser sancionado con 3.000 UFV y al no haber interpuesto Recurso 

Jerárquico BISA Sociedad de Titularizacion S.A.; corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0314/2012, de 23 de abril de 2012; 

en consecuencia, se deben mantener la calificación de la conducta establecida en las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 1045/2011 y 1065/2011, de 22 y 19 de agosto 

respectivamente, con la modificación de la sanción establecida de 5.000 UFV a 3.000 

UFV.  
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, 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-LPZ/RA 0314/2012, de 23 de abril 

de 2012, 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: 

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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

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

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0314/2012, de 23 de abril de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada, interpuesto por la empresa BISA Sociedad de Titularización S.A., 

contra la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia manteniendo la calificación de la 
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conducta establecida en las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1045/2011 y 

1065/2011, de 22 y 19 de agosto respectivamente, con la modificación de la sanción 

establecida de 5.000 UFV a 3.000 UFV por cada una; conforme establece el Inciso b), 

Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 
 

 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


