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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0553/2012  

La Paz, 24 de julio de 2012 

 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuesto por el Centro Profesional 

Multidiciplinario SRL., (CPM) y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) (fs. 93-97 vta. y 100-102 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0315/2012, de 23 de abril de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 66-75 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0553/2012 (fs. 130-141 vta. del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo.  

El Centro Profesional Multidisciplinario (CPM), representado legalmente por 

Jairo Gonzáles Hidalgo, según Testimonio Nº 253/2004, de 24 de diciembre de 2004 

(fs. 7-12 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 93-97 vta. y 115-115 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0315/2012, de 23 de abril de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que los agentes de información no fueron designados como agentes de 

retención, toda vez que el Auto Inicial de Sumario Contravencional 000959100651 de 
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15 octubre de 2011, así como la Resolución Sancionatoria N° 0397/2011 de 18 de 

mayo de 2011, establecen que la contravención supuestamente cometida, consiste 

en no haber presentado en medio magnético información de sus dependientes 

mediante el software RC-IVA (Da Vinci), contravención sancionada con 5.000 UFV; 

sin embargo, la Resolución Normativa de Directorio Nº (RND) 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, designa como agentes de información a las Administradoras de 

Fondos de Pensiones; para que dicha obligación sea válida, debió existir igual 

designación expresa para las personas jurídicas, no siendo así no corresponde la 

aplicación de sanción alguna. Añade que de acuerdo a la Resolución de Alzada, 

debió presentar la información proporcionada por sus dependientes utilizando el 

software RC-IVA Agentes de Retención, pero, en ningún momento existió una 

designación formal y expresa mediante una Resolución Normativa de Directorio que 

lo designe como agente de información.  

 

ii. Sostiene que el Numeral 4.3, Anexo A de la RND N° 10-0021-04, establece como 

infracción la falta de entrega de información en los plazos, medios y lugares para los 

agentes de información; por lo que queda claro que la multa va dirigida a los agentes 

de información no a los agentes de retención. Aclara que no adecuó su conducta al 

tipo contravencional establecido en la citada RND, ya que ésta impone una multa a 

los agentes de información que no entreguen la información, no así a los agentes de 

retención. Añade que debió haberse emitido una RND expresa designando agentes 

de información a las personas jurídicas y en particular al Centro Profesional 

Multidisciplinario, tal como el Artículo7 de la RND N° 10-0029-05, designa 

expresamente a las Administradoras de Fondos de Pensiones BBVA SA y Futuro de 

Bolivia SA; de similar manera la RND N° 10-0019-02 designa como agente de 

información a los centros de atención médica. 

 

iii. Cita también la Resolución Administrativa N° 05-135-95, en la cual surge la figura 

del agente de información, quien era el responsable obligado de comunicar las 

operaciones que realice con los sujetos detallados en la columna dos (2) del Anexo I 

de la citada RND. Añade que ninguna de las tres Resoluciones citadas, designó 

como agentes de información a los agentes de retención, aspecto que genera un 

vacío tributario y que no fue considerado por la Administración Tributaria al momento 

de iniciar el operativo, vulnerando el derecho de los contribuyentes de primero ser 

designados formalmente como agentes de información mediante una Resolución 

Normativa de Directorio, para que recién en caso de no presentar la información 

requerida, se le imponga una obligación pecuniaria y una multa. 
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iv. Señala que la Resolución de Alzada que modifica la multa de 5.000 UFV a 3.000 

UFV sin revocar en el fondo, va contra la norma, ya que contradice el concepto de 

tipicidad, por cuanto la conducta del agente de información no es la misma del 

agente de retención a efectos de la multa, por lo que reitera que no existió 

designación formal como agente de información. Cuestiona el hecho que se acepte la 

tipificación, cuando contradictoriamente se pretende aplicar la multa a un agente de 

retención, cuando ésta se encontraba establecida para un agente de información; por 

ello, no solo corresponde reducir la sanción, sino revocar en el fondo, ya que si se 

sancionara la no emisión de información para un agente de retención se configuraría 

otra figura, pero no fue así. Concluye que la decisión de la Administración Tributaria 

ratificada en alzada, vulnera el principio de tipicidad, ya que su conducta no se ajusta 

al tipo que se le pretende aplicar, es decir, una sanción para agentes de información, 

cuando nunca fue así designado. 

 

v. Refiere que la Administración Tributaria al desconocer la prueba aportada, vulnera la 

presunción de buena fe contenida en el Artículo69 de la Ley N° 2492 de 02/08/2003, 

Código Tributario Boliviano (CTB), ya que debe ser el sujeto activo quien pruebe por 

qué sancionó al agente de retención CPM, y no por su calidad de agente de 

información, si hubiere sido el caso; lo que implica que es la Administración Tributaria 

quien debe probar mediante la emisión de una RND emitida con anterioridad, que 

designó formalmente a los agentes de retención como agentes de información, hecho 

que no podrá demostrar ya que dicha Resolución no existe, además, que su 

conducta no se ajusta para presentar la información.  

 

vi. Considera que el Artículo71 del CTB es claro cuando establece la obligación de 

informar para toda persona natural o jurídica, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria, obligaciones que también serán cumplidas por los 

agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento sea 

establecido reglamentariamente; como se puede observar, la Administración 

Tributaria debió cumplir primero la obligación de designar formalmente a los agentes 

de retención como agentes de información, tal como sucedió en las Resoluciones 

mencionadas anteriormente. 

 

vii. Finalmente, reitera que al no haber sido designado como agente de información con 

anterioridad a habérsele impuesto la obligación de enviar la información relativa a los 

dependientes en medio magnético, existió una trasgresión del citado Artículo71, por 

lo que solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0315/2012 y 

fallando en el fondo se revoque también la Resolución Sancionatoria N° 0397/2011. 
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I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0125-12, de 29 de marzo de 2012 (fs. 99 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 100-102 vta. del expediente) impugnando la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0315/2012, de 23 de abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, invocando los siguientes argumentos:  

 

i. Expresa que interpone recurso jerárquico en parte, señalando que las obligaciones 

de un sujeto pasivo se encuentran establecidas en los numerales 6 y 8 del Artículo70 

del CTB, referidas a facilitar las tareas de fiscalización de la Administración Tributaria, 

así como conservar la información para presentarla dentro los plazos, cuando le sea 

solicitada; aspecto también señalado en el Artículo71 de la Ley citada. 

Adicionalmente, el numeral 1 del Artículo70 de dicho cuerpo legal, establece que la 

Administración Tributaria tiene facultades para exigir al sujeto pasivo información 

necesaria con efectos tributarios. Por otra parte, el Artículo162 del mismo CTB, 

dispone que quien incumpla los deberes formales, será sancionado con una multa 

que irá desde 50 UFV a 5.000 UFV. Añade que la Administración Tributaria cumplió 

la normativa citada, pero por el contrario, el sujeto pasivo la ignoró al no presentar la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, siendo este 

hecho lo único existente dentro del presente proceso. 

 

ii. Con relación a que se aplicó una norma abrogada para determinar la multa por el 

incumplimiento de deberes formales, considera que este argumento trata de 

confundir, ya que el párrafo tercero del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

000959100651 aclara que la RND N° 10-0021-04, es la norma reglamentaria vigente 

al momento de la configuración de la contravención tributaria, como expresa la regla 

jurídica del tempus comissi delicti, según la cual la Ley a aplicarse es la que se 

encontraba vigente al momento de la comisión del delito o contravención tributaria, 

aclarando que el proceso contravencional se desarrolla en el marco del Artículo17 de 

la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007.  

 

iii. Refiere también que el Artículo5 de la RND N° 10-0029-05, está conectado con la 

aplicación del numeral 4.3, Anexo A de la RND N° 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2011, al señalar expresamente que 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 Artículo162 del CTB, 
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reglamento que establece que la sanción por el incumplimiento del deber 

mencionado será sancionado con 5.000 UFV. 

 

iv. Sostiene que en el caso concreto, se debe tener en cuenta que el sujeto pasivo no 

presentó prueba que desvirtúe el incumplimiento, cuando el CPM en su calidad de 

agente de retención, tenía la obligación de presentar la información consolidada 

correspondiente a sus dependientes en medio magnético, por cuanto el ser agente 

de retención no lo exime de presentar la información a la Administración Tributaria 

cuando corresponda, es decir, cuando se establezca la obligación mediante norma 

administrativa general, como es la RND N° 10-0029-05, que señala que agente de 

retención que no cumpla con la obligación de informar mediante el Software Da Vinci, 

será sancionado conforme lo establece el Artículo162 del CTB y el numeral 4.3, 

Anexo A de la RND N° 10-0021-04. 

 

v. Considera que la Resolución de Alzada incurrió en confusión al aplicar la normativa, 

por lo que solicita que la instancia jerárquica dé correcta aplicación a la normativa 

legal vigente al momento de ocurrida la contravención, vale decir la RND N° 10-0021-

04, de 11 de agosto de 2004; siendo inaplicable la RND N° 10-0030-11, de 7 de 

octubre de 2011, de la misma forma resulta infructuoso en el presente caso realizar 

interpretaciones de carácter retroactivo o ultractivo, por cuanto a la fecha de emisión 

de la Resolución Sancionatoria, 18 de mayo de 2011, no se había emitido la RND N° 

10-0030-11. Por todo lo fundamentado, solicita se revoque parcialmente la 

Resolución de Alzada y por consiguiente se declare válida y subsistente en su 

totalidad la Resolución Sancionatoria N°0397/2011, es decir, se mantenga la sanción 

de 5.000 UFV. 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0315/2012, de 23 de abril de 2012, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz (fs. 

66-75 vta. del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria N° 397/2011, de 18 

de mayo de 2011, modificando la sanción impuesta de 5.000 UFV, prevista en el 

numeral 4.3 Inciso A), Anexo de la RND N° 10-0037-07, por la de 3.000 UFV, prevista 

en el numeral 4.9 de la RND N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, relativo al 

período fiscal mayo de 2007, con los siguientes fundamentos: 

 

 i. En cuanto a que la Administración Tributaria no valoró los descargos presentados en 

el proceso de sumario contravencional, establece que se habría emitido el Informe 
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SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4646/2009 de 11 de diciembre de 2009, señalando que 

después de valorar los descargos presentados por el contribuyente, estos son 

insuficientes para demostrar la inexistencia del cargo contravencional, dado que la 

sanción impuesta obedece a un incumplimiento como Agente de Retención, obligado 

a remitir la información en conformidad con el Artículo5 de la RND Nº 10-0029-05, 

advirtiendo de esa manera que los descargos presentados fueron valorados, por lo 

que señala no evidenciar ningún vicio procesal por falta de apreciación de prueba.  

 

ii. Señala que el CPM, en su calidad de Agente de Retención respecto a sus 

dependientes y no de Agente de Información, tenía la obligación de consolidar la 

información que le hubieran presentado sus dependientes y enviar esa información al 

SIN a través del Software Da Vinci por el período mayo de 2007, no siendo válido 

señalar que no fue designado como Agente de Información, ya que su calidad de 

agente de retención está claramente determinada en la RND Nº 10-0029-05.  

 

iii. En relación a que la Administración Tributaria, sanciona con la RND Nº 10-0037-07, 

vulnerando el Tempus Comissi Delicti que establece que la Ley que se debe aplicar 

es la vigente al momento de la comisión de la contravención tributaria, refiere que 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 000959100651, en su párrafo tercero 

aclara puntualmente que la RND Nº 10-00021-04, es la norma reglamentaria 

vigente a momento de la configuración de la contravención tributaria siendo la 

aplicable para el período fiscal mayo de 2007, advirtiendo que el argumento del 

recurrente en este punto no es evidente, por lo que considera que no corresponde 

retrotraer obrados por esta causa.  

 

iv. Sobre la prescripción en aplicación de los Artículos59, 60 y 61 del CTB, señala que 

el cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la contravención, es decir, el 1 de enero de 2008 y concluyó a los 

cuatro años el 31 de diciembre de 2011, y que durante el cómputo de 4 años, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 397/2011, notificada 

personalmente el 28 de diciembre de 2011, interrumpiendo el cómputo de 

prescripción; en consecuencia, establece que se mantiene incólume las facultades de 

la Administración Tributaria para sancionar y cobrar con relación al 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 SIN en el período fiscal mayo de 2007.  
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v. Respecto a la reducción de sanciones, sostiene que según el recurrente debió 

aplicar la sanción más benigna de conformidad con el Artículo150 del CTB, por lo 

que en aplicación de la referida norma y el Artículo123 de la Constitución Política del 

Estado, manifiesta que si bien el proceso contravencional así como la emisión de la 

Resolución Sancionatoria impugnada fue efectuada de conformidad con el numeral 

4.3 de la RND 10-0021-04, en cumplimiento del principio de que los actos jurídicos se 

rigen por la ley vigente en el tiempo que se produjeron establecido en el Decreto 

Supremo Nº 27874, sin embargo, es menester aplicar la sanción que sea más 

benigna al sujeto pasivo, resaltando que la excepción a la retroactividad se 

materializa en materia impositiva cuando beneficie al adminstrado; 

consecuentemente, en virtud a que el sujeto activo solicitó sanciones más benignas 

mediante la RND Nº 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, señala que corresponde 

su aplicación inmediata en relación a la sanción prevista en el punto 4.9 que 

disminuyó a 3.000.- UFV’s. 

 

vi. Establece que el CPM, 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 en los plazos, formas medios y lugares establecidos en 

normas específicas para los agentes de información en el período fiscal mayo de 

2007, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 397/2011, modificando 

la multa de la sanción de 5.000.- UFV’s a 3.000.- UFV’s, por ser está la multa más 

benigna al recurrente. 

 

 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 

Artículo141 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 
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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-0589/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0041/2012 (fs. 1-109 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y el 

Decretos de Radicatoria, de 23 de mayo y 11 de junio (fs. 110-111 y 119-120 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de mayo y 13 de 

junio de 2012 (fs. 112 y 121 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo210 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), vence el 24 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. El 16 de noviembre de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó 

personalmente a Jairo Gonzales Hidalgo, representante legal del CPM con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional No 000959100651, de 15 de octubre de 2009, al 

haber evidenciado que el contribuyente incumplió la presentación de la información 

del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al período 

mayo 2007, información que debió ser presentada en el mes de junio 2007, de 

acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT, de conformidad con el 

Artículo4 de la RND N° 10-0029-05, lo cual constituye incumplimiento del deber 

formal establecido en el Artículo162 del CTB, concordante con el Artículo40 del 

Decreto Supremo N° 27310, sancionado con la multa de 5.000 UFV por cada 

período, conforme el subnumeral 4.3, numeral 4, Anexo A de la RND N° 10-0021-04, 

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

presentación de descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de diciembre de 2009, el CPM presentó memorial de descargos argumentando 

que no existe una multa diferenciada para personas naturales y personas jurídicas, 

además que se aplicó la RND N° 10-0021-04 abrogada para aplicar una multa por 

incumplimiento de deberes formales; por lo que se solicita se deje sin efecto el Auto 
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de Sumario Contravencional correspondiente al período mayo 2007 (fs. 7-7 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 11 diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/4646/2009, en el que señala que al no haberse hecho efectivo el 

pago de la multa establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y debido 

a que el sujeto pasivo tampoco presentó descargos válidos, recomienda la 

prosecución del proceso (fs. 20-22 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

CPM con la Resolución Sancionatoria N° 0397/2011, de 18 de mayo de 2011, que 

sanciona al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en 

incumplimiento del deber de presentar la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes correspondiente al período mayo de 2007, utilizando el software 

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

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

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

de acuerdo con lo establecido en el subnumeral 4.3, numeral 4, Anexo A de la RND 

N° 10-0021-04 (fs. 25-28 vta. de antecedentes administrativos). 

 

         V. 2. Alegatos de las partes. 

         V.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

La Gerencia Distrital La Paz de SIN, presentó alegatos escritos el 18 de junio de 2012 

(fs. 123-125 del expediente), ratificando los argumentos de su recurso jerárquico. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

de 2009. 

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

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: 

 

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.  

 

3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo 

autorizado. 

 

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el 

sujeto pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra 

éste. 

 

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

 

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. 
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Artículo 71. (Obligación de Informar). 

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

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

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria. 

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

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

establecida reglamentariamente. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable.  

 

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. 

 

iv. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria  (Texto Ordenado a 

diciembre 2004). 

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. 
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v. 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 Artículo162° 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. 

 

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 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 Artículo162 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. 

 

Artículo 7. (Designación de Agentes de Información). Designar Agentes de 

Información a la Administradoras de Fondo de Pensiones BBVA Previsión SA con 

NIT 1028339025 y a la Administradora de Fondo de Pensiones Futuro de Bolivia SA 

ADM Fondos de Pensiones con NIT 1006803028 quienes deberán presentar la 

información requerida… 

 

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

Concepto y alcances de las Contravenciones Tributarias. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 
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4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para 

Personas  Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

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 Artículo28 a la RND 10.0037.07 del 14 de diciembre de 

2007, el siguiente texto: “Artículo28 (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-0553/2012 de 20 de julio de 2012, emitido por la 

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

siguiente:  
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IV. 4.1. Agentes de Retención y Designación como Agente de Información en 

forma expresa. 

i. El Centro Profesional Multidisciplinario (CPM), manifiesta que la Resolución 

Normativa de Directorio Nº (RND) 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, designa 

como agentes de información a las Administradoras de Fondos de Pensiones, por lo 

que para que dicha obligación sea válida, debió existir igual designación expresa 

para las personas jurídicas, no siendo así, no corresponde la aplicación de sanción 

alguna. Añade que de acuerdo a la Resolución de Alzada, debió presentar la 

información proporcionada por sus dependientes utilizando el software RC-IVA 

Agentes de Retención, sin considerar que en ningún momento existió una 

designación formal y expresa mediante una Resolución Normativa de Directorio que 

lo designe como agente de información.  

 

ii. Cita también la Resolución Administrativa N° 05-135-95, en la cual surge la figura del 

agente de información, quien era el responsable obligado de comunicar las 

operaciones que realice con los sujetos detallados en la columna dos (2) del Anexo I 

de la citada RND; sin embargo, aduce que no se designó como agentes de 

información a los agentes de retención, aspecto que genera un vacío tributario y que 

no fue considerado por la Administración Tributaria a momento de iniciar el operativo. 

 

iii. Señala que el Artículo71 del CTB es claro cuando establece la obligación de 

informar para toda persona natural o jurídica, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria, obligaciones que también serán cumplidas por los 

agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento sea 

establecido reglamentariamente; norma que indica debió cumplir la Administración 

Tributaria, designando formalmente a los agentes de retención como agentes de 

información. 

 

iv. Al respecto, nuestra legislación tributaria, concretamente el Artículo22 del CTB, 

considera como sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria al contribuyente o 

sustituto de la misma; éste último, conforme dispone el Artículo25 del mismo cuerpo 

normativo, es 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: “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 deben efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 2. 
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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 propias). Asimismo, efectuada la retención o percepción, el sustituto es 

el único responsable ante el Fisco por el importe retenido y percibido, así como frente 

al contribuyente. 

v. Por otra parte, el Artículo71, parágrafos I y II del CTB establece que: I. Toda persona 

natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a 

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

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria; II. Las obligaciones a que se refiere el 

parágrafo anterior, también serán cumplidas por los agentes de información cuya 

designación, forma y plazo de cumplimiento será establecida reglamentariamente. 

 

vi. De la normativa expuesta, se deduce que una persona natural o jurídica en su 

condición de empleador adquiere la calidad de agente de retención obligado a 

retener impuestos a sus dependientes cuando corresponda y empozar el monto 

retenido al Fisco, surgiendo de ello la obligación de remitir la información referente a 

las facturas presentadas por sus dependientes a efectos del RC-IVA, sin que para 

ello requiera de un nombramiento expreso como agente de información. 

  

vii. Así también, cabe poner de manifiesto que el CTB determina que toda persona 

natural o jurídica tiene la obligación de otorgar información a efectos tributarios a 

requerimiento expreso de la Administración Tributaria, de acuerdo a la relación 

profesional y de finanzas que tenga, sin necesidad de ser designados previamente 

como agentes de información; además, aclara que estos últimos son designados y 

regulados de forma expresa, en cuyo entendido se tiene que el Artículo7 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 designa de forma específica a las 

Administradoras de Fondo de Pensiones BBVA Previsión SA y Futuro de Bolivia S.A. 

ADM. como agentes de información, quienes de acuerdo a su naturaleza tienen la 

obligación de presentar trimestralmente al SIN en medio magnético, el detalle de 

personas que cotizan al seguro social obligatorio de Largo Plazo de quienes tienen 

ingresos cotizables iguales o mayores a Bs2000.- mensuales; en cambio, se tiene 

que para ser agente de retención no se requiere de una designación expresa, siendo 

su obligación el proporcionar al SIN información consolidada de sus empleados 

dependientes en cuanto al RC-IVA, mediante el “Software RC-IVA (Da Vinci) - 

Agentes de Retención”, a efectos de establecer la retención o no de impuestos. 
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viii. En ese entendido, se tiene que el CPM no es Agente de Información, toda vez 

que no es una Administradoras de Fondo de Pensiones, pero si es Agente de 

Retención en su calidad de empleador por disposición de los Artículos22 y 25 del 

CTB y 33 de la Ley Nº 843, para lo cual no requiere de ninguna designación expresa; 

en consecuencia, siendo que la Administración Tributaria evidenció que el CPM tiene 

dependientes con ingresos que superan los Bs7.000.-, sin que tal aseveración sea 

desvirtuada por el sujeto pasivo, se evidencia que estaba obligado a consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, en su calidad de 

Agente de Retención (no de Agente de Información), utilizando el “Software RC-IVA 

(Da Vinci) - Agentes de Retención”, por el período mayo/2007 y remitirla a la 

Administración Tributaria; por lo tanto, no es cierto que el SIN haya aplicado 

erróneamente los conceptos de agente de retención y agente de información, ni que 

sea necesario designarlo expresamente como agente de información, para cumplir 

con un deber formal de empleador; en consecuencia, no se advierte vulneración al 

principio de legalidad, tipicidad, ni al debido proceso, correspondiendo confirmar la 

Resolución de Alzada en este punto. 

 

IV. 4.2. Sobre la multa por Incumplimiento del deber formal de consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

software RC-IVA (Da-Vinci). 

 

i. El CPM expresa que el numeral 4.3, Anexo A de la RND N° 10-0021-04, establece la 

falta de entrega de información en los plazos, medios y lugares para los agentes de 

información, por lo que según su afirmación quedaría claro que la multa va dirigida a 

los agentes de información y no así a los agentes de retención, concluyendo que no 

adecuó su conducta al tipo contravencional establecido en la citada RND, ya que 

ésta impone una multa a los agentes de información que no entreguen la 

información, no así a los agentes de retención. Además, arguye que es la 

Administración Tributaria quién debe probar mediante la emisión de una RND emitida 

con anterioridad, que designó formalmente a los agentes de retención como agentes 

de información. 

 

ii. La Administración Tributaria, en su recurso jerárquico sostiene que el sujeto pasivo 

no presentó prueba que desvirtúe el incumplimiento que en su calidad de agente de 

retención tenía, vale decir, remitir la información consolidada correspondiente a sus 

dependientes en medio magnético, por cuanto el ser agente de retención no lo exime 

de presentar la información a la Administración Tributaria cuando corresponda, es 

decir, cuando se establezca la obligación mediante norma administrativa general, 
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como la RND N° 10-0029-05, que señala que agente de retención que no cumpla la 

obligación de informar mediante el Software Da Vinci, será sancionado conforme al 

Artículo162 del CTB y el numeral 4.3, Anexo A de la RND N° 10-0021-04. 

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria, en cuanto a los deberes formales, señala que “no 

todos los integrantes de una comunidad cumplen de manera constante y espontánea 

las obligaciones sustanciales y formales que les imponen las normas tributarias. Ello 

obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo cual implica configurar en forma 

específica las distintas transgresiones que pueden cometerse y determinar las 

sanciones que corresponden en cada caso” (VILLEGAS, Héctor B., Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° Edición Pág. 525) (las negrillas son 

nuestras).  

 

iv. Asimismo, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad, señala que: “La consagración del principio de tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica, al constituirse como 

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública” (QUEROL García 

Ma., Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, Pág. 21) (las negrillas son 

nuestras) 

 

v. En nuestra legislación tributaria, el Artículo148 del CTB establece que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias; además, que los ilícitos se clasifican en 

contravenciones y delitos; el numeral 5 del Artículo160 del CTB, establece que son 

contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes formales; 

asimismo, el Artículo162, Parágrafo I, del citado 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” (las negrillas son nuestras). 
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vi. Por otra parte, cabe señalar que en función a los Artículos64 y 162 del CTB y 40 de 

su Reglamento, Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el 14 de septiembre de 2005, el 

sujeto activo emitió la RND Nº 10-0029-05, que en su Artículo4 establece que los 

empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información 

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

Vinci) - Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio 

web (www.impuestos.gob.bo) de Impuestos Nacionales o presentar el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

vii. A su vez, el Artículo5 de la citada RND 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 

Artículo162 de la Ley Nº 2492 (CTB), y el Numeral 4.3 del Anexo A de la RND Nº 

10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. La vigencia según la Disposición Final 

Primera de la mencionada RND Nº 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio a 

partir del período diciembre 2005, a ser declarada en enero de 2006. 

 

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

se evidencia que la Administración Tributaria ante la falta de presentación de la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención por el período 

mayo/2007, labró el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 959100651, 

de 15 de octubre de 2009, contra el CPM, sancionado el incumplimiento de deberes 

formales con la multa de 5.000 UFV, conforme el subnumeral 4.3, numeral 4, 

Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, concediendo el plazo de veinte (20) días, para la 

cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. En el término de presentación de descargos, el sujeto pasivo argumentó que la 

multa prevista en el subnumeral 4.3, numeral 4, Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, 

no diferencia entre personas naturales y jurídicas lo que contraviene el principio de 

igualdad, además, que la citada RND habría sido abrogada, por lo que solicita se 

deje sin efecto el AISC, dando lugar al Informe Cite: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4646/2009, que establece que el contribuyente no presentó 

descargos que desvirtúen la sanción establecida, emitiéndose la Resolución 

Sancionatoria Nº 0397/2011 de 18 de mayo de 2011, que resuelve sancionar al 

contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por cada periodo, por haber incurrido en 
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incumplimiento del deber de presentar la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) 

- Agentes de Retención”, correspondiente al período mayo/2007 (fs. 20-22 y 25-28 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. En ese contexto de hecho y derecho, en primera instancia se advierte que el sujeto 

pasivo incumple lo dispuesto en el Artículo4 de la RND Nº 10-0029-05 que regula la 

obligación que debe cumplir un agente de retención de remitir mensualmente al SIN 

mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) o presentar mediante medio 

magnético, la información electrónica consolidada, proporcionada por sus 

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

el periodo mayo/2007; obligación que emerge de lo dispuesto en el parágrafo I, 

Artículo71 del CTB, que dispone que tanto personas naturales como jurídicas tienen 

la obligación de proporcionar la información tributaria que la Administración Tributaria 

requiera en función a sus relaciones profesionales o financieras; consecuentemente, 

el incumplimiento al deber formal de presentar la información electrónica referida, 

está tipifica como una contravención tributaria que da lugar a una sanción en los 

términos previstos por Ley, en aplicación de los Artículos160, numeral 5, y 162 

Parágrafo I del citado CTB. 

 

xi. En tal entendido, se tiene que el parágrafo I del Artículo162 del CTB, dispone que 

los incumplimientos a deberes formales son sancionados con una multa que puede ir 

desde Cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades 

de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV), misma que debe ser regulada mediante una 

norma reglamentaria; de lo cual se infiere que la misma norma otorga el mecanismo 

legal para evitar que la Administración Tributaria incurra en discrecionalidades o 

utilización ilimitada de su potestad tributaria a momento de establecer una sanción; 

en este sentido, el ente fiscal, para el caso de la información proporcionada por los 

dependientes a sus empleadores, emitió la RND Nº 10-0029-05 que en su Artículo5 

establece la multa a ser aplicada en caso de incumplimiento. 

 

xii. La Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, en su Artículo5, establece 

que la omisión de informar mediante el “Software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes 

de Retención”, debe ser sancionado conforme al Artículo162 del CTB y al 

subnumeral 4.3, del Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-

04, de 11 de agosto de 2004, siendo aplicable la multa de 5000 UFV, tanto a 

personas naturales, empresas unipersonales como a personas jurídicas, que 

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

establecidos en normas específicas para los agentes de información.  
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xiii. En virtud a lo expuesto, se advierte que la RND Nº 10-0029-05 de forma expresa 

se remite a la multa establecida en el subnumeral 4.3, numeral 4, del Anexo A, de la 

RND Nº 10-0021-04, que efectivamente establece una multa por falta de entrega de 

información para los agentes de información, sin embargo, al no existir normativa 

específica que sancione el incumplimiento de entrega de información al que se 

encuentran obligados los agentes de retención, el legislador se remite a dicha 

normativa, se entiende, debido a que en el numeral 4 de la RND Nº 10-0021-04, se 

sanciona el incumplimiento a deberes formales relacionados con el deber de 

información; consecuentemente, la Administración Tributaria al aplicar la multa de 

5000 UFV´s prevista en subnumeral 4.3, numeral 4 del Anexo A, de la citada RND, 

se somete a lo dispuesto en normativa especifica, en cumplimiento del principio de 

legalidad; asimismo, la falta de norma específica que determine la multa a aplicarse 

para los agentes de retención, no exime al sujeto pasivo de la obligación que tiene de 

remitir al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) o presentar mediante 

medio magnético, la información electrónica consolidada proporcionada por sus 

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

el periodo mayo/2007, de acuerdo al articulo 4 de la RND Nº 10-0029-05. 

 

xiv. De lo descrito, se evidencia que en el presente caso no existe vulneración a las 

garantías de tipicidad y legalidad en cuanto a la aplicación de la sanción prevista en 

el subnumeral 4.3, numeral 4 del Anexo A, de la RND Nº 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004, tal como refiere el sujeto pasivo en su recurso jerárquico, por lo que 

se procederá analizar si corresponde la aplicación retroactiva de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0030-11 a efectos de establecer una multa mas 

benigna para el sujeto pasivo. 

 

IV.4.3. Aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0030-11. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, en su recurso jerárquico y alegatos, 

manifiesta que según el sujeto pasivo se aplicó una norma abrogada para determinar 

la multa por el incumplimiento de deberes formales, argumento que indica trata de 

confundir, ya que el párrafo tercero del AISC 000959100651, aclara que la RND N° 

10-0021-04 es la norma reglamentaria vigente al momento de la configuración de la 

contravención tributaria, como expresa la regla jurídica del tempus comissi delicti, 

según la cual la Ley a aplicarse es la que se encontraba vigente al momento de la 

comisión del delito o contravención tributaria, aclarando que el proceso 

contravencional se desarrolla en el marco del Artículo17 de la RND N° 10-0037-07, 

de 14 de diciembre de 2007.  
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ii. Refiere también que el Artículo 5 de la RND N° 10-0029-05, está conectado con la 

aplicación del numeral 4.3, Anexo A de la RND N° 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2011, al señalar expresamente que 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 Artículo162 del CTB, 

reglamento que establece que la sanción por el incumplimiento del deber 

mencionado será sancionado con 5.000 UFV. 

 

iii. Señala que Alzada incurrió en confusión al aplicar la normativa correspondiente al 

presente caso, puesto que la normativa legal vigente a momento de ocurrida la 

contravención es la RND N° 10-0021-04 y no así la RND N° 10-0030-11, de 7 de 

octubre de 2011, resultado infructuoso realizar interpretaciones de carácter 

retroactivo o ultractivo, por cuanto a la fecha de emisión de la Resolución 

Sancionatoria, 18 de mayo de 2011, no se había emitido la RND N° 10-0030-11.  

 

iv. El CPM al respecto aduce que la Resolución de Alzada que modifica la multa de 

5.000 UFV a 3.000 UFV sin revocar en el fondo, va contra la norma, ya que 

contradice el concepto de tipicidad, por cuanto la conducta del agente de información 

no es la misma del agente de retención a efectos de la multa, por lo que reitera que 

no existió designación formal como agente de información. 

 

v. Al respecto, en la doctrina la aplicación de la Ley Tributaria en el tiempo es 

considerada como: “…el acaecimiento del hecho imponible que genera un derecho 

adquirido en el contribuyente: el derecho a quedar sometido al régimen fiscal 

imperante al momento en que se tuvo por realizado o acaecido ese hecho 

imponible” (Villegas Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

Pág. 175). 

 

vi. Asimismo respecto, al principio Tempus Regis Actum, en la doctrina se entiende 

por: “El tiempo que rige el acto, siendo una de las fórmulas determinadas de la 

validez de los actos jurídicos en cuanto a la forma y el fondo, a menos de establecer 

retroactividades o caducidad”; asimismo por Tempus Delicti, se entiende la “Época o 

tiempo del delito”. (Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico del Derecho 

Usual, Tomo VIII, p. 31).  

 

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

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

encuentra vigente al momento de iniciar el procedimiento “o” proceso, según 
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corresponda, supone la aplicación inmediata de la ley adjetiva o procesal vigente al 

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

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

Constitucional en las SSCC 280/2001- R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 

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

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

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

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

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

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

se rigen por la norma vigente al momento de realizada la acción u omisión ilícita, con 

la clara excepción de los casos en que exista una ley más benigna y la ley procesal 

aplicable es la vigente al momento de la realización del acto procesal (las negrillas 

son nuestras). 

 

viii. Por otro lado, se tiene que en nuestra normativa tributaria, el Artículo123 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), establece que la Ley sólo rige para lo 

venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social y penal cuando 

beneficie al delincuente, en ese entendido, el Artículo150 del CTB dispone que las 

normas tributarias regirán para el futuro, y que sólo tendrán efecto retroactivo las que 

supriman infracciones, ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

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

pasivo o tercero responsable. 

 

ix. En tal entendido, la Administración Tributaria conforme la facultad normativa que le 

otorga el Artículo 64 del CTB, el 7 de octubre de 2011, emite la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) 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 Nº 10-

0037-07, el cual entró en vigencia el 1 de enero de 2012; dicha Resolución Normativa 

de Directorio modifica e incluye deberes formales relacionados con el deber de 

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

módulo Da Vinci RC-IVA por período fiscal (agente de retención) en el subnumeral 

4.9, cuya sanción es de 3.000 UFV para personas jurídicas. 

 

x. En ese contexto, corresponde señalar que en el caso que nos ocupa, la 

contravención por el incumplimiento al deber formal en cuanto a la presentación del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, se suscitó en el período mayo 
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2007, correspondiendo aplicar la multa prevista en el Subnumeral 4.3, Numeral 4, 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto 

de 2004, en atención a la regla jurídica del tempus comissi delicti, según la cual la 

Ley a aplicarse es la que se encontraba vigente al momento de la comisión del delito 

o contravención tributaria, sin embargo, nuestra normativa jurídica reconoce una 

excepción a la regla cuando se trata de aplicar una sanción más benigna en materia 

penal; consiguientemente, toda vez que materia penal tributaria se encuentran 

regulados los ilícitos tributarios que se conforman por un delito o una 

contravención, corresponde aplicar la sanción más benigna, por mandato expreso 

de los Artículos123 de la CPE y 150 del CTB. 

 

xi. En tal entendido, siendo que el subnumeral 4.9, Numeral 4 de la RND 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 

Da Vinci RC-IVA, refiriéndose específicamente a los Agentes de Retención; 

siendo que el CPM no remitió la información a través de módulo Da Vinci RC-

IVA por el periodo mayo/2007, deber formal obligatorio para los Agentes de 

Retención, corresponde aplicar la sanción a 3.000 UFV por ser una sanción más 

benigna que la sanción de 5.000 UFV prevista en el subnumeral 4.3, numeral 4 del 

Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04. 

  

xii. Con relación al argumento del sujeto pasivo respecto a que la ARIT La Paz debió 

revocar la Resolución Sancionatoria y no modificarla; corresponde manifestar que se 

evidencia que efectivamente la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 0397/2011 el 18 de mayo de 2011, vale decir, previo a la RND Nº 

10-0030-11 de 7 de octubre de 2011; sin embargo cabe aclarar que se impuso la 

sanción debido a que se evidenció el incumplimiento del CPM en la entrega de la 

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

específicas – Software Da Vinci Agentes de Retención por el periodo mayo/2007, lo 

que determina que al adecuar su conducta a la contravención prevista por Ley, deba 

existir una sanción aplicable; consiguientemente, no corresponde revocar la 

imposición de sanción, sino modificar la cuantía de la misma sanción de 5000 UFV a 

3000 UFV, toda vez que resulta más favorable y benigna para el contribuyente.  

 

xiii. Consecuentemente, al evidenciarse que se perfeccionó el incumplimiento del deber 

formal establecido en el Artículo4 de la RND Nº 10-0029-05, relacionado con la 

remisión de información a través del Software RC-IVA (Da Vinci)-Agentes de 
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Retención por el período mayo 2007, toda vez que el CPM en calidad de Agente de 

Retención, tiene la obligación de consolidar la información que le presentan sus 

dependientes y enviar dicha información al SIN, a través del Software Da Vinci de los 

periodos vencidos, se tiene que es correcta la imposición de sanción. 

  

xv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0315/2012, de 23 de abril de 2012, que modifica la 

Resolución Sancionatoria Nº 0397/2011 de 18 de mayo de 2011, en cuanto a la 

sanción establecida de 5.000 UFV a 3000 UFV, por la falta de remisión de 

información a través del Software RC-IVA (Da Vinci)-Agentes de Retención por el 

período mayo 2007, de acuerdo con el subnumeral 4.9, Numeral 4 de la RND Nº 10-

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

CTB. 

 

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-LPZ/RA 0315/2012, de 23 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la ARIT 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 del numeral 8, Artículo172 de la Constitución Política del Estado y Artículo141 

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

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

Artículo132, Inciso b) del Artículo139 y Artículo144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0315/2012, de 23 de abril de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por el Centro Profesional Multidisciplinario (CPM), 

contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se modifica la Resolución Sancionatoria Nº 0397/2011 de 18 de mayo 
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de 2011, en cuanto a la sanción establecida de 5.000 UFV a 3000 UFV, por la falta de 

remisión de información a través  del Software RC-IVA (Da Vinci)-Agentes de 

Retención por el período mayo 2007, de acuerdo con el subnumeral 4.9, numeral 4 de 

la RND Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, en virtud de los Artículos123 de la 

CPE y 150 del CTB; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, Artículo212 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 

 

 


