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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0580/2012   

La Paz, 03 de agosto de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Abendroth Internacional 

Comercial e Industrial S.A. (fs. 125-135 vta. y 139 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0218/2012, de 12 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 97-105 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0580/2012 (fs. 176-192 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A., legalmente representada 

por Jorge Antonio Salazar Gutiérrez, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 

821/2011, 25 de agosto de 2011 (fs. 122-124 vta. del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 125-135 vta.  y 139 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0218/2012, de 12 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la interpretación de la norma jurídica constituye el tópico esencial de 

esta  controversia jurídica, esencialmente la aplicación de la analogía. Se debe tomar 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0218/2012, de 12 de marzo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A., 

representada por Jorge Antonio Salazar Gutiérrez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia.  

 

Número de Expediente: AGIT/0371/2012//LPZ-0606/2011. 
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en cuenta que la Administración Tributaria emite la Resoluciones Normativas de 

Directorio y luego está misma Administración Tributaria aplica las normas emitidas 

por ella. Cuestiona si en caso de duda, omisión normativa o vacío legal, la 

interpretación de tales normas (RND) deben ser a favor de la Administración 

Tributaria o a favor del administrado, indicando que la interpretación debe ser a favor 

del administrado, y en sentido restrictivo para la Administración Tributaria, más aún 

en materia de determinación de contravenciones, fijación de sanciones y aplicación 

de sanciones la interpretación debe ser restrictiva, porque la Administración 

Tributaria al gozar de la atribución de tipificar contravenciones y aplicar sanciones a 

su favor, debe máxima diligencia en el cumplimiento de tales atribuciones, de tal 

manera que cualquier acción u omisión en el cumplimiento de sus atribuciones no 

puede ser suplida discrecionalmente por ésta misma y, a su favor; su planteamiento 

sostiene que un deber jurídico debe estar expresamente establecido por la Ley y ante 

el incumplimiento del deber jurídico la sanción debe estar expresamente establecida 

por la Ley. Asimismo, el nexo entre el incumplimiento y la sanción también debe estar 

expresamente establecido en la Ley, por lo que no debe estar sujeto a criterios de 

variabilidad e interpretación. 

 

ii. Señala lo dispuesto en el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05 y el Numeral 4.3 del 

Anexo a de la RND Nº 10-0021-04,  y cuestiona si la administración tributaria goza de 

atribución legal para aplicar una sanción diferente, por analogía, siendo que la norma 

incumplida invoca la aplicación de otra norma ya derogada; como se señaló 

anteriormente, se debe distinguir entre la norma que impone el deber jurídico, la 

norma que impone sanciones y la norma que establece la aplicación de esa sanción 

al incumplimiento del deber jurídico. En consecuencia, cuestiona en qué norma se 

basó la Administración Tributaria, no para determinar el deber jurídico incumplido, no 

para determinar la sanción, sino para aplicar la sanción al incumplimiento de este 

deber jurídico. En este sentido, si la Administración Tributaria está sometida a la Ley 

y no tiene más atribuciones ni facultades que las que ésta establece, cuestiona cuál 

sería el fundamento jurídico de la aplicación discrecional de una sanción; explica que 

en la subsunción jurídica de este planteamiento, el problema radica en la apertura de 

Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales y posteriores emisiones de 

Resoluciones Sancionatorias, imponiendo sanciones pecuniarias ante el 

incumplimiento de un deber jurídico, no en aplicación de un nexo expresamente 

establecido por la Ley, sino ante un vacío  legal, en aplicación de la analogía la RND 

Nº 10-0029-05 establecía que en caso de incumplimiento a esta norma, se aplicará el 

Numeral 4.3. del Anexo “A” de la RND Nº 10-0021-04 para la aplicación de la sanción 

pecuniaria. No obstante, la RND Nº 10.-037-07 abrogó expresamente la RND Nº 10-
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0021-04, así la RND Nº 10-0029-05 se quedó sin norma expresa para la aplicación 

de la sanción en caso de su incumplimiento. En este mismo sentido, la RND 10-

0037-07 no estableció expresamente la modificación de la RND Nº 10-0029-05, 

debiendo la primera ser la nueva norma para la aplicación de la sanción 

correspondiente.  

 

iii. Arguye que por tanto, el contenido normativo de la RND Nº 10-0029-05 está 

totalmente vigente, sin embargo, está derogada su norma complementaria que 

establecía su sanción en caso de incumplimiento. De esta forma, al existir duda, una 

omisión normativa, un vacío legal en la aplicación de la RND Nº 10-0037-07, y siendo 

que esta nueva norma regula situaciones similares a partir del 2007, la Gerencia 

Graco La Paz ha aplicado la sanción por analogía y no por disposición expresa de la 

Ley, habiendo la Gerencia Graco La Paz abierto Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales y luego emitido Resoluciones Sancionatorias; en contra de éstas, 

se ha interpuesto en su oportunidad el Recurso de Alzada, a la cual la Administración 

Tributaria contestó señalando que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas no 

aplicaban ni señalaban el Artículo 5 de RND Nº 10-0029-05 como fundamento de la 

imposición de la sanción administrativa, más por el contrario fundan su contestación 

en la derogación tácita de ésta norma; no obstante, en el término de prueba 

correspondiente, adjuntó los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales, los 

mismos que sí se fundan en el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05; ante esta obvia 

contradicción de la propia Administración Tributaria, habiendo aplicado una norma 

supuestamente derogada, en la audiencia de alegatos, se manifestó esta situación 

irregular. 

 

iv. Agrega que no obstante, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0218/2012 confirmando las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, empero, solicitó rectificación y aclaración 

de la Resolución de Recurso de Alzada Nº 0218/2012, ya que se habrían iniciado 

estos Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales con una norma derogada 

(Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05). Esta declaración expresa de la Administración 

Tributaria causó indefensión en la fundamentación de su Recurso de Alzada, puesto 

que asumió que la norma estaba vigente, mientras que la Administración Tributaria 

asumía que la norma estaba derogada. Consecuentemente, indica que a todas luces, 

se trata de un tema de interpretación normativa.  

 

v. Respecto a la Inaplicabilidad de la RND Nº 10-0037-07, argumenta que el Directorio 

de Impuestos Nacionales, el 14 de septiembre de 2005, emitió la Resolución 
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Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 relativa a software RC-IVA (DAVINCI) para 

Dependientes y Agentes de Retención; en dicha norma legal, discrecionalmente se 

establece que los Agentes de Retención, en caso de incumplimiento del deber formal 

de presentación de la información respectiva a la Administración Tributaria, según el 

Artículo 5 (Incumplimiento), “(él agente de retención) será sancionado conforme lo 

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

Anexo A de la RND Nº 10-0021-2004, aunque discrecional, la atribución de 

responsabilidad establecía un nexo legal expreso entre un incumplimiento a deber 

jurídico y una sanción. No obstante, a la fecha, el Numeral 4.3 del Anexo “A” así, 

como toda la RND Nº 10-0021-2004 que tipificaba expresamente una eventual 

sanción ante el incumplimiento de este deber formal, ha quedado abrogada 

expresamente en merito a la Disposición Final Sexta de la RND Nº 10-0037-07. 

 

vi. La RND Nº 10-0037-07, en sus Disposiciones Transitorias o Disposiciones Finales, 

no hace reserva alguna ni expresamente establece que para la aplicación de la 

sanción por el incumplimiento establecido en el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05 

se aplicará en reemplazo la RND Nº 10-0037-07, como discrecionalmente interpreta 

la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes La Paz. En consecuencia, el Artículo 

5 de la RND Nº 10-0029-05 está plenamente vigente a la fecha actual y este artículo 

aplica una determinada sanción administrativa por el incumplimiento del deber formal 

regulado; no obstante, ese artículo, pese a estar aparentemente vigente, es ineficaz 

puesto que la norma que establecía la sanción ha quedado abrogada y no ha sido 

oportunamente modificado e! Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05. Nótese que como 

la Administración Tributaria no pudo aplicar la RND Nº 10-0021-04 por estar 

derogada, ha aplicado una norma similar la RND Nº 10-0037-07, desconociendo lo 

expresamente dispuesto por la RND Nº 10-0029-05.  

 

vii. La omisión normativa del Directorio de Impuestos Nacionales, en la elaboración de 

la RND Nº 10-0037-07 y no modificación expresa del Artículo 5 de la RND Nº 10-

0029-05, no puede ser subsanada por un método de interpretación extensivo. Si por 

el contrario, en caso de duda la aplicación es restrictiva, esta omisión de regulación 

no puede ser cargada al administrado en violación provocada de sus derechos y 

garantías constitucionales. No importa si la nueva norma dispone una sanción 

diferente o igual a la anterior, lo verdaderamente relevante es que dicha nueva 

sanción no está regulada como efecto del incumplimiento en el Artículo 5 de la RND 

No. 10-0029-05; no existe un nexo causal establecido expresamente por la Ley entre 

el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05 y el Numeral 4.3 del anexo consolidado de la 

RND No. 10-0037-07, lo que en otras palabras significa que sin Ley ni tipificación 
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expresa, no hay aplicación de sanción administrativa, no pudiendo ser aplicada una 

sanción administrativa por analogía. 

 

viii. En este mismo sentido, la Administración Tributaria, en virtud de la analogía, 

tampoco puede modificar normas existentes para subsanar la omisión normativa del 

Directorio de Impuestos Nacionales, en la elaboración de !a RND Nº 10-0037-07. Si 

el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05 está vigente, no ha sido modificado, ¿cómo 

aplicamos el Numeral 4.3 deI Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07 al 

incumplimiento establecido en el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05?. La 

Administración Tributaria infiere que siendo análogas las RND Nº 10-0021-04 y 10-

0037-07 en su contenido y finalidad, aplica ésta última modificando implícitamente el 

Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05, siendo esta aplicación no en virtud de norma 

legal expresa sino en virtud de la analogía. 

 

ix. Con relación a la inaplicabilidad de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0030-11, señala que el análisis se dirige en el mismo sentido, al tiempo de 

determinar la aplicabilidad de la RND Nº 10-0030-11. En los Autos Iniciales de 

Sumarios Contravencionales en su contra, la Administración Tributaria invocó la 

aplicación de la RND 10-0037-07; en las Resoluciones Sancionatorias invocó la 

aplicación de esta RND 10-0030-11, norma que modifica la RND 10-0037-07.  

 

x. Al respecto, indica que la propia RND Nº 10-0030-11 establece en sus 

“Considerandos” que: “es necesario modificar y complementar los deberes formales y 

las sanciones a su incumplimiento, 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”.  En este sentido la 

RND Nº 10-0037-07, Numeral 4.3 del Anexo Consolidado, establecía una sanción de 

5.000 UFV sin señalar directamente su ámbito de aplicabilidad. En modificación 

expresa, la RND 10-0030-11 Numeral 4.9. establece que la sanción será de 3.000 

UFV ante el incumplimiento de presentación de información a través del módulo DA 

VINCI RC-VA, por periodo fiscal (agente de retención). 

 

xi. La RND modificatoria 10-0030-11 ha pretendido subsanar lo insubsanabie, debiendo 

observarse que la Administración Tributaria ha iniciado un procedimiento sancionador 

sin norma expresa para la aplicación de una sanción ante una infracción a un deber 

jurídico, como se fundamentó. En consecuencia, esta nueva norma tributaria y sus 

efectos en el tiempo como norma más benigna, tendrían plena aplicabilidad si los 

Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales no estuvieran en contra de la Ley y el 
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derecho. Ahondando en la fundamentación anotada, la aplicación retroactiva de la 

pena más benigna establecida en la RND Nº 10-0030-11, como fundamento de las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, constituye una intención de soslayar el 

problema de parte de la Administración Tributaria. En efecto, al tiempo del 

incumplimiento de la RND Nº 10-0029-05, sobre los periodos fiscales abril a 

noviembre de 2008, la supuesta norma aplicable por la Administración Tributaria era 

la RND Nº 10-0037-07 con toda la secuela de problemas que se han anotado 

anteriormente. Por tanto, la omisión normativa del Directorio de Impuestos 

Nacionales no puede ser subsanada con una nueva RND, que dispone sólo para lo 

venidero, en cuanto a la constitución de una sanción para el incumplimiento de un 

deber jurídico específico, siendo que su carácter retroactivo se limita única y 

exclusivamente a la determinación de pena más benigna. 

 

xii. Por otra parte, señala que los fundamentos que responden a su Recurso de Alzada 

se encuentran en las páginas 13, 14 y 15 de la Resolución de Alzada, para lo cual 

transcribe textualmente lo establecido en dichas páginas, invocando agravios en 

sentido de que los fundamentos de esta resolución impugnada son notoriamente 

favorables a su posición jurídica. De la lectura de los fundamentos de la Resolución 

impugnada, extracta que esta resolución no ha podido fundarse señalando que la 

sanción establecida en la RND Nº 10-0037-07 se aplica a la contravención 

contemplada en la RND Nº 10-0029-05, porque la Ley así lo dispone expresamente.  

 

xiii. El corolario de la fundamentación de la resolución establece que “el nexo causal 

entre la RND Nº 10-0021-04 (actualmente abrogada), la RND Nº 10-0037-07 

(derogada) y la RND Nº 10-0030-11, se da por la configuración del ilícito, es decir, en 

las tres normativas se establece que la falta de entrega de información al SIN en los 

plazos, medios y formas establecidos (obligatoriedad y procedimiento establecido en 

la RND Nº 10-0029-05), será sancionado con una multa de 5.000 UFV”.   

Este sentido, se reconoce que la vinculación entre las tres normas para su aplicación 

a este caso concreto no es la Ley, sino más bien la analogía ya que las tres normas 

regulan lo mismo se aplican a los casos precedentemente regulados por la norma 

anterior, en desconocimiento de la sanción establecida expresamente en el Artículo 5 

de la RND Nº 10-0029-05.  

 

xiv. En consecuencia, como no existe una norma que establezca que ante el 

incumplimiento de la RND Nº 10-0029-05 no se aplicará la RND Nº 10-0021-04 sino 

se aplicará la RND 10-0037-07 y subsecuentemente la RND Nº 10-0030-11, la 
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Administración Tributaria hace esta inferencia por analogía y no por disposición 

expresa de la Ley.  

 

xv. Agrega que el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05 no está derogado, está 

plenamente vigente. Este Articulo no ha sido modificado por ninguna de las 

Disposiciones Transitorias de ninguna RND posterior. Esta falta de normativa legal 

no puede ser cargada al Administrado. La Administración Tributaria debe actuar con 

máxima diligencia en el cumplimiento de sus atribuciones, más aún si está facultada 

para tipificar contravenciones y establecer sanciones a su favor. No resulta 

constitucionalmente admisible que por acciones u omisiones de la propia 

Administración Tributaria y, al no resultar clara la aplicación de una norma, ésta 

discrecionalmente la interprete a su favor.  

 

xvi. Alega por otra parte, que si bien la resolución impugnada ha resuelto la pretensión 

sobre la revocatoria de la Resoluciones Sancionatorias confirmando las mismas, no 

es menos cierto que la resolución impugnada no se ha referido a la segunda 

pretensión sobre anulación de los Autos iniciales de Sumarios Contravencionales. 

Con base en lo expuesto en este acápite, en los fundamentos reseñados y 

subrayados de la resolución impugnada, en los antecedentes y planteamiento del 

problema, ámbito de doctrina aplicable y epilogo, todos expuestos en este Recurso 

Jerárquico, invoca agravios en contra de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARITLPZ/RA 021 8/2012. 

 

xvii. En el Ámbito de doctrina aplicable y de Derecho Constitucional y Administrativo 

Sancionador, señala como Principio fundamental que nuestro estado se caracteriza 

por la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico en resguardo de los 

derechos individuales, en la norma suprema de ese orden superior que expresa y 

garantiza unos valores que, desde el punto moral y político, se consideran básicos 

para la convivencia social. Siguiendo esta premisa básica, esta noción de Estado 

Social y Democrático de Derecho, responde a una determinada concepción filosófica 

del hombre y de la comunidad política –el Estado como ente racional al servicio del 

individuo- que constituye una técnica de libertad y que se configura bajo la idea de: a) 

separación de los poderes estatales; b) primacía de la Ley como expresión de la 

voluntad general; c) sometimiento de la administración a la Ley y control judicial de la 

misma; d) reconocimiento jurídico de derechos, libertades y garantías fundamentales. 

 

xviii. Respecto a los derechos, libertades y garantías fundamentales de las personas, 

señala que el principio establece que el individuo puede realizar cualquier acto 
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(acción u omisión) mientras no exista una prohibición expresa de la Ley. En 

consecuencia, el reconocimiento de derechos es extensivo, al margen de que la Ley 

reconozca o no expresamente un determinado derecho (Parágrafos I y II del Articulo 

13, de la CPE). Una manifestación de este principio está contenida en la regla que 

reza “en el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la 

constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban”  

(Parágrafo IV del Artículo 14 del CPE). En concordancia con este principio, también 

se establece que cualquier sanción debe fundarse en una Ley anterior al hecho 

punible (Parágrafo II del Artículo 116 de la CPE). Por tanto, una persona no está 

obligada a hacer lo que la Constitución, las Leyes y otras normas inferiores no 

manden expresamente, consolidándose como la visión privatistica del principio de 

legalidad en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

xix. Respecto del sometimiento de la Administración a la Ley, señala que en oposición 

a la progresividad de los derechos individuales, la visión pública del Principio de 

Legalidad establece que la Administración (Estado) no tiene más atribuciones, ni 

facultades que las establecidas por Ley, siendo una visión restrictiva. En 

consecuencia, son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les 

competen, así como de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la 

Ley (Articulo 122 CPE). En este entendido, la administración y el servidor público 

están sometidos a la Ley, al cumplimiento de la Constitución y las Leyes (Artículos 

232, 235 y 410 Parágrafo I de la CPE).  

 

xx. Con referencia a los Principios del derecho administrativo sancionador, señala que 

la  Potestad Sancionadora es la facultad de la administración pública de imponer 

sanciones a través de un procedimiento administrativo, entendida la sanción 

administrativa como aquel mal infligido a un administrado como consecuencia de una 

conducta ilícita, con distinta finalidad, consistiendo la sanción en una privación de un 

bien o derecho, o la imposición de un deber (Artículo 71 de la Ley Nº 2341 (LPA))  

 

xxi. En aplicación del Principio de Legalidad, “las sanciones administrativas solamente 

podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa 

conforme al procedimiento establecido en la ley y disposiciones reglamentarias” 

(Artículo 72 de la Ley Nº 2341 (LPA)). En aplicación del Principio de Tipicidad, son 

infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente tipificadas por la 

Ley, pudiendo imponerse sanciones administrativas que también se encuentren 

expresamente establecidas por Ley (Parágrafo I del Artículo 73 de Ia Ley Nº 2341). 

Siendo un principio de derecho administrativo sancionador el de tipicidad, queda 
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proscrito el establecimiento de sanciones por analogía; en el mismo sentido, se 

proscribe el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de 

infracciones, sanciones o los nexos causales entre unas y otras, por tanto, por los 

Principios de Legalidad y Tipicidad, la aplicación de sanciones administrativas, debe 

estar expresamente determinada por Ley y no ser aplicada en suposición de ser la 

norma aplicable o en oposición  a otra norma que determine otra sanción. 

 

xxii. Respecto al Ámbito de Derecho Tributario y la Analogía, señala que La Ley Nº 

2492 (CTB), en concordancia con los principios expuestos ut supra, establece 

expresamente que las contravenciones deben estar claramente tipificadas, así como 

su sanción y rigiendo de manera supletoria a esta materia, se  

establece que se aplicará la Ley del Procedimiento Administrativo (Artículos 148 y 

149 de la Ley Nº 2492 (CTB)).  

 

xxiii. Añade que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria expresa (Artículo 162 de 

la Ley Nº 2492 (CTB)). En ninguna norma de esta Ley se establece que los 

servidores públicos tienen la atribución de desconocer el contenido de una RND y 

aplicar otra por analogía. Constituye un procedimiento interpretativo al que se recurre 

cuando en el ordenamiento jurídico no se halla una norma aplicable al caso. La 

analogía consiste en “el proceso lógico que tiende a inducir de soluciones 

particulares el principio que las explica, para buscar en seguida las condiciones del 

mismo principio en otras hipótesis a las que se lo aplica por vía de deducción. 

 

xxiv. El fundamento de la analogía se expresa en el adagio “Donde existe la misma 

razón, debe existir la misma disposición” (Ubi eadem est legis ratio, ibi eaden est 

legis dispositio). La analogía es un razonamiento que nos lleva a concluir que un 

caso no previsto por la Ley, en su letra o en su espíritu, se resuelve conforme a otro 

semejante o análogo previsto por ella, o uno previsto pero cuya Ley aplicable no 

tiene un sentido claro a su respecto. En el primer extremo, el del caso no previsto por 

la Ley, estamos en presencia de un vacío o laguna de la misma, y la analogía es un 

medio de integración del derecho; en el segundo, de interpretación. En este sentido, 

la analogía consiste en la aplicación de una norma a casos no comprendidos dentro 

de los límites de su aplicación. Como esos casos corresponden al supuesto que se 

ha querido regular, se considera que el legislador por omisión, inadvertencia o 

cualquiera otra causa ha dicho menos de lo que quería (minus dixit quam voÍit), y se 

estima natural y lícito extender a esos hechos la aplicación de la norma.  
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xxv. Sin embargo, menciona que la analogía esta contraindicada cuando el principio 

legal de aplicación extensiva pueda tratarse es de interpretación restrictiva, como 

ocurre con las Leyes que restringen el ejercicio de los derechos. Tanto en los 

ámbitos del Derecho Tributario y Administrativo Sancionador, los límites en la 

interpretación de las normas jurídicas son claros: en la determinación de 

contravenciones y aplicación de sanciones está expresamente prohibida la aplicación 

de la analogía. En este mismo sentido, la aplicación analógica de la RND Nº 10-

0037-07 implica una modificación a una norma existente que es la RND Nº 10-0029-

05, estando este acto también expresamente prohibido por Ley. Sólo se pretende 

determinar que la aplicación de la RND Nº 10-0037-07, como sanción ante el 

incumplimiento de la RND Nº 10-0029-05, debía estar expresamente establecida por 

la Ley; hace cita literal el Numeral III, Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

xxvi. Manifiesta como epílogo del problema planteado, que la administración y 

servidores públicos no pueden cobijarse bajo ninguna forma de antejuicio, forma o 

pretexto para sustraerse de su deber primordial de sometimiento a la constitución y 

las Leyes. En el caso que nos ocupa, la Gerencia GRACO La Paz ha emitido 

resoluciones sancionatorias sin el respaldo legal suficiente, habiendo aplicado por 

analogía una sanción pecuniaria, y modificado por analogía una norma existente 

(RND Nº 10-0029-05) en franca vulneración del Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

De igual forma, la Administración (debió decir Autoridad) Regional de Impugnación 

Tributaria, a través de su Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0218/2012,, tampoco ha podido fundamentar la legalidad del nexo causal entre la 

contravención y la sanción, pese a haber confirmado las resoluciones sancionatorias 

impugnadas. En el caso que nos ocupa, nadie está obligado a hacer lo que la 

Constitución y las Leyes no manden; en este sentido, Abendroth Internacional 

Comercial e Industrial S.A. no está obligada a cumplir con una sanción que ha sido 

impuesta por la Administración Tributaria sin que la Ley expresamente lo haya 

dispuesto. 

 

xxvii. Por los principios de legalidad y tipicidad, una sanción no debe ser aplicada en 

suposición de ser la norma aplicable, utilizando la RND Nº 10-0037-07 sin haber sido 

expresamente determinada para tal efecto, o en oposición a otra norma que 

determine otra sanción, ya que la RND Nº 10-0029-05 determinaba otra sanción.  

Como se señaló expresamente la aplicabilidad de la RND Nº 10-0030-11 solamente 

se limita a la determinación de una pena más benigna. Esta norma es ineficaz para 

subsanar defectos insubsanables de la falta atribución legal de una sanción al 

incumplimiento de la RND Nº 10-0029-05. Finalmente, por disposición expresa del 
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Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB), se prohíbe la interpretación analógica en la 

aplicación de sanciones y, es demás decirlo, en modificación de normas existentes.  

 

xxviii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0218/2012, de 12 de marzo de 2012 y de las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0239-2011, 18-0240-2011, 18-0241-2011, 18-0242-2011, 18-

0243-2011, 18-0244-2011, 18-0245-2011 y 18-0246-2011, todas de 16 de noviembre 

de 2011, y la anulación de los procesos administrativos instruidos por Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos. 1179201641, 1179201642, 1179201643, 

1179201644, 1179201645, 1179201646, 1179201647 y  1179201648.  

 

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

            La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0218/2012, de 12 de 

marzo de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 97-105 del expediente), confirma las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

0239-2011, 18-0240-2011, 18-0241-2011, 18-0242-2011, 18-0243-2011, 18-0244-

2011, 18-0245-2011 y 18-0246-2011, todas de 16 de noviembre de 20111, emitidas por 

la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), contra Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A.; consecuentemente, 

mantiene firme y subsistente la sanción impuesta de 3.000.- UFV por cada 

contravención 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, para los 

períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 

2008, de conformidad al artículo 162 de la Ley 2492 (CTB) y Subnumeral 4.9 del anexo 

A consolidado de la RND Nº 10-0037-07, incorporado por la RND Nº 10-0030-11 de 7 

de octubre de 2011; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que en el marco jurídico al que hace referencia, es menester señalar que el 

ilícito se produce en el momento en que el sujeto pasivo de la relación jurídica no 

cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales que tiene a su cargo, 

por lo que su acción u omisión concretiza la aplicación de una sanción prevista en la 

Ley, al considerarla como conducta ilícita; por ello, como principio de legalidad y 

tipicidad reflejados en los Artículos 72 y 73 de la Ley Nº 2341 (LPA), obliga a la 

existencia de una norma reglamentaria previa que tipifique la infracción o conducta 

contravencional que se pretenda sancionar. Es preciso además que esta norma 
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previa deba establecer la sanción aplicable como requisitos indispensables, sin los 

cuales no es posible calificar una contravención y menos aplicar una sanción.      

 

ii. Bajo ese contexto, añade que la tipicidad constituye un elemento esencial de la 

infracción tributaria; sólo constituye esta calidad, cuando la conducta encuadre en el 

tipo, pues no habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la 

conducta y que ésta a su vez esté sancionada, siendo que su ausencia impide su 

configuración. En ese entendido, la tipicidad debe ser comprendida como la 

necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por norma 

legal, atendiendo al principio de legalidad o reserva de Ley, como es el Artículo 162 

de la Ley Nº 2492 (CTB), que constituye en un imperativo del Derecho Administrativo 

Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción de un hecho 

definido como ilícito, sino que además debe establecer claramente la sanción que ha 

de aplicarse a cada tipo de infracción impositiva, como es el caso de las 

Resoluciones Normativas de Directorio.  

 

iii. Aclara también que la contravención debe expresar de manera certera la tipicidad a 

fin de permitir que el administrado conozca el hecho sancionable y por consiguiente 

tenga oportunidad de evitarlo; por tanto, se requiere de una determinación previa y 

clara del instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. Con 

esas consideraciones, es plena y jurídicamente justificable tipificar infracciones y 

sanciones por vía reglamentaria como ocurre en nuestra legislación, toda vez que 

precisamente, condice con el principio de legalidad, teniendo como premisa que 

éstas deben estar expresamente definidas, como es en nuestro caso, por 

disposiciones reglamentarias. 

 

iv. Añade que en el presente caso, el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05 obliga a los 

Agentes de Retención a consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el Software RC-IVA y remitirla mensualmente al SIN 

mediante su página Web o presentar por medio magnético en la misma fecha de 

presentación del formulario 98. Su incumplimiento, de conformidad con el Artículo 5 

de la norma reglamentaria citada precedentemente, está sancionada conforme 

establece el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Numeral 4.3 del Anexo “A” de 

la RND Nº 10-0021-04, norma legal y reglamento que describe el marco normativo 

que configura el ilícito y establece la sanción a imponer al contraventor, demostrando 

el cumplimiento por parte del SIN del marco normativo emitido.    
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v. Manifiesta que si bien el Numeral 4.3 del Anexo “A” de la RND Nº 10-0021-04, sólo 

hace referencia a los Agentes de Información como sujetos a quienes debe 

imponerse la sanción por el incumplimiento del deber formal en la falta de 

presentación del Software RC-IVA; sin embargo, el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-

05, dispone expresamente y con anterioridad al hecho, que el incumplimiento por 

parte de los Agentes de Retención en presentar dicha información, es sancionado 

conforme establece el Artículo 162 de la Ley Nº 2429 (debió decir 2492) (CTB) y el 

Numeral 4.3 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, lo que 

demuestra la existencia no sólo del elemento de la conducta antijurídica, sino que 

establece la sanción aplicable por este hecho contravencional; es decir, demuestra 

que la norma reglamentaria exigida por la Ley marco dispone taxativamente el tipo de 

sanción por la contravención tributaria incurrida, adecuando reglamentariamente la 

cuantía de la sanción dispuesta por el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB).             

 

vi. Añade que es menester señalar que la RND Nº 10-0021-04, fue abrogada mediante 

RND Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, norma reglamentaria que tuvo por 

objeto especificar los alcances de las contravenciones tributarias, clasificando y 

detallando los deberes formales y las sanciones para cada incumplimiento. En este 

sentido, el Numeral 4.3 de la RND Nº 10-0037-07 establece el deber formal de 

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

en normas específicas para los agentes de información. 

 

vii. Menciona que el deber formal hace referencia a los Agentes de Información, no es 

menos cierto la obligatoriedad del sujeto pasivo de cumplir con sus obligaciones 

tributarias de información del RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención, como se 

encuentra expresamente establecido en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05 cuyo 

incumplimiento se encuentra determinado en el Artículo 5 de la citada Resolución, 

haciendo remisión al Numeral 4.3 de la RND Nº 10-0021-04 y al quedar esta 

abrogada por la RND Nº 10-0037-07, corresponde la aplicación de la sanción 

establecida en el Numeral 4.3 de la citada resolución, observándose que no se 

vulneró el principio de legalidad ni de tipicidad, al encontrarse la conducta 

contraventora debidamente consignada en la RND Nº 10-0037-07, así como la 

sanción aplicable. 

 

viii. Indica que es menester hacer hincapié que el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece claramente el incumplimiento a los deberes formales, a ser  

sancionado con una multa de 50 a 5.000.- UFV, según norma reglamentaria, lo que 

equivale decir, otorga el marco jurídico general a las conductas contraventoras, 
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siendo evidente del análisis precedente que la omisión a la obligatoriedad del Artículo 

4 de la RND 10-0029-05 constituye un incumplimiento a los deberes formales por 

parte de Abendroth Internacional Comercial e Industrial SA., aspecto que no puede 

ser sujeto a discusión alguna, en estricto cumplimiento a los principios de legalidad y 

tipicidad; tampoco fue desvirtuado por la empresa, limitando su impugnación a la 

aplicación de normas y no así al fondo del ilícito. 

 

ix. Señala que si bien es cierto y evidente que el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05, 

hace mención a que el incumplimiento deba ser sancionado con el Numeral 4.3 de la 

RND Nº 10-0021-04, Resolución que fue abrogada por la RND Nº 10-0037-07, sin 

embargo, al igual que la normativa abrogada, ésta tiene por objeto establecer los 

alcances de las Contravenciones Tributarias, su clasificación y sus procedimientos 

sancionadores, adecuando su aplicación en el marco de la Constitución Política del 

Estado y del Código Tributario; tomando en cuenta esas consideraciones, no se 

puede desconocer la claridad con la que la norma establece la aplicación del Artículo 

162 de la Ley Nº 2492 (CTB), norma legal vigente y que no ha sido modificada, 

correspondiendo considerar lo dispuesto por el Numeral 4.3 del Anexo A de la RND 

Nº 10-0037-07, modificada parcialmente por la RND Nº 10-0030-11. 

 

x. Manifiesta que no existe la aplicación análoga de normas, toda vez que la RND Nº 

10-0037-07 establecía en el Numeral 4.3 que la entrega de información en los plazos, 

formas, medios y lugares al SIN será sancionado con 5.000.- UFV, es decir, la 

conducta del recurrente se adecuo al incumplimiento al deber formal, siendo por esta 

razón la imposición de la multa establecida, toda vez que el incumplimiento, es decir, 

la conducta contraventora, como tal está especificada en la RND Nº 10-0029-05 y 

Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

xi. Indica que el nexo causal entre la RND Nº 10-0021-04 (actualmente abrogada), la 

RND Nº 10-0037-07 (derogado) y la RND Nº 10-0030-11, se da por la configuración 

del ilícito, es decir, en las tres normativas se establece que la falta de entrega de 

información al SIN en los plazos, medios y formas establecidos (obligatoriedad y 

procedimiento establecido en la RND Nº 10-0029-05), será sancionado con una multa 

de 5.000.- UFV; es más, en la ultima RND Nº 10-0030-11, se especifica a cabalidad 

el tipo de contravención al señalar que el incumplimiento en la presentación de la 

información a través del módulo da Vinci RC-IVA por periodo fiscal (agentes de 

retención), será sancionado con una multa de 3.000.- UFV, estableciendo para el 

caso de ilícitos impositivos la retroactividad de una multa de 5.000.- UFV a 3.000.- 

UFV para personas jurídicas; en consecuencia, si bien la Administración Tributaria 
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inició los sumarios contravencionales, con la RND Nº 10-0037-07 vigente a momento 

de cometidas las contravenciones, empero, se modificó la aplicación de la citada 

norma por la RND Nº 10-0030-07, de 7 de octubre de 2011, resguardado derechos 

de los contribuyentes a aplicar la sanción más benigna en sujeción estricta a los 

parámetros legales de los Artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 

de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

xii. Arguye que el hecho de que se hayan iniciado los sumarios contravencionales con 

la aplicación de una norma distinta, no produce vicio de nulidad alguno, toda vez que 

en ambas normativas se establece el deber formal de información en los plazos y 

medios establecidos por el SIN, lo que modifica es la cuantía de la sanción y 

encuadra a un tipo más especifico, considerando que la RND 10-0030-11 

complementa y modifica la RND 10-0037-07 realizando una distinción en función a la 

gravedad de la infracción y como consecuencia más favorable al contraventor.  

 

xiii. Finalmente, indica que es menester aclarar que en materia de procedimiento 

administrativo tributario, la nulidad debe ser textual y sólo opera en los supuestos 

citados por Ley, siendo que la mera infracción del procedimiento establecido en tanto 

no sea sancionada expresamente por norma con la nulidad, no da lugar a retrotraer  

obrados; en el presente caso, es inexistente la nulidad invocada por el recurrente en 

relación a la aplicación de la RND Nº 10-0037-07 y RND Nº 10-0030-11, toda vez que 

no se evidencia vulneración al derecho a la defensa o vulneración al debido proceso 

que de lugar a anular obrados; contrariamente, como se manifestó precedentemente, 

es más favorable para el administrado, tomando en cuenta además que la 

contravención como tal no fue puesta en duda mucho menos desvirtuada por la parte 

recurrente. Consecuentemente, efectivamente se incumplió un deber formal de 

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

períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 

2008, correspondiendo bajo esas circunstancias, confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0239-2011, 18-0240-2011, 18-0241-2011, 18-0242-2011, 18-

0243-2011, 18-0244-2011, 18-0245-2011 y 18-0246-2011. 

 

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 febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 



 

16 de 34

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 27 de abril de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0529/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0606/2011 (fs. 1-144 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos, de 4 de mayo de 2012 (fs. 145-146 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 9 de mayo 2012 (fs. 147 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 

210, Páragrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 22 de junio de  2012;  

sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 174 del expediente), dicho 

término fue extendido hasta el 3 de agosto de 2012, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de agosto de 2011, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN) notificó en forma personal a Jorge Salazar,  

representante legal de Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A., con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179201641, 1179201642, 

1179201643, 1179201644, 1179201645, 1179201646, 1179201647 y 1179201648, 

todos de 1 de agosto de 2011, al haber evidenciado que el contribuyente incumplió 

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

Información”, correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, información que debió ser presentada en 
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los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre  

de 2008, respectivamente, de acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT 

y de conformidad con el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, lo cual constituye 

incumplimiento del deber formal establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

sancionado con la multa de 5.000 UFV por cada período, conforme el punto 4.3, 

Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007, para lo cual concede el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la 

multa o la presentación de descargos (fs. 1 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 

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

 

ii. El 7 de diciembre de 2011, Jorge Antonio Salazar Gutiérrez, representante legal de 

Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A., presentó a la Administración 

Tributaria memorial de descargos, argumentando que la RND Nº 10-0029-05, 

establece que los agentes de retención, en caso de incumplimiento del deber formal 

de presentación de información a la Administración tributaria según el Artículo 5, será 

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

Anexo A de la RND Nº 10-0021-2004, norma que fue abrogada por la RND Nº 10-

0037-07; la cual no tipifica expresamente la sanción por el incumplimiento del Artículo 

5 citado, por lo que la omisión de regulación no puede ser cargada al administrado, 

es decir, que sin ley expresa ni tipificación expresa no hay sanción administrativa. 

Alega el principio de legalidad y el principio de tipicidad, solicitando se determine la 

inaplicabilidad de las sanciones por impedimento legal insalvable (fs. 4-9 de 

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

 

iii. El 15 diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITES 

Nos. SIN/GGLP/DF/INF/2072/2011, 2073/2011, 2074/2011, 2075/2011,  2076/2011,  

2077/2011,  2078/2011 y 2079/2011,  en los cuales concluye que una vez evaluados 

los descargos del contribuyente Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A., 

concluye que los mismos son insuficientes  y no están debidamente sustentados, por 

lo que recomienda remitir los antecedentes al Departamento Técnico, Jurídico, 

Coactivo y Contencioso para la prosecución de trámite conforme lo establecido en el 

Artículo 17, Numeral 3, Caso 2 de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 

(fs. 12-13 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, respectivamente). 

 

iv. El 25 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jorge Antonio Salazar Gutiérrez, en representación de Abendroth Internacional 

Comercial e Industrial S.A. con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0239-2011, 
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18-0240-2011, 18-0241-2011, 18-0242-2011, 18-0243-2011, 18-0244-2011, 18-0245-

2011 y 18-0246-2011, todas de 16 de noviembre de 2011, las que resuelven 

sancionar al contribuyente con la multa de 3.000 UFV, por haber incurrido en el  

incumplimiento del deber formal de presentación de la información del “Software (Da 

Vinci) Agentes de Retención” y remisión mensual al SIN mediante el sitio web 

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

GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación de la Declaración 

Jurada del RC-IVA, correspondiente a los períodos abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre octubre y noviembre de 2008, de conformidad con lo previsto en el 

Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, el Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo 

Consolidado de la RND Nº 10-0037-07 y por aplicación de la norma más benigna 

prevista en el Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), el Subnumeral 4.9 establecido  

en la RND Nº 10-0030-11  (fs. 16-18  vta. de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 

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

 

         IV.2.  Antecedentes de derecho. 

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

2009. 

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

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

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

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

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

resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (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 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
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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) 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. 

 

Artículo 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 

la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa 

o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma 

directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

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

Tributario Boliviano. 

 Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafos 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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iv. 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 

 

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 

 

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

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

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 

 

III.  A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

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

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

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

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

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

remitirla mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el 

sitio web (www.impuestos.gob.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 (las negrillas son nuestras). 

 

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

obligación de presentar la información del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 

Retención”, serán sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley 

Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario, y en el numeral 4.3 del Anexo A 

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

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

información requerida. 

 

Disposiciones Finales 

Primera (Vigencia para la presentación del Software RC-IVA (Da Vinci)). Los 

empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes estén obligados a 

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

deberán cumplir con lo dispuesto en la presente Resolución formativa de Directorio e 

acuerdo al siguiente cronograma: 

 

- PRICOS: A partir del período noviembre 2005, que se declara en diciembre de 

2005. 

- GRACOS y RETO: A partir del período diciembre 2005, que se declara en 

enero de 2006.  
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vi. 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 
 

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

 
5000 UFV 

 

 

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

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

Artículo 1. 

II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los 

subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la 

RND 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales 
Personas jurídicas 

4.    DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.9 

Presentación de información a través del módulo Da 

Vinci RC-IVA, por período fiscal (agentes de 

retención) 

1.000 UFV 3.000 UFV 

4.9.2

Presentación de toda la información a través del 

módulo Da Vinci RC-IVA, en el plazo establecido, por 

período fiscal (agentes de retención) 

150 UFV 450 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-05802012, de 01 de agosto de 2012, emitida por la 

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

siguiente: 

 

IV. 3.1. Sobre la interpretación de las normas tributarias y el Incumplimiento de 

Deberes Formales. 

i. La empresa Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A. en su Recurso 

Jerárquico manifiesta que la interpretación de la norma jurídica constituye el tópico 

esencial de esta controversia jurídica, esencialmente la aplicación de la analogía. 

Indica que se debe tomar en cuenta que la Administración Tributaria emite la 

Resoluciones Normativas de Directorio y luego está misma Administración Tributaria 
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aplica las normas emitidas por ella misma; en este sentido, cuestiona si en caso de 

duda, omisión normativa o vacío legal, la interpretación de tales normas (RND) deben 

ser a favor de la Administración Tributaria o a favor del administrado, indicando que  

la interpretación debe ser a favor del administrado y, en sentido restrictivo para la 

Administración Tributaria, más aún en materia de determinación de contravenciones, 

fijación de sanciones y aplicación de sanciones, ya que la Administración Tributaria, 

al gozar de la atribución de tipificar contravenciones y aplicar sanciones a su favor se 

le debe máxima diligencia en el cumplimiento de tales atribuciones, de tal manera 

que cualquier acción u omisión en e! cumplimiento de sus atribuciones no puede ser 

suplida discrecionalmente por ésta misma y a su favor. Consecuentemente, señala 

que su planteamiento sostiene que un deber jurídico debe estar expresamente 

establecido por la Ley y, ante el incumplimiento tal deber jurídico, la sanción debe 

estar expresamente establecida también por una Ley; finalmente, el nexo entre el 

incumplimiento y la sanción también debe estar expresamente establecido en la Ley 

y no sujeto a criterios de variabilidad e interpretación.   

 

ii. Señala lo dispuesto en el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05 y el Numeral 4.3 del 

Anexo a de la RND Nº 10-0021-04 y cuestiona si la administración tributaria goza de 

atribución legal para aplicar una sanción diferente, por analogía, siendo que la norma 

incumplida invoca la aplicación de otra norma ya derogada; en consecuencia, 

cuestiona en qué norma se basó la Administración Tributaria, no para determinar el 

deber jurídico incumplido o la sanción, sino para aplicar la sanción al incumplimiento 

de este deber jurídico. En este sentido, si la Administración Tributaria está sometida 

a la Ley y, no tiene más atribuciones ni facultades que las establecidas por Ley, cuál 

sería el fundamento jurídico de la aplicación discrecional de una sanción; en la 

subsunción jurídica de este planteamiento, el problema radica en la apertura de autos 

iniciales de sumarios contravencionales y posterior emisión de resoluciones 

sancionatorias imponiendo sanciones pecuniarias ante el incumplimiento de un deber 

jurídico, no en aplicación de un nexo expresamente establecido por la Ley, sino ante 

un vacío legal, en aplicación de la analogía.  

 

iii. Arguye que, por tanto, el contenido normativo de la RND Nº 10-0029-05 está 

totalmente vigente, sin embargo, está derogada su norma complementaria que 

establecía su sanción en caso de incumplimiento, entonces, como hay una duda, una 

omisión normativa, un vacío legal en la aplicación de la RND Nº 10-0037-07 y, siendo 

que esta nueva norma regula situaciones similares a partir del 2007, la Gerencia 

Graco La Paz ha aplicado la sanción por analogía y no por disposición expresa de la 

Ley. Continua indicando que en su contestación al Recurso de Alzada, la 



 

24 de 34

Administración Tributaria fundaba su argumento en que las resoluciones 

sancionatorias impugnadas no aplicaban ni señalaban el Artículo 5 de RND 10-0029-

05 como fundamento de la imposición de la sanción administrativa, más por el 

contrario señalando que existe una derogación tácita de esta norma; no obstante, en 

el término de prueba correspondiente, adjuntó los Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales, los mismos que sí se fundan en el Artículo 5 de la RND Nº 10-

0029-05; ante esta obvia contradicción de la propia Administración Tributaria, 

habiendo aplicado una norma supuestamente derogada, en la audiencia de alegatos, 

manifestó esta situación irregular. 

 

iv. Menciona que la RND Nº 10-0037-07 –en sus Disposiciones Transitorias o 

Disposiciones Finales- no hace reserva alguna ni expresamente establece que para 

la aplicación de la sanción por el incumplimiento establecido en el Artículo 5 de la 

RND Nº 10-0029-05 se aplicará en reemplazo la RND Nº 10-0037-07, como 

discrecionalmente interpreta la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes La Paz. 

En consecuencia, el Artículo 5 de la RND 10-0029-05 está plenamente vigente a la 

fecha actual y este artículo aplica una determinada sanción administrativa por el 

incumplimiento del deber formal regulado, consignada en el Numeral 4.3 del Anexo A 

de la RND 10-0021-04; no obstante, ese artículo, pese a estar aparentemente 

vigente es ineficaz puesto que la norma que establecía la sanción ha quedado 

abrogada, habiendo la Administración Tributaria aplicado una norma similar la RND 

Nº 10-0037-07, desconociendo lo expresamente dispuesto por la RND Nº 10-0029-

05.  

 

v. La omisión normativa del Directorio de Impuestos Nacionales, en la elaboración de la 

RND Nº 10-0037-07 y no modificación expresa del Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-

05, no puede ser subsanada por un método de interpretación extensivo. 

Consecuentemente, no importa si la nueva norma dispone una sanción diferente o 

igual a la anterior, lo verdaderamente relevante es que dicha nueva sanción no está 

regulada como efecto del incumplimiento en el Artículo 5 de la RND No. 10-0029-05, 

no existiendo un nexo causal establecido expresamente por la Ley entre el Artículo 5 

de la RND Nº 10-0029-05 y el Numeral 4.3 del anexo consolidado de la RND No. 10-

0037-07, por lo que sin Ley expresa ni tipificación expresa no hay aplicación de 

sanción administrativa, no pudiendo ser aplicada una sanción administrativa por 

analogía. 

 

vi. Añade que la RND modificatoria 10-0030-11 ha pretendido subsanar lo 

insubsanable, indicando que esta nueva norma tributaria y sus efectos en el tiempo 
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como norma más benigna tendrían plena aplicabilidad si los Autos Iniciales de 

Sumarios Contravencionales no estuvieran en contra de la Ley y el derecho; 

ahondando en la fundamentación anotada, la aplicación retroactiva de la pena más 

benigna establecida en la RND Nº 10-0030-11, como fundamento de las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, constituye una intención de soslayar el 

problema de parte de la Administración Tributaria.  

 

vii. En consecuencia, como no existe una norma que establezca que ante el 

incumplimiento de la RND Nº 10-0029-05 no se aplicará la RND 10-0021-04 sino se 

aplicará la RND Nº 10-0037-07 y subsecuentemente la RND Nº 10-0030-11, la 

Administración Tributaria hace esta inferencia por analogía y no por disposición 

expresa de la Ley. Alega que si bien la resolución impugnada ha resuelto la 

pretensión sobre la revocatoria de la Resoluciones Sancionatorias confirmando las 

mismas, no es menos cierto que la resolución impugnada no se ha referido a la 

segunda pretensión sobre anulación de los Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales; con base en lo expuesto en este acápite, en los fundamentos 

reseñados y subrayados de la resolución impugnada, en los antecedentes y 

planteamiento del problema, ámbito de doctrina aplicable y epilogo, todos expuestos 

en este Recurso Jerárquico, invoca agravios en contra de la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0218/2012. 

 

viii. En el Ámbito de doctrina aplicable y de Derecho Constitucional y Administrativo 

Sancionador, señala como Principio fundamental que nuestro estado se caracteriza 

por la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico en resguardo de los 

derechos individuales, en la norma suprema de ese orden superior que expresa y 

garantiza unos valores que, desde el punto moral y político, se consideran básicos 

para la convivencia social. Siguiendo esta premisa básica, esta noción de Estado 

Social y Democrático de Derecho, responde a una determinada concepción filosófica 

del hombre y de la comunidad política –el Estado como ente racional al servicio del 

individuo- que constituye una técnica de libertad y que se configura bajo la idea de: a) 

separación de los poderes estatales; b) primacía de la Ley como expresión de la 

voluntad general; c) sometimiento de la administración a la Ley y control judicial de la 

misma; d) reconocimiento jurídico de derechos, libertades y garantías fundamentales; 

en ese entendido, hace referencia a los Artículos 13, Parágrafos I y II, 14, Parágrafo 

IV, 116, Parágrafo II, 122, 232, 235, 410 Parágrafo I de la CPE, 71, 72, 73 de la Ley 

Nº 2341 (LPA), 148 y 149, 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) 
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xi. Sostiene que tanto en los ámbitos del Derecho Tributario y Administrativo 

Sancionador, los límites en la interpretación de las normas jurídicas son claros, 

indicando que en la determinación de contravenciones y aplicación de sanciones está 

expresamente prohibida la analogía, por lo que la aplicación de la RND Nº 10-0037-

07, como sanción ante el incumplimiento de la RND Nº 10-0029-05, debía estar 

expresamente establecida por la Ley; hace cita literal el Numeral III, Artículo 8 de la 

Ley Nº 2492 (CTB). 

 

x. Manifiesta como epílogo del problema planteado, que nadie está obligado a hacer lo 

que la Constitución y las Leyes no manden, por lo que Abendroth Internacional 

Comercial e Industrial S.A. no está obligada a cumplir con una sanción que ha sido 

impuesta por la Administración Tributaria sin que la Ley expresamente lo haya 

dispuesto. 

 

xi. Al respecto, para la doctrina tributaria, “la obligación de pagar el tributo constituye un 

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

al Estado para que fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes 

configura un deber formal, cuyo cumplimiento opera como instrumento para la 

eficaz observancia de los deberes materiales. Entre los deberes de los 

particulares figura el de colaborar con la Administración para su mejor 

desempeño, el cual deriva del principio que encomienda la tutela de ciertos intereses 

públicos a dicha Administración, otorgándole en consecuencia, poderes sobre los 

particulares para requerir de ellos determinados comportamientos, siempre que no 

sean vulneradas las libertades salvaguardadas por la C.N.” (las negrillas son 

nuestras) (GARCÍA VIZCAINO Catalina, Derecho Tributario - Tomo II, 2da. Edición, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, 2000, Pág. 359). 

 

xii. Entonces se entiende el incumplimiento de deberes formales, como las infracciones  

predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación de la norma 

formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió 

intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no 

obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material 

o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo 

(VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 7a Edición, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, 2001, Pág. 390). 
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xiii. En la legislación tributaria boliviana, el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (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.   

 

xvi. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 

(CTB), luego a hacer referencia a contravenciones tales como la omisión de 

inscripción en los registros tributarios y no emisión de factura, en su Numeral 5 

incluye dentro de esta categoría al Incumplimiento de otros deberes formales; en 

relación a esta conducta, el Artículo 162 de la citada Ley Nº 2492 (CTB), dispone que 

el incumplimiento a 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), señalando que la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

xv. En ese entendido, 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), puede dictar 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 RND Nº 10-0029-05, que en su 

Artículo 4 establece que los empleadores o Agentes de Retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y remitir mensualmente al 

SIN mediante el sitio Web (www.impuestos.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. 

Consecuentemente, en su Artículo 5 establece que el incumplimiento de la citada 

obligación de informar serán sancionado conforme al Artículo 162 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. Asimismo, cabe señalar que la mencionada RND Nº 10-0029-05 entró en 

vigencia para contribuyentes GRACOS y RESTO, a partir del período diciembre 

2005, a ser declarado en enero de 2006. 
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xvi. De la compulsa de antecedentes administrativos, se observa que el 1 de agosto de 

2011, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) notificó en forma personal a Jorge Salazar,  representante legal de 

Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A., con los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 1179201641, 1179201642, 1179201643, 1179201644, 

1179201645, 1179201646, 1179201647 y 1179201648, todos de 1 de agosto de 

2011, al haber evidenciado que la contribuyente incumplió con la presentación de la 

información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Información”, 

correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2008, conforme manda el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-

05 (fs. 1 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, respectivamente). 

 

xvii. Posteriormente, el efecto el 15 diciembre de 2009, la Administración Tributaria 

emitió los Informes CITES Nos. SIN/GGLP/DF/INF/2072/2011, 2073/2011, 

2074/2011, 2075/2011,  2076/2011,  2077/2011,  2078/2011 y 2079/2011, en los 

cuales concluye que una vez evaluados los descargos del contribuyente Abendroth 

Internacional Comercial e Industrial SA., los mismos son insuficientes y no están 

debidamente sustentados, siendo que de esta manera el 25 de noviembre de 2011, 

se notificó personalmente a Jorge Antonio Salazar Gutiérrez con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0239-2011, 18-0240-2011, 18-0241-2011, 18-0242-2011, 18-

0243-2011, 18-0244-2011, 18-0245-2011 y 18-0246-2011, todas de 16 de noviembre 

de 2011, las que resuelven sancionar al contribuyente con la multa de 3.000 UFV, 

por haber incurrido en el incumplimiento del deber formal de presentación de la 

información del “Software (Da Vinci) Agentes de Retención” y remisión mensual al 

SIN mediante el sitio Web (www.impuestos.gob.bo) o presentar el medio magnético 

en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, de conformidad con lo previsto 

en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, el Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo 

Consolidado de la RND Nº 10-0037-07 y por aplicación de la norma más benigna 

prevista en el Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), el Subnumeral 4.9 establecido  

en la RND Nº 10-0030-11. 

 

xviii. En ese contexto, cabe indicar que la Administración Tributaria, con el fin de 

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

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

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

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

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

respectivos reportes sobre la base de la información capturada. De esta forma, tal 
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como señala el Artículo 1 de la RND Nº 10-0029-05, el objeto de este dispositivo 

normativo es reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” para los sujetos 

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

impuesto, es decir, para el dependiente como sujeto responsable de registrar la 

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

información remitida por éstos. 

 

xix.  Asimismo, los Artículos 3 y 4 de la citada RND Nº 10-0029-05 establecen que los 

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

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

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

además del Form. 87 impreso y firmado, acompañando las facturas o notas fiscales 

de respaldo; de igual manera, los Agentes de Retención (empleadores) deben 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

para ser remitida al SIN. En este sentido, la obligación consignada en la RND Nº 10-

0029-05 para los agentes de retención se configura cuando el dependiente presente 

información de sus facturas o notas fiscales en medio magnético, siendo en este 

sentido que en el caso de que el o los dependientes no deseen efectuar dicha 

presentación, no existirá información que consolidar y por lo tanto, tampoco 

información para remitirla al SIN.  

 

xx. Situación contraria se presenta cuando habiendo los dependientes presentado la 

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

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

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

establecido en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, sancionando conforme 

establece el Artículo 5 de la referida Resolución Normativa de Directorio, con la multa 

consignada en el Numeral 4.3, del Anexo A, de la RND Nº 10-0021-04, que alcanza a 

5.000 UFV para el caso de personas jurídicas; sanción que no exime al Agente de 

Retención de la presentación de información. 

 

xxi. Por lo señalado, en el presente caso resulta importante mencionar que el 

contribuyente no presentó documentación de descargo que demuestre el 

cumplimiento del deber formal señalado, siendo que sus argumentos se dirigen 

únicamente a cuestionar una supuesta inobservancia a los principios constitucionales 

de legalidad y tipicidad que rigen en materia administrativa y tributaria. En este 

sentido, considerando que por disposición del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), 

en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda 
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hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, se 

tiene que la conducta contemplada en el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05, es 

decir, el incumplimiento de la remisión de la información de sus dependientes a 

través del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” por parte del 

recurrente Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A., se encuentra 

plenamente probada. Consecuentemente, se ingresará  a analizar los argumentos 

expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico. 

 

xxii. De forma previa, en relación a la importancia del deber de información, cabe citar 

la jurisprudencia constitucional española en relación al deber de informar –citada por 

Fernando Pérez Royo-, la cual se ha referido, para “fundamentar este deber, […]  de 

forma más concreta a la necesidad de corregir, a través de la inspección, el fraude 

fiscal con su secuela de injusta distribución de la carga fiscal: “De ahí la necesidad de 

una actividad inspectora especialmente vigilante y eficaz aunque pueda resultar a 

veces incómoda y molesta. De ahí también la imposición del deber jurídico de 

colaborar con la Administración en este aspecto fundamental del bien público, deber 

que recae no sólo sobre los contribuyentes directamente afectados, sino que también 

puede extenderse a quienes puedan representar una ayuda relevante en esta tarea 

de alcanzar la equidad fiscal…”  (PÉREZ ROYO Fernando, Derecho Financiero y 

Tributario – Parte General, decimoquinta edición, Editorial Aranzadi, 2005, Pág. 220). 

Consecuentemente, la imposición de sanciones por incumplimiento de este deber del 

contribuyente se encuentra dirigido a desincentivar la conducta contraventora, a fin 

de que se remita la información señalada en la norma y, por tanto, la Administración 

Tributaria pueda cumplir a cabalidad sus facultades de control, verificación, 

investigación y fiscalización, procurando el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes.  

 

xxiii. Prosiguiendo, del Recurso Jerárquico presentado por Abdendroth Internacional 

Comercial e Industrial S.A., se observa que el recurrente arguye que la normativa 

presenta un vació que pretende ser rellenado por la Administración Tributaria con 

una interpretación analógica y extensiva de la disposiciones vigentes –favorable a 

sus intereses-, la cual se traduce en la inexistencia de nexo entre el incumplimiento y 

la sanción, situación que debe estar expresamente establecida en la Ley y no sujeta 

a criterios interpretativos; esto a razón de que la RND Nº 10-0029-05 invoca la 

aplicación de otra norma ya derogada (la RND Nº 10-0021-04), omisión normativa 

que la Administración Tributaria intenta enmendar con la aplicación de la RND Nº 10-

0037-07, la cual regula situaciones similares a la norma abrogada a partir del 2007, 

no existiendo previsión –Disposiciones Transitorias o Disposiciones Finales- que 
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establezca que para la aplicación de la sanción por el incumplimiento establecido en 

el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05 se aplicará en reemplazo la RND Nº 10-0037-

07. Consecuentemente, el recurrente señala que se vulneran los Principios de 

Legalidad –las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando 

éstas hayan sido previstas por norma expresa conforme al procedimiento establecido 

en la Ley y disposiciones reglamentarias- y Tipicidad –son infracciones 

administrativas las acciones u omisiones expresamente tipificadas por la Ley, 

pudiendo imponerse sanciones administrativas que también se encuentren 

expresamente establecidas por Ley.  

 

xxiv. Al respecto, conforme se señaló anteriormente, el deber de remitir la información 

de los dependientes a través del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” 

fue establecido por la Administración Tributaria en uso de las facultades normativas 

que el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB) le otorga, con la emisión de la RND Nº 10-

0029-05; la remisión de esta información constituye un deber que el contribuyente se 

encuentra constreñido a cumplir mientras se encuentre vigente dicha norma. 

Asimismo, se aclaró que el Artículo 5 de la citada RND señala taxativamente que el 

incumplimiento en la presentación de la señalada información será sancionado 

conforme el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Numeral 4.3 del Anexo A de 

la RND N° 10-0021-04. Por su parte, el citado Artículo 162 señala que el 

incumplimiento de deberes formales establecidos en el Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con 

una multa de 50.- a 5000.- UFV., conforme al monto a ser fijado por la 

Administración Tributaria dentro de dichos límites. 

 

xxv. De lo señalado en el acápite anterior, se observa que la Ley N° 2492 (CTB) 

establece de forma previa la aplicación de una multa (sanción) a aquellos que 

incumplan con los deberes formales que imponga la Administración Tributaria 

mediante normas reglamentarias, como es el caso de la citada RND Nº 10-0029-05, 

cuyo Artículo 1 establece como objeto de la misma el “Reglamentar el uso del 

“Software RC-IVA (Da Vinci)”. En este sentido, considerando que el Artículo 5 de 

dicha RND, ante el incumplimiento del deber descrito en su Artículo 4, hace una 

remisión directa a la aplicación del Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), se desvirtúa 

el argumento del recurrente en relación a la ausencia de una nexo entre el 

incumplimiento y la sanción establecida en Ley. 

 

xxvi. En cuanto a la aplicación de la analogía, es preciso señalar que tal como se 

estableció en el apartado anterior, la imposición de la sanción ante el incumplimiento 
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de los deberes establecidos se encuentra establecida en el Artículo 162 de la Ley N° 

2492 (CTB), siendo en este sentido que la Administración Tributaria no recurre a la 

aplicación de sanciones contempladas para otro tipo de contravenciones tributarias, 

remitiéndose estrictamente a las disposiciones aplicables en relación al 

incumplimiento de deberes formales, conducta sancionada con multa de 50.- a 5000.- 

UFVs.  

 

xxvii. Ahora, respecto a la aplicación analógica de la citada RND Nº 10-0037-07 ante la 

abrogatoria de la RND Nº 10-0021-04, habiéndose señalado que la RND Nº 10-0029-

05 nos remite al citado Artículo 162 y al Numeral 4.3 del Anexo A de la RND N° 10-

0021-04, mismo que determina la imposición de una multa de 5000.- UFV para los 

“Agentes de Información”, debe considerarse que esta última disposición constituye 

una graduación del monto establecido en el Artículo 162, toda vez que la conducta 

contraventora ya se encuentra descrita en la RND Nº 10-0029-05 y que la  sanción 

emerge de lo señalado en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB). En este sentido, 

es preciso señalar que este monto –es decir, el correspondiente a “Agentes de 

Información” que, al tener tal descripción, resulta referencial a efectos de determinar 

el límite de la sanción- es replicado en el Numeral 4.3 del Anexo Consolidado de la 

RND Nº 10-0037-07, con la multa de 5000.- UFV. también para “Agentes de 

Información”, al igual que se establecía a RND N° 10-0021-04; consecuentemente, el 

argumento respecto a que la Administración Tributaria aplica la sanción por analogía 

no se ajusta a derecho.  

 

xxviii. En este marco, queda ampliamente demostrado que la sanción se encuentra 

establecida en Ley anterior a la conducta, al igual que la conducta que constituye 

contravención, por lo cual se tiene que se da pleno cumplimiento a los Principios de 

Legalidad y Tipicidad invocados por el recurrente.  

 

xxix. Asimismo, de la Revisión de las Resoluciones Sancionatorias se advierte que en 

aplicación de los Artículos 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 123 de la CPE la 

Administración Tributaria modificó la sanción que pretendía aplicar en los Autos 

Iniciales de Sumario Contraveniconal de 5.000 UFV a 3.000 en base a la RND Nº 10-

0030-11, por lo que no se advierte una interpretación analógica y/o extensiva de la 

tipicidad de la conducta de Abdendroth Internacional Comercial e Industrial S.A., en 

virtud a que la sanción pecuniaria es un accesorio de la contravención tributaria que 

se encuentra tipificada en la Ley N° 2492 (CTB). 
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xxx. Sin perjuicio de lo anterior, respecto a que la instancia de alzada no atendió el 

vicio de nulidad denunciado sobre los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

toda vez que se basaban en una normativa derogada, corresponde señalar que al 

haberse establecido que la Administración Tributaria, con la facultad prevista en el 

Artículo 166 de la Ley Nº 2492 (CTB) calificó la conducta de Abendroth Internacional 

Comercial e Industrial S.A. al amparo de las previsiones del Artículo 162 de la Ley Nº 

2492 (CTB) como incumplimiento de deberes formales, contravención que se 

encuentra reglamentada específicamente en el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05 

como el incumplimiento al deber formal de no presentar el “Software RC-IVA (Da 

Vinci)”, normativa que a la fecha se encuentra vigente, siendo que la modificatoria de 

la RND no deja sin efecto la calificación de la conducta del sujeto pasivo o elimina la 

sanción prevista en el citado Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que el vicio 

de nulidad invocado no es evidente. 

          

xxxi. Consiguientemente se advierte que Abendroth Internacional Comercial e Industrial 

S.A. al haber sido notificado con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional no 

presentó descargos que desvirtúen la comisión de la contravención tributaria por el 

incumplimiento del deber formal de no presentar la información electrónica 

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

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

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

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, ameritó la legal aplicación de la 

sanción de 3.000 UFV, al amparo de los Artículos 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

Subnumeral 4.9, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-07, 

adicionado por la RND Nº 10-0030-11 determinada en las Resoluciones 

Sanionatorias, por lo que corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar lo 

resuelto por la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0218/2012, de 12 de marzo de 

2012, en consecuencia, mantener firme y subsistente las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0239-2011, 18-0240-2011, 18-0241-2011, 18-0242-2011, 18-

0243-2011, 18-0244-2011, 18-0245-2011 y 18-0246-2011, todas de 16 de noviembre 

de 2011, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN)  contra Abendroth Internacional Comercial e Industrial 

S.A.; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 3.000 UFV 

impuesta por cada contravención por el Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

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 
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particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0218/2012, de 12 de 

marzo de 2012, 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 0218/2012, de 12 de marzo de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Abendroth Internacional Comercial e Industrial 

S.A., contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, en consecuencia se mantiene firme y subsistente las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0239-2011, 18-0240-2011, 18-0241-2011, 18-0242-2011, 18-

0243-2011, 18-0244-2011, 18-0245-2011 y 18-0246-2011, todas de 16 de noviembre 

de 2011, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN)  contra Abendroth Internacional Comercial e Industrial 

S.A.; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 3.000 UFV 

impuesta por cada contravención por el Incumplimiento de Deberes Formales; 

conforme establece el Inciso b) Parágrafo I del Artículo  212, de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  


