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RESOLUCiq
1

N DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1166/2012 
' La Paz, 10 de diciembre de 2012 

), 
Resolución de la Aytoridad Regional Resolución ARIT-LPZJRA 0776/2012, de 24 de 

de Impugnación Trifutaria: septiembre de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación TribÚtaria La Paz. 

¡ 
Sujeto Pasivo o Te~cero 

Responsable: · 

' Administración Tributaria: 

Número de E~pedi~nte: 

i 

LITEXSA BOLIVIANA SRL., representada por Carla 

Maria Berdegue de Arauco. 

Gerencia Dlstrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Pedro Medina 

Quispe. 

A G IT /1 07 8/20 12//LPZ -04 6 8/20 12. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpueslo por la Gerencia Distrilal La Paz 
¡ 

del Servicio de lmpueslos Nacionales (SIN) (fs. 81-84 del expedienle); la Resolución 
' . del Recur,so de ~lza~a ARIT-LPZ/RA 077612012, de 24 de septiembre de 2012 (fs . 

. 70-77 del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-116612012 (fs. 98-105 
' vta. del expedient~); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L1, Antecedentes del Recurso Jerárquico, 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria, 

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

representada legalmente por Pedro Medina Quispe, según Resolución Administrativa 

Presidencia N' 03-0379-12, de 18 de septiembre de 2012 (fs. 80 del expediente) 

me•·ow;o Recurso Jerárquico (fs. 81-84 del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0776/2012 (fs. 70-77 del expediente), de 24 de 

septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, en mérito a los siguientes argumentos: 



i. Expresa que la ARIT aplicó e interpretó indebidamente las normas para la 

interposición de sanciones por incumplimiento a deberes formales, al no entregar el 

contribuyente en la forma y medio adecuados la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes con ingresos a partir de Bs7.000.-, siendo que 

en virtud a su facultad normativa dispuesta en el Articulo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), 

emitió la RND N' 10-0029-05, en cuyos Articules 3 y 4 establece la obligadón de los 

Agentes de Retención de consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

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

remitirla mensualmente al SIN, y de manera concordante con· el Articulo 162 de la 

Ley N° 2492 (CTB), el Articulo 5 de la citada RND, establece que el incumplimiento 

se encuentra sancionado conforme el Numera\4.3 de la RND N° 10-0021-04. 

ii. Mar1ifiesta que la ARJT, reconoció que la información no fue presentada por el 

contribuyente en los plazos y. formas establecidas, más al cont~ario fueron 

presentadas extemporáneamente y hace valer como prueba de r~ciente obtención, 

documentación que se encontraba en poder del contribu.yente-des~e el12 de marzo 

de 2009; en base a la citada prueba reduce la sanción por 'cada Resolución 

' 
Sancionatoria a 450 UFV, cuando dichos documentos demue~tran que no se 

presentó Ja información requerida mediante el Software Da Vincí dentro del plazo 

establecido. 

iii. Cuestiona con qué carácter o conocimiento técnico especializado, la ARIT hace 
' 

valer la prueba aportada por el contribuyente, ya que solo el SIN tiene el software 

oficial y adecuado para establecer si los reparos son veridicos, sitUación que no fue 

acreditada por la instancia de alzada, viciando de nulidad la ResolÓción de Alzada al 

no demostrar técnicamente si el reporte fue debidamente obtenido de la base de' 
l . 

datos del SIN para su valoración indubitable, por lo que cens1dera que no 
' 

corresponde una reducción de sanciones, puesto que para a'plicar la sanción 

señalada en el Subnurrieral 4.9.2, Numeral 4 de la RND r-Jo 10-0030-11, el 
f 

contribuyente habría presentado y enviado en la fecha y plazo1
. una parte de la 

información, pero este no es el caso, ya que el contribuyente no en\tió la información 

dentro del plazo establecido y claramente sef"laló que envió la fnisma durante la.-·: '. 
gestión 2009. 

iv. Señala que debe aplicarse la sanción de 5.000 UFV por no haber presentado la 

documentación (debió decir información) en la forma y plazo establecido por la 
¡ 
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normativa legal, .¿s decir, por el Subnumeral4.3, Numeral 4 de la RND N° 10·0021-, 

04, o en su def~cto reducir la sanción a 3.000 UFV de acuerdo al Subnumeral 4.9, 
' Numeral 4 del P~rágrafo 11 del Articulo 1 de la RND 1 0·0030-11 de 7 de octubre de 

2011 por la no "presentación de la información del Software RC-IVA (Agente de 

Retención) en las fechas indicadas. 

' 
v. Refiere que de¡acuerdo al memorial de ratificación de pruebas y el memorial de 

' alegatos, presentados por el contribuyente, existe reconocimiento de no haber 
' presentado la in~ormación dentro del plazo establecido por la normativa legal, lo que 
! 

contraviene el Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo A de la RND N' 10·0021-04. 

' Concluye que 1~ ARIT debió aplicar correctamente la normativa legal vigente a 
' 

momento de la contravención, vale decir la RND N' 10-0021-04 del 11 de Agosto de 

2004, o en su defecto el Subnumera14.9, Parágrafo 11 del Articulo 1 de la RND N' 10-, 
0030~11, cuya murta por la no presentación de la información es de 3.000 UFV y no 

' de 450 UFV, 'siendo impertinente realizar interpretaciones extrañas ante la 

ext-emporánea p~ese~tación de la información. 

' 
vi. Finalmente pid~ se revoque totalmente la Resolución ARIT~LPZ'RA 0776/2012 y se 

.. 1 

declare válida y subsistente en su totalidad, sin modificación alguna al monto 
1 

adeudado por ~~ contribuyente respecto de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

176012011, 176112011, 176212011, 176312011, 176512011 y 176612011 de 29 de 
._' ~ 

noviembre de 2,01 ,1, o en su defecto la sanción de 3.000 UFV de acuerdo al 

Subnumer~l4.9, Parágrafo 11 del Articulo 1 de la RND N' 10-0030-11 de 7 de octubre 

de 2011. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZIRA 077612012, de 24 de 

septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

. , Paz (fs. 70-77 del expediente), confirmó las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

176012011, 176112011, 176212011, 176312011, 176512011 y 1"16612011, todas de 29 de 

noviembre de 201.1, emitidas por la Gerencia Distrital La ·Paz del SIN contra Litexsa 

Boliviana SRL, modificando la multa de la sanción impuesta de 5.000 UFV, prevista en 

el Numeral 4.3, Inciso A) del Anexo de la RND N' 10-0037-07, por la de 450 UFV, 

prevista en el Numeral4.9.2 de la RND W 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, por 

cada contravención por el Incumplimiento a Deberes Formales, al no consolidar la 

información electrónica referida a sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da-



' ,. 

Vine\) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio Web de 

Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en los plazos 

establecidos por Ley, respecto a los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, octubre y 

noviembre de 2008, con los siguientes fundamentos: 

i. La Administración Tributaria mediante las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, 

impUso la sanción de 5.000 UFV, por cada contravención por los periodos fiscales 

abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008, en los que Litexsa Boliviana 

SRL, incurrió en el incumplimiento al deber formal de presentar 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. 

ii. Expresa que, Litexsa Boliviana SRL presentó prueba literarde descargo consistente 

en la constancia de presentación del archivo consolidado RC-I'VA Da Vinci, de los 

periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008, que 

demuestran la presenlación del RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención de los 

citados periodos fiscales, el12 de marzo de 2009, fuera deltérrriino legal establecido 

en el Articulo 4 de la RND N' 10-0029-05, prueba que fue presohtada con juramento 

de recienle obtención de acuerdo al Articulo 81 de la LJy N' 2492 (CTB), 

concluyendo que la información a la que estaba obligada Litexsa Boliviana SRL fue 

presentada extemporáneamente; sin embargo, la sola falta dé presentación de la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, Utilizando el Software 

RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención y remitirla mensualmehte al SIN en medio 

magnético, en los plazos y condiciones establecidos pot Ley configura la 

contravención y como consecuencia la multa impuesta. 

iii. La Administración Tributaria argumenta que la contravención y la Resolución 

Sancionatoria impugnada fueron en vigencia de la RND lNo 10-0037-07, en 

cumplimiento del principio del "tempus regis actum~; empero, al ~aber manifestado el 

sujeto pasivo la pretensión de la aplicación _de la RNof N° 10-0030-11, en 

' 

cumpllmiento de los ArUculos 24, 119 y 120 de la Constitucióh Polltica del Estado·, 

emitió pronunciamiento respecto a la petición del sujeto pasiVO, en el marCo de lo 

establecido en la Constitución Politica del Estado, cita al res.Pecto las Sentencias 

1 
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Constitucionales 0001/2010-R de 25 de marzo de 2010, 0008/2010-R de 6 de abril de 

2010 y 1051/20\1-R de 1 de julio de 2011. 

iv. Si bien corre~pondfa a la Administración Tributaria aplicar la sanción vigente al 

momento del in,cumplimiento del deber formal, es decir, imponer la sanción prevista ' . 
en el Numeral A.3, inciso A) del Anexo de la RND N' 10-0037-07 que establece 

' ' 
5.000 UFV, por el incumplimiento en la Entrega de información en los plazos, formas 

medios y lug~res establecidos en normas específicas para los Agentes de 
' Información; pqr mandato constitucional, correspondla aplicar la sanción que sea 
' 

más benigna ar;sujeto pasivo, en aplicación de la retroactividad prevista en el Articulo 

123 de la Constitución Política del Estado y Articulo 150 de la Ley N' 2492 (CTB), en 

virtud a que el ~ujeto activo estableció sanciones más benignas mediante la RND n° 

10-0030-1.1 de 7 de octubre de 2011, correspondiendo la aplicación inmediata de la 

sanción previst,a en el punto 4.9.2 de la citada RND, cuya multa disminuyó. a 450 

UFV. 

v. Concluye que, Utexsa Boliviana SRL al no consolidar la información electrónica 
' 

_referida a sus :dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 
1 

Retención y r'mitirla mensualmente al SIN mediante el sitio Web de Impuestos 
-- ' j 

Nacionales o p_resentar el medio magnético en los plazos, formas medios y lugares . . 
establecidos en. normas especificas para los Agentes de Información en los periodos 

. . 
fiscales abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008, incurrió en la 

contravención tipificada en el Numeral 4.9.2 de la RND N' 10-0030-11, bajo esas 

circunstancias, confirmó las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1760/2011, 

1761/2011, 1762/2011, 1763/2011, 1765/2011 y 1766/2011, modificando la sanción 

de 5.000 UFV a 450 UFV, por cada contravención, por ser ésta la multa más benigna 

para la empresa recurrente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polltica 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 N° 

que en .el Tftulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

.ennbargo,, el Articulo 141 del referido Decreto Supremo N' 29894, dispone que: "La 

General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 



:'. 1 :, j) \.' '. .... 
' 1 1' q,. "' ,,, ', . ,_ .,. ' 

pa_san a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuatán cumpliendo sus 

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

normativa especffíca que adecúe 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) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de octubre de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-1174/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0468/2012 (fs. 1-89 del expediente), 

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

Decreto de Radicaioria, ambos de 24 de octubre de 2012 (fs. 90-91 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 92 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución de! Recurso Jerárquico, cohforme dispone el 

Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), vence el 10 de 

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

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de agosto de 20111 la Administración Tributaria notificó personalmente a Carla 

María Berdegue de Arauco en representación de Litexsa Boliviana SRL con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 117920'1167, 1179201168, 

1179201169, 1179201170, 1179201172, 1179201173, por el incumplimiento a los 

deberes formales de presentación de la información del Softwáre RC-IVA Da Vinci, 

de los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, octubre y novi~mbre de 2008, que 

establece una sanción preliminar de 5.000 UFV, por cada perio~o de conformidad al 
1 

Articulo 5 de la Resolución Normativa de Directorio N' 1 0-0029<05 y Subnumeral 4.3 . · 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 (fs: 2 de antecedentes~ 

administrativos c.1 1 c.2, c.3, c.4, c.5 y c.6). 

6.del6 
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ii. El 8 de septienjbre de 2011, Carla Marfa Berdegue de A rauco representante legal de 

Litexsa Bolivia~a SRL presentó memorial solicitando se dejen sin efecto los Autos 

Iniciales de SÚmario Contravencional citados en el párrafo anterior, debido a la 
' 

ausencia de base legal para los referidos actos; señala que al abrogarse la 

Resolución Normativa de Directorio N' 10-0021-04, la Resolución Normativa de 
' Directorio N° i10-0029-05 quedó sin base legal para fines sancionatorios, no 
' pudiéndose asumir que la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0037-07 le sea 
' 

aplicable de fo~ma automática, además que la RND N' 10-0029-05 no designa a los 

Agentes de ~atención como Agentes de Información, por lo que la falta de 
presentación ~el Software RC-IVA (Da Vinci) no involucra incurrir en la conducta 

contraventora del Numeral4.3 de la RND N' 10-0037-07 reservada para los Agentes 
' 

de lnformació7 expresamente y refiere que la Administración Tributaria debiera 

actualizar las Resoluciones Sancionatorias para permitir su aplicación de manera 
' uniforme y no discriminatoria (fs. 4-5 de antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, 

c.4, c.5_ y c.6). ' 

. ' 
iii. El 14 de oct~bre de 2011, la Administración Tribularia emite los Informes CITE: 

' SI,N/GDLP/DF/OAISC/INF/4454/2011; 5143/2011; 5144/2011; 5145/2011; 5147/2011 
·- ' ~ 
y 5148/2011, mediante los cuales concluye que, _según el análisis de Jos descargos ' . 1 
presentados, ¡a Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional c_onforme normas tributarias legalmente establecidas y que al 
!' ' 

Agente de RetE!nción Litexsa Boliviana SRL, le corresponde la sanción de 5,000 UFV 

de conformidad al Numeral 4.3, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0037-07 (fs. 8-10 de antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, cA, c.5 y c.6). 

.. , iv. El19 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó a personalme~te a Carla 

Maria Berdegue de Arauco en repr~sentación de Litexsa Boliviana SRL con las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 1760/2011, 1761/2012, 1762/2011, 1763/2011, 

1765/2011 y 1'/66/2012, todas de 29 de noviembre de 2011, mediante las que se 

impone a Litex~a Boliviana SRL, la sanción de 5.000 UFV, por el incumplimiento a 

los deberes formales de presentación del Software Da Vinci RC-IVA (Da Vinci) _, - . 
. Agentes de Retención de los periodos fiScal,es abril, mayo, junio, julio, octubre y 
~ , . . 
_ noviembre de 2008 (fs. 13-15 vta. de antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, c.4, 

c.5 y c.6). 
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IV. 2. Alegatos do las partos. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Utexsa Boliviana SRL., representada legalmente por Carla Maria Berdegue de 

Arauco, según Testimonio N' 0393/2009 (fs. 23-25 vta. del expediente), el 20 de 

noviembre de 2012 presenta alegatos escritos (fs. 93-95 vta. del expediente), 

expresando lo siguiente: 

i. Sef'iata que el Recurso Jerárquico del SIN rebate los fundamentos de la Resolución 

del Recurso de Alzada, indicando una ·"aplicación errónea de la normativa legar 

consistente en los Artículos 3, 4 de la RND N' 10·0029-05, 162 de la Ley N' 2492 

(CTB) y 5 de la RND N' 10-0021·04, sin explicar de qué manera el fallo recurrido 

contiene una infracción a la referida normat~va, cuando no la desconoce, sino que 

está aplicando un régimen más benigno instituido mediante la RND N' 10-0030-11, 

en atención a los Artículos 150 de la Ley N' 2492 (CTB) y 123 de la CPE, por lo que 

se ha reducido !a sanción para el caso de la presentación de ·la información extral'\ada 

en forma atrasada a 450 UFV por cada infracción. 

' 

ii. Indica que resulta incomprensible el argumento del SIN, respePto a que la aplicación 

de la sanción establecida en el Subnumeral 4.9.2 de la RND N' 10-0030-11 esté 

condicionada a la presentación de una parte de la infotmación en el plazo 

establecido, ya que se estar! a hablando de una sanción por el ¡cumplimiento y no asf 

' 

por el incumplimiento, siendo que el Subnumera/4.9.2 se refieie al incum~imiento de 

la obligación en plazo, no asf a la presentación incompleta corr\o seft.ala el SIN. 

' 

iii. Arguye que existen contradicciones en los argumentos del S.JN, ya que por un lado 

solicita se ratifique la sanción de 5.000 UFV, para cada incumplimiento y por otro lado 

solicita la aplicación de 3.000 UFV, es decir, en un caso rio admite la aplicación 

retroactiva, e inmediatamente admite la aplicación retroactiva del nuevo régimen legal 

sancionatorio para este tipo de infracción. 

i 
' 

iv. Alega que el nuevo régimen sancionatorio no ha creado nuevas figura5:' 

' 
' 

infracciona!es! puesto que existe la misma obligación de entfegar la información a la . 

Administración Tributaria, ello determina que la tipicidad es 1a misma, constituida por 

la omisión de entrega de información; lo que hace-la nueva normatiVa es observar, de 

una forma más precisa y clara, el incumplimiento de los debe Tes formales, abordados 

de una forma más benigna y favorable para el contribuyente. 1 
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v. Expresa que 1~ norma no se propone beneficiar al contribuyente, lo que en realidad 

hace es recc;mdlJcir un régimen sancionatorio hacia parámetros de mayor racionalidad 
' y aplica sancioqes que guardan proporcionalidad con los intereses protegidos. La 
' Administr_ación Vibutaria en su recurso, se limita a reclamar la aplicación del principio 

sin hacer un anrlisis reflexivo, es más, de ninguna manera se refiere a los Artículos 

150 de la Ley li' 2492 (CTB) y 123 de la CPE, concordantes con el 116, Parágrafo 1 

de la CPE, aspe:cto que determina la inconsistencia de los argumentos del SIN. 

1 
vi. Indica que el fégimen sancionatorio modificado es más benigno, pero además tiene 

la virtud de habfr dejado en claro aspectos que producfan confusión en el pasado, ya 

que la RND N° ~0-0029-05 se remite en cuanto a la sanción al Numeral 4.3, Anexo A 

de la RND N' 1Q-0021-04 (reemplazada por la RND N' 10-0037-07) con una multa de 
1 

5.000 UFV, que¡ en la nueva norma es de 3.000 UFV; sin embargo, el nuevo régimen 

(RND N' 10-00¡l0-11) establece una nueva sanción de 450 UFV (no un nuevo tipo), 

con _respecto a; la infracción ~e _no presentar por parte de los agentes de retención 

toda la información a través del módulo Da Vinci dentro del plazo establecido. 

l 
vii. Sostiene que esta figura no está alterando el tipo infraccional, lo que hace es 
' . . . ' ' 

_ _r~conocer de ~na forma atenuada la presentación fuera de plazo, auspiciando, 

-- promoviendo e~_induciendo al contribuyente a la presentación de la información, asi 

sea fuera de p'iazq,_ ya que el interés de fondo de la Administración Tributaria es 
--· ' ¡. ' . 

contar con la información y no así la recaudación por la vfa sancionatoria; a_clara que 
! ,, 

el Subnumer_al_1:9.2 -~anciana _la presentación incompleta y la presentación tardfa, en 

cambio el Numeral 4.9 sanciona la no presentación absoluta, por lo que la prueba 

presentada, demuestra que la infracción fue subsanada con la presentación tardfa de 

la información, que es el interés del SIN. Concluye que la Resolución de Alzada es 

justa y legal debiendo ser confirmada. 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 
1. Constitución Polftica del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

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

excepto en materia laboral, cuando lb 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 tos 
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delitos cometidos por se/Vidores públicos contra Jos intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

li. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podr{J dictar normas 

administrativas de carácter general a /os efectos de la aplicación de /as normas 

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

sus elementos constitutivos. 

Arlículo 76. (Carga de la prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer vafer sus derechos deberá probar /os hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos sef1alen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

; 

Arlículo 150. (Retroactividad). Las normas tiibutarias no tendrán .carácter retroactivo, 

salvo aquellas que svpriman i/lcitos tributarios, establezcan sandones más benignas 

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

pasivo o tercerO responsable. 

Articulo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales 1 establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás dispJsiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una mUlta que irá desde ci~cuenta 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 conduclaJ contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

i 

iii. Resolución Normativa de Directorio N° 10~0021~04, de 11 1de agosto de 2004 

(Contravenciones Tributarias, Deberes ·Formales y Sancione~). 

ANEXO 

DEDERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 
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medios y fugaras es/ab!ecidos en normas "P'"''fi''" / 
tos agentes de ' 

5.000 UFV 5.000 UFV 

i 
lv. Resolución "formativa do Directorio N' 10·0029-05, do 14 do septiembre do 

' 2005, Softwar,RC-/VA (Da-Vine/) para Dependientes y Agentes do Retención. 
Articulo 5. (lncympl/miento). Los Agentes de Retención que no cumplan con la 

obligación de p,resentar la información del "Software RC-IVA (Da-Vinci) Agen/es de ' Retención': ser~n sancionados conforme lo establecido en el articulo 162 de la Ley 
' 2492 de 2 de afosto de 2003, Código Tributario, y en el numera/4.3 del Anexo A de 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10~0037-07, de 14 de diciembre de 2007 1 
(Gestión Tributarla y Contravenciones). 

¡ 
~ ANEXO CONSOLIDADO 

f>EBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

4.3 formas, medios y lugares eslablecfdos en normas 

especrficas pere los agentes de información. 

5.000UFV 5.000 UFV 

vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030·11, de 7 de octubre de 2011 
(Modificaciones a la RND 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones). 
Articulo 1. 
11. Se modifican ~os subnumerales 4. 2, 4.3, 4, 8 y 6.4, y se adicionan los subnumera!es 

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 RNO 10-0037-07 
del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 
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4.9 Vinci RC·IVA. por periodo fiSCal (agentes de 

retención) 

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

fiscal (agentes de retención) 

1.000 UFV 

150 UFV 

IV.4. Fundamentación técnico-jurfdica. 

3.000 UFV 

450 UFV 

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

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-1166/2012 de 7 de diciembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe indicar que la Resolución de Recurso de All.ada ARIT-LPZIRA 

0776/2012 de 24 de sepliembre de 2012, dispuso confirmar' las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 176012011, 1761/2011, 176212011, 1763/2011, 176512011 y 
• 

1766/2011, todas de 29 de noviembre de 2011, dejando firnie y subsistente la 

sanción impuesta -exceptuando el m~mto de la murta- por el incu~plimiento del deber 

formal de remitir la información del 'Software RC-IVA (Da 'Vinci) Agentes de 

Retención" por los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, octu~re y noviembre de 

2008. Por tanto, considerando que el contribuyente no interpuso iRecurso Jerárquico 

impugnando la Resolución de Alzada, se entiende su conformidad con lo resuelto 

respecto a los agravios denunciadoS y, consecuentemente, la imposición de la 

respectiva sanción; en este sentido, esta instancia jerárquida sólo ingresará a 

analizar los agravios expuestos por la Administración Tribut3ria en su Recurso 

Jerárquico, referidos a la reducción de la mulla de 5000 UFV a 4SO UFV. 

IV.4.2. Aplicación de la sanción más benigna - Resotu6i6n Normativa de 

Diroctorio N° 10~0030-2011, de 7 de octubre de 2011. ¡ 

i. La Administ~ac\6n Tributaria, en su Recurso Jerárquico, manlfiesta que la propia 

ARIT reconoce que !a información no fue presentada por el ·contribuyente en los 

plazos y formas establecidas, más al contrario fue presentada eXtemporáneamente, y 

hace valer como prueba de reciente obtención documentos qLie se encontraban en 

poder del sujeto pasivo desde e!12 de marzo de 2009; es deck, que se incumplió lo 
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establecido en \?s Artfculos 4 y 5 de la RND N° 10-0029-05, por lo que corresponde 

la aplicac!ón de\ Numeral4.3, Anexo A) de la RND N° 10-0021-04, con la sanción de 

5.000 UFV, o en su defecto reducir la sanción a 3.000 UFV de acuerdo al Numerar 

4.9 de la RND N' 10-0030-11, debido a que el Subnumeral4.9.2, se aplica cuando la 

información ha sido presentada en el plazo establecido, pero de forma incompleta. 
j . 

li. Por su parte, Utexsa Boliviana SRL., en sus alegatos escritos, senala que el SIN 

pretende aplic~r la reducción de la sanción sólo en el caso que el contribuyente 

hubiere presentado la información en plazo, aspecto que determinaría una sanción 
1 

para el cumplirl?iento; añade, que existe una contradicción en el petitorio del SIN, ya 

que por un la~o solicita ratificar la multa de 5.000 UFV, y por otro, solicita la 

reducción a 3.000 UFV, es decir que no admite la aplicación retroactiva pero 

inmediatamente pide la aplicación retroactiva del nuevo régimen sancionatorio. 

iii. Agrega, que ~1 nuevo régimen sancionatorio obse!Va de forma más precisa y clara 

el cumplimiento de deberes formales, lo que no quiere decir que se trate de distintos 
' tipos, por lo qu,e la norma reconduce el régimen sancionatorio hacia parámetros de 

racionalidad, nq habiendo considerado la Administración Tributaria !os Artículos 150 

de l.a Ley N' 2t92 (CTB), Parágrafo 1 del116 y 123 de la CPE. Concluye, que debe 

distinguirse en\re la descripción de tipo infraccional y la sanción propiamente dicha, 

cuya descripción corresponde a lo establecido_ en la RNO N° 1 0~0029-05, surgiendo 

la confusión por la aplicación de una sanción reservada para Agentes de Información 

(5.000 UFV), siendo que al presente, el nuevo régimen instituye una nueva sanción 

(no un nuevo .tipo) con respecto a la infracción, por lo que considera que la 

Resolución de Alzada debe ser confirmada. 

iv. Al respecto, cabe precisar que el principio procesal de! "tempus regis actum", cuyo 

enunciado es que la Ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se encuentra 

vigente al momento de iniciar el procedimiento o proceso, según corresponda, 

supone la aplicación inmediata de la Ley adjetiva o procesal vigente al momento de 

iniciar ~1 acto procedimental; en cambio el "tempus comissi delictl', supone fa 

aplicación de la norma sustantiva. En ese entendido, el Tribunal Constitucional en fas 

Sentencias Constitucionales 28012001- R, 97912002-R, 142712003-R, 038612004-R y 

_ 1055/2006-R -ente otras- ha precisado y enseñado que: "/a aplicación de derec!Jo 

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

el tempus comissi delicti, salvo claro está, en los casos de fa Ley más benigna ... ". De 

lo expresado, se extrae que en materia de illcitos tributarios, es aplicable el aforismo 



' .. ' 
l .•. ' • • ' ' 
·¡. ¡,_, .1 ,1 ( í l 

~ \· ''-' ·,~· ,, 
~tempus comici de/ictt por el cual la norma aplicable a la tipificación de 13 conducta, 

la antijuricidad, la culpabilidad y la sanción, Será la vigente al momento de realizada 

la acción u omisión illcita, con la clara excepción de los casos en que exista una Ley 

más benigna. 

v. De acuerdo a lo dispuesto en los Articulas 123 de la Constitución PoHtlca del Estado 

y 150 de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que las normas tributarias no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman illcitos tributarios. establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

vi. En ese sentido, conforme la facultad normativa conferida a·: la Administración 

Tributaria por los Articulas 64 y 162 de la Ley N' 2492 (CTB), el 7 de octubre de 

2011, se emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10~0030~:11, la cual entra en 

vigencia a partir de su publicación -a· excepción del Articulo 2 que··. incorpora el 
. 

1 

Articulo 28 a la RND N" 10-0037-07, el cual entró en vigencia.el1•de enero de 2012-, 
modificando la RND N' 10-0037-07 -norma que abrogó la RND N' 10-0021-04, 

' 
incluyendo en el Numera\4.9 una sanción especifica respecto a 1a1presenta.ción de la , 
información a través de módulo "Da Vinci RC~IVA" por agentes de··tetención, con una 

' 

multa en caso de incumplimiento de 3.000 UFV para personas jJridicas; asim.ismo, 
' 

incluye el Subnumera\ 4.9.2 que establece una multa de 450 ufv ~para personas 

jurídicas- por la presentación extemporánea de toda la inform~ción a través de 

\ 
módulo ~oa Vinci RC-IVA". 

1 
vii. De lo anotado se extrae que el Subnumeral 4.9, del Numeral '4 Parágrafo 11 del 

' 
Artículo 1 la RND N° 10-0030~11, establece una sanción de~ 3.000 UFV para 

1 

personas jurídicas, en el caso de que no se cumpla con el deber formal de 

presentar la información a través de módulo Da Vinci RC-IVA, y be 450 UFV, en el 

Subnumeral 4.9.2, para la presentación fuera de plazo, las 1que resultan más 

benignas que la sanción de 5.000 UFV prevista en el Subnumeral
1~.3, Numeral 4 del 
1 . 

Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07. \ 

¡ 

viii. Al respecto, se evidencia que en instancia de Alzada, Litex€a Boliviana SRL., 

presentó -junto al recurso plantead~ en dicha instancia- laSl MC~nstancias de, 

' 
presentación del archivo consolidado RC-IVA" de los periodos fiscales abril, mayo, 

junio, julio, octubre y noviembre de 2008, con fecha de presentaci6n 12 de marzo de 

2009 (fs. 26-31 del expediente), demostrando con ello su preJentación fuera de 
' 

plazo, pero antes del inicio de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional N° 
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1179201167 1V920116s, 1179201169, 11792o111o. 11192o1112 y 1179201173, 

emitidos todos ~1 11 de agosto 2011, es decir que la información fue presentada a la 

Administración Tributaria pero fuera de plazo, conducta que se encuentra tipificada 

en el Subnumeral4.9.2 de la RND N' 10-0030-11. 

ix. En este conte:Xto, en virtud de los Artfculos 123 de la Constitución Porrtica del 

Estado y 150 de la Ley N° 2492 (CTB) corresponde aplicar la sanción de 450 UFV al 

presente caso, ,debido a que se remitió la Información a través de módulo Da 
' 

Vlncl RC~IVA :fuera del plazo establecido, hecho que no fue desvirtuado en 

contrario por pa'1te de la Administración Tributaria, conforme ·establece el Articulo 76 

de la Ley 2492 (CTB). 
' 

x. Por todo !o expuesto, siendo que la Administración Tributaria, según lo previsto por 

los Artlculos 162 de la Ley N' 2492 (CTB) y 5 do la la RND N' 10-0029-05, sancionó 

a Litexsa Bolivi¡ma SRL por el incumplimiento del deber formal de presentación ante 

el SIN de la ¡~'{formación del ~software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", 
1 

habiéndose evidenciado la presentación de la misma, de forma posterior al plazo 
' 

establecido y cpn anterioridad a la notificación con los Autos Iniciales de Sumario ,, 
Contravenciona,l; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

1 
Resolución AR¡T-LPZIRA 0776/2012, de 24 de septiembre de 2012, estableciendo la 

1 
sanción más ; benigna, es decir, modificando el monto consignado en las 

' 
.Resoluciones ~ancíonatorias Nos. 1760/2011, 1761/2012, 1762/2011, 1763/2011, 

1765/2011 y 1ZG6/2012, todas de 29 de noviembre de 2011, de 5.000 UFV a 450 

UFV, de acuerd.o con el Subnumeral 4.9.2 de la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, en aplicación del principio de retroactividad 

previsto en los Artlculos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley N' 

2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

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

particular dentro_ de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARlT-LPZ/RA 0776/2012, de 24 de 

,s~ptiembre de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 



POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema N° 07303, de 26 de marzO de 2012, en el 

marco de los Artlculos 172, Numera18 de la Constitución Polltica del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato cte'los Articules 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZIRA 077612012, de 24 de septiembre 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Utexsa Boliviana SRL, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, ta 

sanción establecida de 5.000 UFV queda modificada a 450 UFV, en cada una de las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 176012011, 1761/2012. 176212011, 176312011, 

1765/2011 y 176612012. todas de 29 de noviembre de 2011. por los' periodos fiscales 

abril, mayo, junio. julio, octubre y noviembre de 2008; de conformidad con el inciso b), 

Parágrafo 1 del Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

' 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

LAVYICARISAOIPSSiabr 

Dra. 1 lill S~tsa a Ri . Laguna 
D\rtt r¡ EJetutl\la Gcnoral•·1· 
l.tllt.ri~l SIMtll dt lm~\19Mt16n 1r\~a•n!~ 
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