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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0174/2012 
 
 
Recurrente:  Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM), legalmente 

representada por Edwin Herbas Balderrama 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ruth Esther Claros 
Salamanca 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0072/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 6 de julio de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
El Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM), legalmente representado por Edwin 

Herbas Balderrama, conforme se acredita en Memorándum NE-URH/752/2011 de 5 de 

diciembre de 2012, mediante memorial presentado el 4 de abril de 2012 (fojas 17 y 18 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando las 

Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00224-11, 18-00225-11, 18-00226-11, 18-00227-

11, 18-00228-11, 18-00229-11 y 18-00230-11 de 12 de septiembre de 2011, 

manifestando los siguientes aspectos:  

 

Señala que las Resoluciones Sancionatorias citadas, aplicaron como régimen 

sancionador la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, cuando lo correcto 

correspondería que se sancione al Servicio Departamental de Caminos con la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11 que modifica y complementa la 

primera resolución. Añade que la última prevé en su numeral 4.9, que la sanción por 

incumplimiento al deber formal para personas jurídicas por el ilícito atribuido en las 

Resoluciones Sancionatorias de referencia es de UFV`s 3.000.-, por lo que considera 

aplicar el Artículo 150 del Código Tributario. 

 

Menciona la línea jurisprudencial fijada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

Constitucional Nº 028/2005 y al estar plenamente en vigencia la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0030-11, corresponde al sujeto pasivo beneficiarse con las 

previsiones del Articulo 150 de la Ley 2492. Alega que la normativa y la doctrina 

tributaria que la Administración Tributaria utilizó, no se encontraba vigente al momento 

de notificar las Resoluciones Sancionatorias de referencia, argumenta también que la 

retroactividad de las leyes de acuerdo a lo establecido en la actual Constitución Política 

del Estado esta permitida exclusivamente a normas de naturaleza laboral, penal y 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves. Concluyendo que la Administración tributaria al 
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utilizar una normativa que no estaba vigente al momento de notificar las resoluciones 

sancionatorias incumplió con el principio de Seguridad Jurídica. 

 

En base a lo expuesto solicita en petitorio revocar totalmente las Resoluciones 

Sancionatorias Nº 18-00224-11, 18-00225-11, 18-00226-11, 18-00227-11, 18-00228-

11, 18-00229-11 y 18-00230-11 de 12 de septiembre de 2011 y emitir nuevos actos 

administrativos de acuerdo a la RND 10.0030.11.  

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Virginia Vidal Ayala conforme acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia Nº 03-0140-11 de 16 de marzo de 2011 que acompaña, por memorial 

presentado el 27 de abril de 2012 (fojas 26 a 31 del expediente administrativo), 

respondió negativamente el Recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que de acuerdo a la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de 

pensiones en su calidad de Agentes de Información el Contribuyente SEDCAM registró 

en sus planillas de haberes correspondiente a los periodos enero a julio de 2008 a 

dependientes con ingresos, sueldos o salarios brutos mayores a Bs7.000.- por lo que el 

sujeto pasivo se encontraba obligado a la presentación de la información del software 

RC-IVA (Da Vinci), por lo expuesto constituye el incumplimiento al deber formal 

establecido en la RND 10-0029-05 y 10-0037-07. 

 

Señala que el 19 de julio de 2011 se procedió a la emisión de Autos Iniciales de 

Sumario Contravencionales, notificados el 4 de agosto de 2011 dando a conocer al 

sujeto pasivo la multa de UFV´s 5.000.- por periodo observado. 

 

Señala con carácter previo en el caso presente, corresponde exclusivamente a la 

solicitud de  SEDCAM de beneficiarse con una sanción más benigna establecida en la 

RND 10-0030-11, que prevé en su numeral 4.9 que la sanción por incumplimiento al 

deber formal para personas jurídicas, por el ilícito atribuido en las Resoluciones 

Sancionatorias objeto de impugnación, es UFV´s 3.000.-. Añade que hechos de forma 

o fondo no han sido motivo de impugnación por parte del contribuyente debe 

observarse otros, por lo cual la Autoridad de Impugnación Tributaria, carecería de 

competencia para pronunciarse respecto a estos, siendo su competencia exclusiva al 

hecho demandado. 
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Aduce que el deber del sujeto pasivo o del tercero responsable es de cancelar y cubrir 

las prestaciones tributarias y/o cumplir otros deberes formales cuando se produce el 

hecho imponible. Bajo ese tenor, la Administración Tributaria invoca los Artículos 7, 78 

y 79 de la Ley 2492. 

 

Invoca el Artículo 19º de la Ley 843, para referirse a los sujetos pasivos alcanzados por 

el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado; bajo el mismo lineamiento, 

refiere los Artículos 3, 4, 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 

resaltando la obligación del contribuyente a presentar la información de Software RC-

IVA (Da Vinci) Agente de Retención, por los periodos enero a julio de la gestión 2008, 

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

que el contribuyente incumplió el citado deber formal, por consiguiente se emitió los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nº 1179200069, 1179200069, 

1179200070, 1179200071, 1179200072, 1179200073 y 11792000074, 

correspondientes a los periodos de referencia. 

 

Menciona que una vez cumplido el plazo perentorio y no habiendo presentado 

descargos, se procedió a la emisión de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00224-11, 18-00225-11, 18-00226-11, 18-00227-11, 18-00228-11, 18-00229-11 y 18-

00230-11 el 12 de septiembre de 2011. Refiere también, los Artículos 160º, 162º, 166º 

y 168º de la Ley 2492, así como los Artículos 2, 3, 4 y 8 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, evocando el incumplimiento del deber formal por parte del 

recurrente y la sanción administrativa que conlleva este. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales, señala que los actos interpuestos en vigencia y 

acorde con la RND 10-0037-07 en cumplimiento al principio de “tempos regis actum” 

que cuando se produjo las contravenciones y se emitieron las correspondientes 

Resoluciones Sancionatorias se encontraba vigente la RND 10-0037-07. 

 

Acota que la solicitud de revocatoria total de las Resoluciones Sancionatorias, no 

procedería en razón y aplicabilidad de la Sentencia Constitucional Nº 0028/2005 de 28 

de abril de 2005, pronunciado por el Tribunal Constitucional; sostiene que amparados 

en tal pronunciamiento, no seria posible la aplicación de los Artículos 150 de la Ley 

2492 y Articulo 123 de la CPE, aplicable en materia de delitos, siendo el presente una 

contravención tributaria y no así un delito. Señala que las citadas Resoluciones 

Sancionatorias, fueron emitidas cumpliendo todas las formalidades legales y en plena 

vigencia de la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005 y la RND 10-0037-07 de 
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14 de diciembre de 2007, se puede aseverar fehacientemente que el contribuyente 

admite tácitamente la existencia de la contravención.  

 

En base a lo expuesto, solicita en petitorio la confirmación de las Resoluciones 

Sancionatorias Nº 18-00224-11, 18-00225-11, 18-00226-11, 18-00227-11, 18-00228-

11, 18-00229-11 y 18-00230-11 de 12 de septiembre de 2011 las mismas que 

responden a los intereses del estado Plurinacional de Bolivia. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, el 19 de julio 

de 2011, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencionales Nos. 1179200068, 

1179200069, 1179200070, 1179200071, 1179200072, 1179200073 y 1179200074, que 

fueron notificados al SEDCAM el 4 de agosto de 2011, por haber incumplido con la 

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

por los periodos de enero a julio de 2008, (foja 3 de cada folder de antecedentes 

administrativos). 

 

El 15 de agosto de 2011, el SEDCAM presentó descargos a los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencionales, con las Constancias de presentación de los archivos 

consolidados, de los periodos de febrero a julio de la gestión 2008, exceptuando para 

el periodo enero/2008 (fojas 5 y 6 de cada folder de antecedentes administrativos). 

 

Los informes Cite: SIN/GDC/DF/VF/PROY-AISC/INF/2633/2011, correlativos al 

2639/2011 de 25 de agosto de 2011, en la parte conclusiva señala que de la 

evaluación de los descargos presentados por cada periodo sancionado 

respectivamente, se estableció que los mismos no son válidos por haberse enviado la 

información fuera de plazo confirmado en las constancias de presentación, 

recomendando remitir el expediente al Departamento Jurídico para la emisión de la 

Resolución Sancionatoria. (fojas 7 y 8 del folder enero/2008 y fojas 8 y 9 de folder 

febrero a julio 2008 de antecedentes administrativos) 
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Las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00224-11, 18-00225-11, 18-00226-11, 18-

00227-11, 18-00228-11, 18-00229-11 y 18-00230-11 de 12 de septiembre de 2011, 

resuelve sancionar al Servicio Departamental de Caminos, con la multa de UFV´s 

5.000.- de conformidad a los Artículos 160, 161 y 162 de la Ley 2492 y la RND 10-

0037-07 (Anexo A Punto 4.3 del numeral 4) mismas que fueron notificadas 

personalmente el 15 de marzo de 2012 (fojas 12 y 13 vlta. del folder enero/2008 y fojas 

13 y 14 vlta. de folder febrero a julio 2008 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte en 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) LEY 2492 

Artículo 25 (Sustituto).- 

Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición 

normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones 

tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: 

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

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

 

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas).- 

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

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

elementos constitutivos. 

 

Artículo 71 (Obligación de Informar).- 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho publico o privado, sin costo alguno, esta 

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

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 
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profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria.. 

 

Articulo 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).- 

5. Incumplimiento de otros deberes formales. 

 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales).- 

I. El de que 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 ira desde Cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50UFV`s) a Cinco Mil Unidades de Fomento a la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

El Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) interpuso Recurso de Alzada contra 

la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, impugnando 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00224-11, 18-00225-11, 18-00226-11, 18-

00227-11, 18-00228-11, 18-00229-11 y 18-00230-11 de 12 de septiembre de 2011, 

notificadas el 15 de marzo de 2012, de manera personal al Director de esa Institución. 

observando la aplicabilidad de las normas que sustentan los mencionados actuados, 

en razón a que la normativa que los sustenta habría sufrido modificaciones desde la 

fecha de la proyección a la fecha de la notificación; basándose en la RND 10-0037-07 y 

la RND 10-0030-11, respectivamente; esta última que modifica, amplia detalles y 

conceptos de la primera. Las mencionadas normas contienen una diferencia 

cuantitativa en cuanto a los montos establecidos por las sanciones administrativas 

imputables al incumplimiento de obligaciones formales. Por lo que solicita en petitorio 

revocar totalmente las Resoluciones Sancionatorias de 12 de septiembre de 2011 y 

emitir nuevos actos administrativos de acuerdo a la RND 10.0030.11 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 19 de julio de 2011 se emitieron los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencionales Nº 1179200068, 1179200069, 1179200070, 1179200071,  
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1179200072, 1179200073 y 1179200074, por la falta de presentación de información 

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

sueldos o salarios brutos mayores a Bs7.000.- (siete mil 00/100 Bolivianos); tipificando 

su conducta como incumplimiento a deber formal con una sanción de UFV´s 5.000.- 

por cada periodo observado, actuados que fueron notificados el 4 de agosto de 2011.  

 

Los informes CITE: SIN/GDC/DF/VF/PROY-AISC/INF/2633/2011, correlativos al 

2639/2011 de 25 de agosto de 2011 señalan que dentro del periodo habilitado, 

posterior a la notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencionales, el 

contribuyente presentó descargos el 15 de agosto de 2011, consistentes en 

constancias de presentación de los periodos observados con excepción del mes de 

enero 2008 los cuales una vez evaluados por el Departamento de Fiscalización de la 

Administración Tributaria son considerados no validos en cumplimiento al Articulo 4 de 

la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05 por encontrarse la presentación de 

los archivos consolidados fuera de plazo. Producto de ello se emiten las Resoluciones 

Sancionatorias Nº 18-00224-11, 18-00225-11, 18-00226-11, 18-00227-11, 18-00228-

11, 18-00229-11 y 18-00230-11 el 12 de septiembre de 2011 mismas que fueron 

notificadas el 4 de marzo de 2012 (fojas 2 a 15 vlta. del expediente administrativo). 

 

La Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11 “Modificaciones a la RND Nº 10-

0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones” de 7 de octubre de 2011 modifica, 

amplia y detalla deberes formales y sanciones a su incumplimiento. Entre otros, el sub-

numeral 4.9 de la citada Resolución, refiere el incumplimiento al deber formal de 

“Presentación de Información a través del módulo Da Vinci RC-IVA por periodo fiscal”, 

estableciendo como multa administrativa para personas Jurídicas: UFV´s 3.000.-  (tres 

mil Unidades de Fomento a la Vivienda). En consecuencia, en aplicación de Articulo 

150º del Código Tributario Boliviano – Ley Nº 2492, en el cual se establece que las 

normas tributarias tendrán carácter retroactivo siempre y cuando estas sean mas 

benignas para el sujeto pasivo o tercero responsable, por lo que debió ser considerada 

la normativa señalada. 

 

Por otra parte, revisados los argumentos expuestos por el Servicio de Impuestos 

Nacionales, del responde que presentan a la impugnación interpuesta, en el punto 2.2 

del mismo menciona: “… en el caso presente corresponde exclusivamente a la solicitud 

del SEDCAM de beneficiarse con una sanción mas benigna en la RND 10-0030-11, 

que prevé en su numeral 4.9 que la sanción por incumplimiento al deber formal para 

personas jurídicas por el ilícito atribuido en las Resoluciones Sancionatorias referidas 

precedentemente son UFV´s 3.000.-. Consiguientemente otros hechos de forma o 
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fondo, no han sido motivo de impugnación por parte del contribuyente, ….”. En ese 

sentido la Administración Tributaria acepta la aplicación del Artículo 150º del Código 

Tributario Boliviano sin que esto afecte de alguna manera la firmeza y validez de los 

mencionados actuados. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, el 

recurrente solicita que se revoque en su totalidad las Resoluciones de referencia, por 

vulnerar el Principio de Seguridad Jurídica, siendo que la única observación de fondo 

radica en la aplicación de un régimen sancionador incorrecto, como se puede 

evidenciar en los Autos iniciales de Sumario Contravencionales Nº 1179200068, 

1179200069, 1179200070, 1179200071,  1179200072, 1179200073 y 1179200074 de 

19 de julio de 2011 (foja 3 de cada folder por periodo de antecedentes administrativos) 

y las consecuentes Resoluciones Sancionatorias Nº  18-00224-11, 18-00225-11, 18-

00226-11, 18-00227-11, 18-00228-11, 18-00229-11 y 18-00230-11 de 12 de 

septiembre de 2011 (fojas 2 a 15 del expediente administrativo) que fueron 

proyectadas en vigencia de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; sin 

embargo, la notificación de dichos actuados se realizo el 15 de marzo de 2012, ya en 

vigencia la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11 que disgrega, amplia y 

detalla el incumplimiento al deber formal contravenido por contribuyente. 

 

En ese sentido, corresponde a esta instancia bajo el principio de congruencia 

mencionar que, el Articulo 150 del Código Tributario Boliviano Ley 2492 establece la 

retroactividad de la norma en el campo tributario por haberse establecido con la 

reciente normativa una sanción mas benigna para el contribuyente por la contravención 

establecida en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y las consecuentes 

Resoluciones Sancionatorias; por lo expuesto, las Resoluciones Sancionatorias sujetas 

a impugnación no se ven afectadas en su legalidad, proporcionalidad y tipicidad. Por lo 

que corresponde que las Resoluciones Sancionatorias Nº  18-00224-11, 18-00225-11, 

18-00226-11, 18-00227-11, 18-00228-11, 18-00229-11 y 18-00230-11 sean revocadas 

parcialmente en aplicación al Artículo 212 inciso a) de la Ley 2492 manteniendo la 

contravención y modificando la sanción en aplicación del Articulo 150 del Código 

Tributario Boliviano. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa las Resoluciones 
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Sancionatorias Nº 18-00224-11, 18-00225-11, 18-00226-11, 18-00227-11, 18-00228-

11, 18-00229-11 y 18-00230-11 de 12 de septiembre de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba, del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-

00224-11, 18-00225-11, 18-00226-11, 18-00227-11, 18-00228-11, 18-00229-11 y 18-

00230-11 de 12 de septiembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba, 

del Servicio de Impuestos Nacionales, contra el Servicio Departamental de Caminos 

(SEDCAM); manteniendo la contravención y modificando la sanción en aplicación del 

Articulo 150 del Código Tributario Boliviano – Ley 2492; sea de conformidad con el 

inciso a) del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


