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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0048/2012 

La Paz, 02 de febrero de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Ministerio de Defensa (fs. 

189-193 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0533/2011, de 21 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 145-152 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0048/2012 (fs. 216-236 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 El Ministerio de Defensa, representado legalmente por Arturo Ramiro Gutiérrez 

Guarachi, Alfonso Villacorta Murguía, Licia Osinaga Gutiérrez, Walter Boris Escobar 

Torrez, José Leandro Herrera Ossio, Isabel Wendy Vargas Fernández, Chaquer David 

Talamas Perdriel y Carlos Pérez Aquize, conforme acredita el Testimonio de Poder No. 

860/2011 de 29 de noviembre de 2011 (fs. 155-156 vta. del expediente), interpone 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0533/2011, de 21 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Ministerio de Defensa, representado por Arturo 

Ramiro Gutiérrez Guarachi, Alfonso Villacorta 

Murguía, Licia Osinaga Gutiérrez, Walter Boris 

Escobar Torrez, José Leandro Herrera Ossio, Isabel 

Wendy Vargas Fernández, Chaquer David Talamas 

Perdriel y Carlos Pérez Aquize. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Raúl 

Vicente Miranda Chávez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0644/2011//LPZ-0329/2011. 
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Recurso Jerárquico (fs. 189-193 vta. del expediente), e impugna la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0533/2011, de 21 de noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Asevera que como se ha señalado en audiencia de alegatos orales durante el 

proceso de Alzada, de ninguna manera puede asimilarse una prohibición legal al 

incumplimiento de deberes formales, toda vez que la primera se refiere al contenido 

de una Ley que manifiesta expresamente la imposibilidad de llevar a cabo una 

acción, quedando establecida la sanción por la actuación en contrario,  el art. 235 de 

la CPE dispone que son obligaciones de los servidores públicos 1) cumplir con la 

Constitución y las leyes; asimismo el art. 237-2, del mismo cuerpo legal señala 

…”Son obligaciones par el ejercicio de la función publica; guardar secreto respecto 

a las informaciones reservadas que no podrán ser comunicadas incluso después de 

haber cesado en las funciones”. El procedimiento de calificación de la información 

reservada estará prevista en la Ley…, por tanto no existe posibilidad alguna de 

asumir una posición personal en relación a la prohibición legal. 

 

ii. Argumenta que de la lectura y Marco Normativo y Conclusiones de la Resolución del 

Recurso de Alzada, esta se refiere ampliamente a la normativa tributaria en cuanto a 

los sujetos, obligaciones tributarias y las sanciones por incumplimientos tributarios, 

refiriéndose también a la tipicidad como elemento esencial de la infracción tributaria, 

aspectos que no son discutibles, sin embargo, lo que constituye materia observable 

es el hecho de que al referirse a los fundamentos del Ministerio de Defensa respecto 

al art. 98 de la Ley 1405 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas) que regula la 

estructura, función, y facultades de las FFAA, es taxativa, al determinar que la 

documentación clasificada del escalafón personal de las FFAA tiene carácter secreto 

e inviolable, esta condición podrá ser únicamente levantada por petición motivada del 

Poder Legislativo y por orden judicial del Juez competente, mediante Auto motivado 

en proceso formal, en ambos casos de información será remitida al requeriente por 

conducto del Comandante en Jefe y será mantenida en reserva. 

 

iii. Expresa que de acuerdo al lenguaje utilizado dentro la Institución castrense todos 

los datos contenidos en la Documentación Clasificada del Escalafón de personal, son 

documentos reservados y por tanto clasificados, por cuanto no existe duda sino en 

relación a la interpretación de la Ley, que comprobado esta no puede ser realizada 

por ninguna persona natural o jurídica sino por el Tribunal Constitucional en su 

función interpretativa, como establece el art. 196-III de la Ley 027 (LTC) de 6 de julio 

de 2010, al respecto el Reglamento de Seguridad CJ-RGC-113, aprobado mediante 
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Resolución de Comando en Jefe de las FFAA, brinda pautas útiles, respecto la 

clasificación de los Documentos Reservados, así como el control y manejo de 

información clasificada, en tal sentido, el art. 98 de la Ley 1405, señala que la 

documentación relativa al Escalafón de Personal de las FFAA, es clasificada con 

carácter secreto e inviolable, disposición concordante con el art. 118 inc. b) num. 1 

del Reglamento de Seguridad. 

 

 iv. Asimismo indica que es pertinente señalar que al momento de esgrimir los 

argumentos referidos a la existencia de un acto administrativo referido a la 

documentación del Escalafón de Personal, el art. 18-II de la Ley 2341 (LPA) dispone 

que “toda limitación o reserva de la información debe ser especifica y estar reglada 

por disposición legal expresa”, asimismo el parágrafo III inc. a) es claro cuando indica 

que…”A los efectos previstos en el numeral anterior del derecho de acceso y 

obtención de certificados y copias no podrán ser ejercido sobre los siguientes 

expedientes: Los que contengan información relativa a la Defensa Nacional a la 

Seguridad del Estado”… por lo tanto, lo dispuesto en el art. 98 de la Ley 1405 

responde a la Ley 2341 (LPA). La ARIT menciona que es menester hacer hincapié 

que el Código Tributario, Ley 843 y su reglamentación, son de exclusiva y prioritaria 

aplicación en el ámbito tributario, consecuentemente, es inaceptable pretender 

justificar una omisión por contravenciones impositivas en base a la Ley 1405, 

normativa que no tiene ningún efecto legal en el presente caso, maxime si no se 

justifico oportunamente el carácter de reservado de esta información. 

 

v. Prosigue mencionando que el Ministerio de Defensa no pretende justificar ninguna 

omisión o contravención, puesto que no es el caso, toda vez que lo único que hizo es 

dar cumplimiento a la CPE, en relación a los deberes de los servidores públicos, en 

relación a la obligación de guardar el secreto a las informaciones reservadas, lo 

contrario seria considerado como traición a la Patria, en tal sentido la Administración 

Tributaria no puede asimilarse a una instancia judicial, siendo que la primera tiene 

carácter administrativo y el poder judicial se encuentra con potestad para administrar 

precisamente justicia, ordenando la admisión o rechazo de las solicitudes particulares 

ante los entes del mismo Estado. Finalmente, solicita se revoque el recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0533/2011, de 21 de noviembre de 2011.  

 

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

  La Resolución ARIT-LPZ/RA 0533/2011, de 21 de noviembre de 2011, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 145-152 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 
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Sancionatorias Nos. 0826/2011, 0827/2011, 0828/2001 y 0829/2011 todas de 12 de 

julio de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra el Ministerio de Defensa; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la multa de 5.000 UFV para cada una de los actos administrativos 

impugnados, por omitir presentar la información a través del software Da Vinci RC-IVA 

Agentes de Retención por los períodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2007; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta  que el Ministerio de Defensa a través de sus representantes legales en su 

Recurso de Alzada alega que de conformidad a la Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas N° 1405, constituye una institución cuya misión fundamental es la de 

conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad del Estado y que de 

acuerdo al art. 98 de la referida norma, la documentación clasificada del Escalafón 

(nómina general, nombres específicos, datos personales, grados y todo dato que 

permita identificar al profesional militar) del personal de las Fuerzas Armadas, tiene 

carácter secreto e inviolable, motivo por el cual la información respecto al salario de 

los mismos únicamente puede ser proporcionada a través de una petición motivada 

del poder legislativo y por orden judicial de juez competente, mediante auto motivado 

en proceso formal. 

 

ii. Señala que la Administración Tributaria en uso de sus facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación dispuestas por el art. 100 de la Ley 2492 

(CTB), detectó que el Ministerio de Defensa, con NIT 120307027, incumplió con su 

obligación formal de presentar y/o remitir mensualmente la información del Software 

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

períodos fiscales  febrero, marzo, abril y mayo de 2007; como consecuencia, el 15 de 

octubre de 2011, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) 

959100109, 959100110, 959100111 y 959100112, otorgando al sujeto pasivo el 

plazo de 20 días para presentar descargos o alternativamente pague la multa de 

5.000 UFV, por contravención de conformidad con lo dispuesto en el punto 4.3 de la 

RND 10-0021-04.  

 

iii. Expresa que entre las obligaciones a las que hace referencia el art. 70 de la Ley 

2492 (CTB), está la referida a la información computarizada que debe ser puesta a 

disposición de la Administración Tributaria en la forma y plazos que ésta los requiera; 

precisamente, el art. 4 de la RND 10-0029-05, obliga como cumplimiento de un deber 

formal, a que los empleadores o Agentes de Retención consoliden la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes y la remitan mensualmente al 
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Servicio de Impuestos Nacionales, a la pagina Web www.impuestos.gov.bo o 

presentar en medio magnético en la misma fecha de presentación del Form 98; 

haciendo constar en el art. 5 de la citada norma reglamentaria, que su incumplimiento 

será sancionada conforme establece el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y num. 4.3 

anexo “A” de la RND 10-0021-2004.  

 

iv. Aduce que de la compulsa de antecedentes se evidencia que el Ministerio de 

Defensa, acondicionó su conducta a lo establecido por los art. 162 de la Ley 2492  

(CTB) y 5 de la RND 10-0029-05, al omitir presentar ante el Servicio de Impuestos 

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

(dependientes), por el período fiscal abril de 2006; conducta que fue sancionada por 

la Administración Tributaria, tomando como parámetro la previsión dispuesta por el 

num. 4.3 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, norma 

reglamentaria que dispone que la sanción por la falta de entrega de información en 

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

agentes de información, es de 5.000 UFV.   

 

v. Menciona que en cumplimiento del art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria esta facultada para dictar normas administrativas de carácter general a los 

efectos de la aplicación de las normas tributarias, constituyéndose éstas en órdenes 

o instrucciones de cumplimiento obligatorio, en esa misma línea como se expresó 

anteriormente, el art. 162 (CTB) de la referida norma dispone que la sanción para 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá dentro del parámetro de 50 

UFV a 5.000 UFV, mediante norma reglamentaria, base legal que ampara la emisión 

de las Resoluciones Normativas de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 y 

10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005.  

 

vi. En relación a que no le compete al Ministerio de Defensa referido a que la 

información requerida no fue presentada a la Administración Tributaria debido a que 

de acuerdo a su normativa institucional vigente, esto es la Ley N° 1405 (Ley Orgánica 

de las Fuerzas Armadas), que en su art. 98, señala que se trataría de documentación 

considerada como clasificada de carácter secreto e inviolable, estableciendo además 

que dicha condición podrá únicamente ser levantada: a) Por petición motivada del 

Poder Legislativo y b) Por orden judicial del Juez competente, mediante auto 

motivado en proceso formal, aclarando que en ambos casos la información será 

remitida al requirente por conducto del Comandante en Jefe y será mantenida en 

reserva; sin embargo, debemos señalar que dicho precepto legal hace referencia a 

determinada documentación del Escalafón de las Fuerzas Armadas sin especificar 
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claramente a qué tipo de información se refiere la prohibición.  

 

vii. Sostiene que en el presente caso, de la revisión de obrados así como de 

antecedentes administrativos, se evidencia que el Ministerio de Defensa en el 

proceso sancionador efectuado por la Administración Tributaria como en el presente 

Recurso de Alzada, se limitó únicamente a señalar la imposibilidad de presentar la 

información requerida por tener el carácter secreto e inviolable, empero, no demostró 

a través de ningún acto administrativo (Resolución Administrativa, Instructivo), que 

haya emitido y en el que se establezca qué documentación del Escalafón del 

personal de las Fuerzas Armadas tiene el carácter de secreta y hasta que grado.  

 

viii. En este contexto, el Ministerio de Defensa en su condición de administrado se 

encuentra obligado al deber formal de presentar e informar a la Administración 

Tributaria vía electrónica el software RC-IVA (Da Vinci) dependientes, las facturas o 

notas fiscales que fueron presentados por los dependientes que perciben un sueldo o 

salario superior a los Bs7.000.- documentos que sirven para imputar el pago de los 

impuestos RC-IVA; es menester hacer hincapié que el Código Tributario, la Ley 843 y 

su reglamentación, son de exclusiva y prioritaria aplicación en el ámbito tributario; 

consecuentemente, es inaceptable pretender justificar una omisión por 

contravenciones impositivas en base a la Ley 1405, normativa que no tiene ningún 

efecto legal en el presente caso, máxime si no se justificó oportunamente el carácter 

de reservado de esta información; bajo esas circunstancias, se concluye que la 

Administración Tributaria al sancionar al Ministerio de Defensa imponiendo la multa 

de 5.000 UFV, actuó correcta y legalmente al constatar el incumplimiento establecido 

por el art. 70 inc. 6 y 8 del Código Tributario y el Anexo Consolidado “A” num. 4.3 de 

la RND 10-0021-04; correspondiendo confirmar las Resoluciones Sancionatorias 

0826/2011, 0827/2011, 0828/2001 y 0829/2011 todas de 12 de julio de 2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 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 
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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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de diciembre de 2011, mediante CITE: ARITLP-DER-OF-0868/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0329/2011 (fs. 1-198 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de diciembre 2011 (fs.199-200 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 201 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 6 de febrero de 2012, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a 

Walter San Miguel Rodríguez en calidad de representante legal del Ministerio de 

Defensa, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) 959100109, 

959100110, 959100111 y 959100112, todas de 15 de octubre de 2009, por el 

incumplimiento en la presentación de la información del software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, correspondiente a los períodos fiscales febrero, marzo, abril y 

mayo de 2007, imponiendo la sanción de 5.000 UFV por cada incumplimiento y 

otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos. (fs. 1, 6, 7 y 8 de 

antecedentes administrativos I, II, III y IV). 

 

ii. El 1 de diciembre de 2009, Roberto Germán Freire Bustos, Juan Carlos Enrique 

Salinas Valcarcel, Claudia Elizabet Flores Ponce Barrón, Carlos Pérez Aquise, 

Wilson Espejo Ossio y Jaime Ramiro Vargas Santi, en representación legal del 

Ministerio de Defensa, mediante memorial de 27 de noviembre, impugnó los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, señalando que de conformidad al art. 98 de la 

Ley 1405 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas), la documentación clasificada del 

Escalafón del personal de las Fuerzas Armadas tiene carácter secreto e inviolable, 
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motivo por el que la información requerida por el SIN sólo puede ser proporcionada 

bajo las siguientes condiciones: por petición formal motivada del Poder Legislativo o 

por Orden Judicial del juez competente, mediante auto motivado en proceso formal 

(fs. 10-11 antecedentes administrativos I, II, III y IV). 

 

iii. El 21 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4427/2009, 4428/2009, 4429/2009 y 4430/2009, en los 

cuales estableció que los descargos presentados por el contribuyente, respecto del 

incumplimiento del deber formal de la presentación de la información del Sofware 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondientes a los períodos fiscales 

febrero, marzo, abril y mayo de 2007, no son suficientes y tampoco realizó el pago de 

la sanción (fs. 15-17 de antecedentes administrativos I, II, III y IV). 

 

iv. El 9 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cedula la 

Ministerio de Defensa, las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0826/2011, 0827/2011, 

0828/2001 y 0829/2011, todas de 12 de julio de 2011, sancionando al Ministerio de 

Defensa con la multa 5.000.- UFV por cada una, conforme a los art. 70, num. 6 y 8, 

71-I, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), art. 5 y Anexo inc. A) num. 4.3 de la RND 

10-0021-04 y los art. 4 y 5 de la RND 10-0029-05, por el incumplimiento en la 

presentación de la información electrónica proporcionada por sus dependientes a 

través del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención de los períodos fiscales 

febrero, marzo, abril y mayo de 2007 (fs. 21-29 vta. de antecedentes administrativos 

I, II, III y IV). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

            IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

El Ministerio de Defensa, presenta alegatos escritos el 17 de enero de 2012 (fs. 

212-213 vta. del expediente), en el que reitera los argumentos expresados en su 

recurso jerárquico y añade lo siguiente: 

 

i. Aduce que la Ley 1405, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, respecto a la 

documentación clasificada del Escalafón de las FFAA, por Sentencia Constitucional 

0063/2006, de17 de julio de 2006, declaro la constitucionalidad de los art. 22 y 97 de 

la Ley Orgánica de las FFAA, mismo que por determinación del art. 98 de la citada 

Ley, la documentación clasificada del escalafón de la FFAA tiene carácter secreto e 

inviolable, consecuentemente solo puede ser levantada por petición motivada del 
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Poder legislativo o por Orden Judicial de juez competente siempre en un ámbito 

judicial y no en vía administrativa.  

 

ii. Señala que se puede evidenciar claramente que el salario obviamente debe 

asociarse a los datos técnicos y/o específicos, por lo que al divulgar esta información 

estaría vulnerando la previsión de las normas constitucionales, así como las 

previsiones  contenidas en el art. 98 de la Ley 1405, la que en función de los más 

altos interés del Estado determina su carácter de secreto e inviolable, por lo que 

dichos actos contenidos en el Escalafón de los miembros de la Institución castrense 

no pueden ser informados. Por lo que solicita revoque y deje sin efecto las citadas 

resoluciones que establecen multas al Ministerio de Defensa, sea con las 

formalidades de ley. 

 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Raúl Vicente 

Miranda Chávez según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0015-12, de 06 

de enero de 2012 (fs. 207 del expediente), presenta alegatos escritos, el 17 de enero 

de 2012 (fs. 208-210 vta. del expediente), en el que manifiesta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que debe quedar claramente establecido que el art. 98 de la Ley 1405, 

señala textualmente y literalmente, “la documentación clasificada del Escalafón de 

las Fuerzas Armadas tiene carácter secreto e inviolable…”, no menciona “el 

Escalafón de las FFAA”, dicha normativa menciona claramente LA 

DOCUMENTACIÓN CLASIFICADA, es decir que no toda la documentación del 

Escalafón de las Fuerzas Armadas tiene el carácter de secreto, como 

incorrectamente manifiesta el recurrente, para referirse a este en todo su conjunto, o 

cierta documentación clasificada del Escalafón de las FFAA que debió ser 

determinada por normativa aspecto que no ocurrió en el presente caso, además 

señalar que en lenguaje utilizado en la institución castrense, no es norma y no causa 

ningún efecto legal como traten o mencionen a los documentos, actuaciones, etc., si 

estas no están aparadas en Ley, situación que no ha podido demostrar ni establecer 

el recurrente. 

 

ii. Argumenta que es necesario que el recurrente establezca que documentación del 

Escalafón de las FFAA es clasificado, porque no todo el personal reviste esta 

característica como por ejemplo las secretarias, portero, chofer, etc., que se 

encuentran en el Escalafón de las FFAA., su documentación no reviste la 

característica de secreta porque no afectaría a la seguridad del Estado. En 
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consecuencia las FFAA tenía la obligación de proporcionar a la Administración 

Tributaria la documentación requerida en cumplimiento a la RND 10-0029-05, 

presentar información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

software RC-IVA (DA-VINCI) Dependientes; sin embargo, las AFP han proporcionado 

la información a la Administración Tributaria en su condición de Agentes de 

Información, por lo cual no existe ningún asidero legal que demuestre que dicha 

información es confidencial y que la misma no puede ser proporcionada por el sujeto 

pasivo.  

 

  IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

7. Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley. 

 

Art. 244. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la 

independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; 

asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno 

legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país. 

 

Art. 245. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y 

disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los 

reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política; 

individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las 

condiciones establecidas por la ley. 

 
ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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. 

 

Art. 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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Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 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. 

 

iii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB). 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

iv. RND 10-0029-05, Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de 

Retención. 

Art. 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 

 

Art. 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. 

 

Art. 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 
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electrónico, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", conforme el 

cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

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

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

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

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

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

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

Art. 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

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

Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma 

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

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

de presentar la información del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, 

serán sancionados conforme lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 

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

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

información requerida. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) 

Agentes de Retención. 

i. El Ministerio de Defensa tanto en su recurso jerárquico como en alegatos, asevera 

que de ninguna manera puede asimilarse una prohibición legal al incumplimiento de 

deberes formales, toda vez que la primera se refiere al contenido de una Ley que 

manifiesta expresamente la imposibilidad de llevar a acabo una acción, quedando 

establecida la sanción por la actuación en contrario, el art. 235 de la CPE dispone 
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que son obligaciones de los servidores públicos 1) cumplir con la Constitución y las 

leyes; asimismo el art. 327-2, del mismo cuerpo legal señala…”Son obligaciones para 

el ejercicio de la función publica; …Guardar secreto respecto a las informaciones 

reservadas que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las 

funciones“. El procedimiento de calificación de la información reservada estará 

prevista en la Ley…, por tanto, no existe posibilidad alguna de asumir una posición 

personal en relación a la prohibición legal. 

 

ii. Argumenta que la Resolución de Alzada refiere a la normativa tributaria en cuento a 

los sujetos, obligaciones tributarias y las sanciones por incumplimientos tributarios, 

asimismo, a la tipicidad como elemento esencial de la infracción tributaria, aspectos 

que no son discutibles, sin embargo lo que constituye materia observable es el hecho 

de que al referirse a los fundamentos del Ministerio de Defensa respecto al art. 98 de 

la Ley 1405 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas) que regula la estructura, función, 

y facultades de las FFAA, es taxativa al determinar que la documentación clasificada 

del escalafón personal de las FFAA tiene carácter secreto e inviolable, y que podrá 

ser únicamente levantada por petición motivada del Poder Legislativo y por orden 

judicial del Juez competente, mediante Auto motivado en proceso formal, en ambos 

casos de información será remitida al requeriente por conducto del Comandante en 

Jefe y será mantenida en reserva. 

 

iii. Expresa que de acuerdo al lenguaje utilizado dentro la Institución Castrense todos 

los datos contenidos en la Documentación Clasificada del Escalafón de Personal, son 

documentos reservados y por tanto clasificados, por cuanto no existe duda sino en 

relación a la interpretación de la Ley, que comprobado esta, no puede ser realizada 

por ninguna persona natural o jurídica sino por el Tribunal Constitucional en su 

función interpretativa, como establece el art. 196-III de la Ley 027 (LTC); al respecto, 

el Reglamento de Seguridad CJ-RGC-113, aprobado mediante Resolución de 

Comando en Jefe de las FFAA, brinda pautas útiles, respecto la clasificación de los 

Documentos Reservados, así como el control y manejo de información clasificada, en 

tal sentido el art. 98 de la Ley 1405, señala que la documentación relativa al 

Escalafón de Personal de las FFAA, es clasificada con carácter secreto e inviolable, 

disposición concordante con el art. 118 inc. b) num. 1 del Reglamento de Seguridad. 

 

 iv. Asimismo, indica que es pertinente señalar que al momento de esgrimir los 

argumentos referidos a la existencia de un acto administrativo referido a la 

documentación del Escalafón de Personal, el art. 18-II de la Ley 2341 (LPA) dispone 

que “toda limitación o reserva de la información debe ser especifica y estar reglada 
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por disposición legal expresa”, asimismo el parágrafo III inc. a), es claro cuando 

indica que…”A los efectos previstos en el numeral anterior del derecho de acceso y 

obtención de certificados y copias no podrán ser ejercido sobre los siguientes 

expedientes: Los que contengan información relativa a la Defensa Nacional a la 

Seguridad del Estado”… por lo tanto lo dispuesto en el art. 98 de la Ley 1405 

responde a la Ley 2341 (LPA). La ARIT menciona que es menester hacer hincapié 

que el Código Tributario, Ley 843 y su reglamentación, son de exclusiva y prioritaria 

aplicación en el ámbito tributario, consecuentemente, es inaceptable pretender 

justificar una omisión por contravenciones impositivas en base a la Ley 1405, 

normativa que no tiene ningún efecto legal en el presente caso, maxime si no se 

justificó oportunamente el carácter de reservado de esta información. 

 

v. Prosigue mencionando que el Ministerio de Defensa no pretende justificar ninguna 

omisión o contravención, puesto que no es el caso, toda vez que lo único que hizo es 

dar cumplimiento a la CPE, en relación a los deberes de los servidores públicos, en 

relación a la obligación de guardar el secreto a las informaciones reservadas, lo 

contrario seria considerado como traición a la Patria, en tal sentido la Administración 

Tributaria no puede asimilarse a una instancia judicial, siendo que la primera tiene 

carácter administrativo y el poder judicial se encuentra con potestad para administrar 

justicia, ordenado la admisión o rechazo de las solicitudes particulares ante los entes 

del mismo Estado. 

 

vi. Del mismo modo, la Administración Tributaria en alegatos, señala que debe quedar 

claramente establecido que el art. 98 de la Ley 1405, manifiesta textualmente y 

literalmente, “la documentación clasificada del Escalafón de las Fuerzas Armadas 

tiene carácter secreto e inviolable…”, no menciona “el Escalafón de las FFAA”, dicha 

normativa menciona claramente LA DOCUMENTACIÓN CLASIFICADA, es decir que 

no toda la documentación del Escalafón de las Fuerzas Armadas tiene el carácter de 

secreto, como incorrectamente manifiesta el recurrente, para referirse a este en todo 

su conjunto, o cierta documentación clasificada del Escalafón de las FFAA que debió 

ser determinada por normativa aspecto que no ocurrió en el presente caso, además 

señalar que en lenguaje utilizado en la institución castrense, no es norma y no causa 

ningún efecto legal como traten o mencionen a los documentos, actuaciones, etc., si 

estas no están aparadas en Ley, situación que no ha podido demostrar ni establecer 

el recurrente. Sin embargo argumenta que las AFP han proporcionado la información 

a la Administración Tributaria en su condición de Agentes de Información, por lo cual 

no existe ningún asidero legal que demuestre que dicha información es confidencial y 

que la misma no puede ser proporcionada por el sujeto pasivo.  
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vii. Al respecto, la Doctrina señala que el Estado como sujeto activo de la relación 

jurídica tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece 

legítimamente cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente 

protegidos, lo que implica configurar en forma específica cuáles son las distintas 

transgresiones administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones 

que correspondan en cada caso. Es así que las infracciones tributarias son aquellas 

faltas que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses 

tributarios del Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y 

que aun siendo dolosos, son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y 

comprendidos en la de las contravenciones. (GIORGETTI, Armando “La Evasión 

Tributaria” citado por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento 

Tributario (Ilícitos Tributarios). 

 

viii. Por otro lado, el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario, pág.430, explica que “Se denominan deberes formales las obligaciones 

que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades de aplicación de 

las normas fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, 

responsables o terceros para colaborar con la administración en el desempeño 

de sus cometidos” vale decir que el cumplimiento de los deberes formales se halla 

relacionado con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar información 

exacta al sujeto activo, para que en uso de sus facultades, y a partir de dicha 

información efectúe verificaciones (las negrillas son nuestras). 

 

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

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

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

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

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

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

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

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

Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. p. 21 (el resaltado es nuestro). 

 

x. Así, las infracciones formales son aquellas que no tienen ninguna vinculación con 

aspectos patrimoniales de la recaudación y que constituyen violación de las normas 

tributarias de distinta naturaleza, que están consagradas para posibilitar el control y 

verificación de las obligaciones tributarias de todo tipo. SACCONE, Mario Augusto, 

“Manual de Derecho Tributario”. 



16 de 21 

xi. En nuestra legislación interna, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 

formales; asimismo el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que “el que de 

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

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

xii. Por su parte, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “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”, por lo cual, corresponde señalar que la Administración 

Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar 

normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias 

sustantivas, facultad o derecho ratificado en el art. 40-I del DS 27310 (RCTB). 

 

xiii. En ese entendido, corresponde precisar que de acuerdo con lo establecido en el 

art. 64 de la Ley 2492 (CTB), en relación con el art. 40-I del DS 27310 (RCTB), la 

Administración Tributaria tiene facultad normativa, es decir, que puede dictar normas 

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

tributarias sustantivas, imponiendo obligaciones y sanciones; en este sentido, el 14 

de septiembre de 2005, emitió la RND 10-0029-05, cuyo objeto 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, conforme prevé el art. 

1, de la citada RND; al efecto, el art. 2-II, aprueba 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. 

 

xiv. Asimismo, los arts. 3 y 4, de la mencionada RND 10-0029-05, establecen un 

procedimiento para que los contribuyentes en relación de dependencia, cuyos 

ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.-, 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 la información 

necesaria en medio electrónico, utilizando el software RC-IVA (Da Vinci), y también 



17 de 21 

prevé 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 (las negrillas son nuestras). 

 

xv. Del mismo modo, el art. 5 de la citada RND 10-0029-05, establece que los Agentes 

de Retención que no cumplan con la obligación de informar mediante el "Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", serán sancionados conforme al art. 162 de 

la Ley 2492 (CTB), la vigencia según la Disposición Final Primera de la mencionada 

RND 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio a partir del período diciembre 

2005, a ser declarada en enero de 2006. Por su parte, el num. 4.3 del Anexo A de la 

RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, establece la sanción de 5.000 UFV, por 

el incumplimiento del deber formal de entrega de información en los plazos, formas 

medios y lugares establecidos para los agentes de información.  

 

xvi. Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene 

que la Administración Tributaria, dado que en virtud a la información presentada por 

las Administradoras de Fondos de Pensiones en su calidad de Agentes de 

Información, constató que el Ministerio de Defensa tenía en su planilla de haberes 

correspondientes a los períodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2007 a 

dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.-, por lo que se encontraba obligado a 

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

Retención, incumpliendo el mismo; por lo que, notificó al Ministerio de Defensa el 16 

de noviembre de 2009, mediante cedula con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional 959100109, 959100110, 959100111 y 959100112, todos de 15 de 

octubre de 2009, por adecuar su conducta al incumplimiento de deberes formales, 

sancionando con la multa de 5.000 UFV, conforme con el punto 4.3, num. 4, Anexo 

A, de la RND 10-0021-04; asimismo, le concede el plazo de veinte (20) días, para la 

cancelación de la multa o la presentación de descargos. En respuesta el 1 de 

diciembre de 2009, en representación legal del Ministerio de Defensa presenta 

memorial de descargos, señalando que de conformidad al art. 98 de la Ley 1405 (Ley 

Orgánica de las Fuerzas Armadas), la documentación clasificada del Escalafón del 

personal de las Fuerzas Armadas tiene carácter secreto e inviolable, motivo por el 

que la información requerida por el SIN sólo puede ser proporcionada bajo las 

siguientes condiciones: por petición formal motivada del Poder Legislativo o por 
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Orden Judicial del juez competente, mediante auto motivado en proceso formal (fs. 1 

y 10-11 de antecedentes administrativos c I, II, III y IV). 

 

xvii. Por su parte, la Administración Tributaria, el 21 de diciembre de 2009, emitió los 

Informes CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4427/2009, 4428/2009, 4429/2009 y 

4430/2009, los que concluyen que los descargos presentados por el sujeto pasivo no 

fueron suficientes para demostrar la inexistencia del cargo contravencional, por lo 

que el 9 de agosto de 2011 notificó con las Resoluciones Sancionatorias 0826/2011, 

0827/2011, 0828/2001 y 0829/2011 de 12 de julio de 2011, en las que se resuelve 

sancionar al Ministerio de Defensa, con la multa 5.000 UFV por cada una, por haber 

incurrido en incumplimiento al deber de presentar la información electrónica 

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

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

(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales, o presentar el medio magnético 

en la misma fecha de presentación del Formulario 98, de los períodos fiscales 

febrero, marzo, abril y mayo de 2007, al amparo de los arts. 70, num. 6 y 8, 71-I, 162, 

166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), art. 5 y Anexo A) num. 4.3 de la RND N° 10-0021-04 

y los arts. 4 y 5 de la RND N° 10-0029-05, (fs. 15-17 y 21-29 de antecedentes 

administrativos I, II, III y IV). 

 

xviii. En este marco, de acuerdo con la doctrina y normativa vigente citada, el Ministerio 

de Defensa, en calidad de Agente de Retención (no de Agente de Información), 

tenía la obligación de consolidar la información que le presentaron sus dependientes 

y enviar esa información al SIN, a través del Software Da Vinci de los períodos 

fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2007, en el mes de marzo, abril, mayo y 

junio de 2007; procedimiento que consiste en cruzar la información reportada por las 

Declaraciones Juradas que los dependientes presentan para imputar la alícuota del 

IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes como pago a 

cuenta del RC-IVA, con la existente en la Planilla Tributaria, a fin de generar un solo 

documento que permita a la Administración Tributaria verificar la aplicación correcta 

del RC-IVA, tanto para los sujetos pasivos como para los terceros responsables; es 

decir, lo que se debe enviar es la información generada por los propios empleados y 

no del Ministerio de Defensa, además, solo respecto a las facturas de descargo del 

RC-IVA y no así respecto a su cargo o función que desarrolla en su carrera militar o 

civil de defensa.  

 

xix. Asimismo, corresponde puntualizar que el art. 244 de la Constitución Política del 

Estado otorga a las Fuerzas Armadas la siguiente misión fundamental: “Defender y 
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conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad del Estado, su honor 

y soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad 

del Gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país” y el 

art. 245 de la CPE dice…”Las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y 

disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a leyes y 

reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política, 

individualmente sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía, en 

las condiciones establecidas por Ley”. Subsiguientemente los derechos para una vida 

pacífica en sociedad son los deberes que deben cumplir todas las personas, en este 

sentido, es una obligación acatar y cumplir la Constitución y las leyes del Estado 

Plurinacional. Asimismo, el art. 108 num. 7 de la normativa señalada, indica que 

todas las personas tienen también el deber de “tributar en proporción a su capacidad 

económica, conforme con la Ley”. 

  

xx. En consecuencia, las FFAA realizan una errada interpretación de la Ley 1405 (Ley 

Orgánica de las Fuerzas Armadas) y de la CPE, con relación a los deberes formales 

tributarios cuando señala que se deberá guardar secreto respecto a las 

informaciones reservadas, que son aquellas declaradas materias clasificadas, 

como documentos, datos, actos, objetos, materiales e informaciones, que pongan a 

conocimiento de personas no autorizadas que puedan dañar o poner en riesgo la 

seguridad del Estado y de su Defensa Nacional, su relevancia puede tener valor para 

el enemigo actual o potencial del Estado, de los países aliados en el planeamiento y 

ejecución de guerras internas, en las insurgentes internacionales, desestabilidad 

política, económica y social en tareas como la lucha contra el narcotráfico, el orden 

público y la seguridad ciudadana, es por ello que se requiere protección y garantizar 

el secreto de las materias clasificadas.  

 

xxi. En el caso que nos ocupa, las FFAA tiene la obligación de presentar la Declaración 

Jurada que reporta los impuestos retenidos de los dependientes cuyos ingresos, 

sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- y que no logren imputar como pago a 

cuenta del RC-IVA, la alícuota del IVA contenida en facturas, con el deber formal de 

los Agentes de Retención de remitir mensualmente al SIN la información consolidada 

de sus dependientes utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención”, prevista en el art. 5 de la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005. 

En consecuencia, las pruebas aportadas por el Ministerio de Defensa, ante la 

instancia de alzada y ratificadas ante la presente instancia jerárquica sin el juramento 

de reciente obtención, consistentes en Resolución del Ejercito No. 1-2001 del 18 de 

abril de 2001, que aprueba el Reglamento de Ascensos para el personal del Ejercito, 
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Resolución del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación No. 06/2007 de 8 de 

mayo de 2007, que aprueba el Reglamento de Seguridad CJ-RGC-113 y la SSCC 

0063/2006 de 17 de junio de 2006 que declara la constitucionalidad de los art. 22 y 

97 de la Ley 1405 (LOFA), (fs. 157-180 del expediente); argumentos de defensa y 

descargos son inconsistentes e insuficientes según las normas jurídicas vigentes del 

Derecho Tributario Boliviano.  

 

xxii. Más al contrario ello permite demostrar que el sujeto pasivo como empleador o 

Agente de Retención no consolidó la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete 

mil 00/100 Bolivianos), utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 

Retención”, y  tampoco remitió dicha información mensualmente al Servicio Nacional 

de Impuestos Nacionales 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 la presentación del 

Formulario 98, por los períodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2007; lo que 

no se evidencia que hubiera ocurrido. 

 

xxiii. Por todo lo expuesto, en mérito de que el Ministerio de Defensa no ha desvirtuado 

los extremos de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0533/2011, de 21 de 

noviembre de 2011, conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), respecto al 

incumplimiento de un deber formal establecido en la RND 10-0029-05, para los 

Agentes de Retención, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se deben mantener firmes y 

subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0826/2011, 0827/2011, 

0828/2001 y 0829/2011, de 12 de julio de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0533/2011, de 21 de noviembre de 2011, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0533/2011, de 21 de noviembre 

de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Defensa, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que mantuvo firmes y 

subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0826/2011, 0827/2011, 0828/2001 

y 0829/2011, todas de 12 de julio de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que establecen la sanción pecuniaria de 5.000 

UFV cada una, por los períodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2007; 

conforme establece el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


