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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0316/2012 

La Paz, 14 de mayo de 2012 

 

 

 

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

190-195 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0132/2012, de 22 de febrero 

de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 161-169 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0316/2012 (fs. 319-332 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, Cristóbal Torrico Camacho, Alfonso Villacorta Murguía, Licia Osinaga 

Gutiérrez, Walter Boris Escobar Torrez, Isabel Wendy Vargas Fernández, Carlos Pérez 

Aquize, Raúl Sejas Cárdenas, Ericka Melissa Ferrufino Ruiz y Charquer David Talamas 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0132/2012, de 22 de 

febrero de 2012, 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, Cristóbal Torrico Camacho, 

Alfonso Villacorta Murguía, Licia Osinaga Gutiérrez, 

Walter Boris Escobar Torrez, Isabel Wendy Vargas 

Fernández, Carlos Pérez Aquize, Raúl Sejas Cárdenas, 

Ericka Melissa Ferrufino Ruiz y Charquer David 

Talamas Perdriel.  

 

Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0231/2012//LPZ-0465/2011. 
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Perdriel, conforme acreditan el Testimonio de Poder Nº 065/2012, de 2 de febrero de 

2012 (fs. 178-180 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 190-195 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0132/2012, de 22 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que es extraño lo citado por la Resolución de Alzada respecto al Artículo 

98 de la Ley Nº 1405, en sentido de que dicho precepto legal hace referencia a 

determinada documentación del Escalafón de las Fuerzas Armadas sin especificar a 

que tipo de información se refiere la prohibición; sin considerar que esta normativa 

regula la estructura, función, y facultades de las Fuerzas Armadas y es taxativa, al 

determinar que la documentación clasificada del escalafón personal de las Fuerzas 

Armadas tiene carácter secreto e inviolable, condición que podrá ser únicamente 

levantada por petición motivada del Poder Legislativo (debió decir Órgano 

Legislativo) y por Orden Judicial del Juez competente, mediante Auto motivado en 

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

conducto del Comandante en Jefe y será mantenida en reserva. Cita al efecto los 

Numerales 4, 7 y 118, Inciso b), Párrafo 1) del Reglamento de Seguridad CJ-RGC-

113, aprobado mediante Resolución del Comando en jefe de las Fuerzas Armadas 

de la Nación Nº 006/07, de 8 de mayo de 2007. 

 

ii. En cuanto a la observación de la Resolución de Alzada en sentido de que el 

Ministerio de Defensa no demostró a través de un acto administrativo en el que 

establezca que documentación del escalafón de personal tiene carácter secreta y 

hasta que grado; señala que el Inciso h), Numeral 115, del Reglamento de 

Seguridad, consigna la identificación pública del personal dentro la lista que sirve de 

guía para la calificación de los documentos y materiales reservados; en ese contexto 

el Inciso d), del Numeral 117, prohíbe trasladar, transferir, documentos clasificados, 

fuera de sus oficinas, depósitos y archivos; a este efecto señala que lo dispuesto en 

el Artículo 98 de la Ley Nº 1405 y Reglamento de Seguridad CJ-RGC-113, aprobado 

mediante Resolución del Comando en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación Nº 

006/07, responden a lo dispuesto en los Parágrafos II y III del Artículo 18 de la Ley Nº 

2341 (LPA); por tanto, no existiría duda en cuanto a la definición de la documentación 

clasificada o reservada. 

 

iii. Sostiene que la aplicación de la Ley N° 843 y su Reglamentación en el ámbito 

tributario, no fue motivo de cuestionamiento, sino lo que se pretende demostrar es 

que no existe incumplimiento de deberes formales, en consecuencia las 

Resoluciones Sancionatorias quedarían nulas de pleno derecho ya que la ARIT no 
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tiene atribución ni facultad interpretativa, toda vez que esta corresponde a la 

Asamblea Legislativa Plurinacional o en su caso al Tribunal Constitucional, conforme 

establecen los Artículos 158, Numeral 3, y 196, Parágrafo II, de la Constitución 

Política del Estado, esta última concordante con el Parágrafo III del Artículo 4, de la 

Ley Nº 027 del Tribunal Constitucional; atentando además contra el derecho a la 

defensa de la entidad que representa cuando señala que no se justificó 

oportunamente el carácter reservado de la información; por lo que el Ministerio de 

Defensa no pretende justificar ninguna omisión o contravención, lo único que hizo es 

cumplir la Constitución Política del Estado, sobre los deberes de los servidores 

públicos, en relación a la obligación de guardar el secreto a las informaciones 

reservadas.  

 

v. En cuanto al fundamento de la Resolución de Alzada referente a que el 

contribuyente no puede atribuir su defensa en un supuesto secreto de Estado ya que 

dicha información es de conocimiento de las AFP, señala que, al respecto, la 

Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa emitió 

pronunciamiento mediante nota DGAA-UF.SSP. RC-IVA Nº 003/12, de 6 de marzo de 

2012, estableciendo que la información que mensualmente se remite a las AFP, solo 

contiene la matrícula del personal militar dispuesto en el Artículo 173 de la Ley de 

Seguridad Social Militar (Decreto Ley Nº 11901, de 21 de octubre de 1974), el 

período de cotización, el total ganado y el importe de los aportes laborales y 

patronales al Sistema Integral de Pensiones y al Fondo Solidario, a diferencia de 

este, la implementación del Software Da Vinci para el personal que perciben salarios 

mayores a Bs7.000.- implicaría la remisión de planillas al SIN, lo que vulnera los 

alcances del Artículo 98 relativo al carácter secreto inviolable del escalafón de la 

institución. 

 

vi. Menciona que la ARIT utilizó indistintamente la terminología de Empleador o Agente 

de Retención, Contribuyente y Agente de Información, que tienen repercusiones 

legales porque vulneran los principios de tipicidad y legalidad, es así que las 

Resoluciones Sancionatorias se refieren al contribuyente Ministerio de Defensa; 

mientras que el Artículo 23 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que contribuyente es 

el sujeto pasivo del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria; 

asimismo, la ARIT para confirmar las citadas Resoluciones Sancionatorias alude los 

Artículos 3, 4 y 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, y el Anexo 

A, Numeral 4.3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, 

advirtiéndose que el Ministerio de Defensa fue sancionado como Contribuyente y 

como tal, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 no menciona la 

obligación de presentar la Información del Software RC-IVA (Da Vinci) ni la sanción, 
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siendo que esta norma es reglamentada para los contribuyente en relación de 

dependencia y agentes de retención o empleadores y el Ministerio de Defensa no es 

contribuyente en relación de dependencia; por tanto, no existe tipificación de la 

conducta. 

 

vii. Aclara que los civiles y militares del Ministerio de Defensa descargan con facturas 

en el formulario respectivo y solo los civiles que ganan arriba de Bs7.000.-, presentan 

la información en medio electrónico software RC-IVA Da Vinci, las mismas que se 

remiten mensualmente al SIN, excepto del personal de las Fuerzas Armadas que 

ganan arriba de Bs7.000.- quienes si bien presentan sus facturas, pero no en medio 

magnético en virtud del Artículo 98 de la Ley Nº 1405, situación que ha sido 

informada en forma oportuna y reiteradamente al SIN, por lo que en virtud a los 

Artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10 0029 05, la obligación 

de consolidar la información y remitir al SIN, surgirá cuando el dependiente presente 

la información de sus facturas en medio magnético y si no lo desea presentar dicha 

información, no existirá información que consolidar, menos para remitir al SIN. 

 

viii. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0132/2012, y 

se deje sin efecto las Resoluciones Sancionatorias. 

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 00132/2012, de 22 de febrero de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

161-169 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

0825/2011, 0830/2011, 0831/2001, 0832/2011,  0833/2011 y 0834/2011, todas de 12 

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

Nacionales (SIN), contra el Ministerio de Defensa; manteniendo firme y subsistente la 

multa de 5.000 UFV, para cada uno 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 enero, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007; con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria en uso de sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación establecidas en el Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

detectó que el Ministerio de Defensa, incumplió con su obligación formal de presentar 

y/o remitir mensualmente la información del Software RC-IVA (Da Vinci), Agentes de 

Retención en relación a funcionarios dependientes, por los períodos fiscales enero y  

junio a octubre de 2007; emitiendo el 15 de octubre de 2009, los Autos Iniciales de 
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Sumario Contravencional (AISC) Nos. 959100108, 959100113, 959100114, 

959100115, 959100116 y 959100117, concediendo al sujeto pasivo un plazo de 20 

días para presentar descargos o alternativamente pague la multa de 5.000 UFV, por 

cada contravención, de conformidad a lo estipulado en el punto 4.3 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04. 

 

ii. Señala que entre las obligaciones a las que hace referencia el Artículo 70 de la Ley 

Nº 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 Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 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 SIN, a la página Web 

www.impuestos.gov.bo o presentar en medio magnético en la misma fecha de 

presentación del Form 98; haciendo constar en el Artículo 5 de la citada norma 

reglamentaria, que su incumplimiento será sancionada conforme establece el Artículo 

162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Numeral 4.3 anexo “A” de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-2004.  

 

iii. En relación al principio de legalidad y tipicidad, manifiesta que los Artículos 72 y 73 

de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable por disposición del Artículo 201 de la Ley Nº 3092 

(Título V, del CTB) condicionan que las sanciones administrativas solo podrán ser 

impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa conforme al 

procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones reglamentarias 

aplicables. Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones 

expresamente definidas en las Leyes y disposiciones reglamentarias, pudiendo 

imponer aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las 

mismas. 

 

iv. Sostiene que el Ministerio de Defensa, acondicionó su conducta a lo establecido por 

los Artículos 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, al haber comprobado la Administración Tributaria el 

incumplimiento de presentar ante el SIN la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención (dependientes), por los períodos fiscales enero y junio a 

octubre de 2007; conducta que fue sancionada tomando como parámetro la previsión 

dispuesta por el Numeral 4.3 del Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0021-04, norma reglamentaria que dispone que la sanción es de 5.000 UFV,  

por la falta de entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas para los agentes de información. 
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v. Menciona que en cumplimiento del Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria está 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; 

asimismo, el Artículo 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 y 10-0029-05. 

  

vi. Por otro lado, señala que el Ministerio de Defensa, tanto en el proceso efectuado 

por la Administración Tributaria como en el presente Recurso de Alzada, sólo se 

limitó a negar la posibilidad de presentar la información requerida por tener el 

carácter secreto e inviolable, sin demostrar mediante Resolución Administrativa o 

Instructivo alguno, en el que se establezca qué documentación del Escalafón del 

personal de las Fuerzas Armadas tiene el carácter de secreto y hasta qué grado; así 

como en la Audiencia de Alegatos orales, solamente adjuntó la Resolución del 

Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación Nº 006/07, de 8 de mayo de 

2007. 

 

vii. Agrega que el Ministerio de Defensa no puede atribuir su defensa en un supuesto 

secreto de Estado, toda vez que esa Información “secreta”  ya es de conocimiento de 

las Administradoras de Fondos de Pensiones y ésta entidad en su calidad de Agente 

de Información hace conocer ese aspecto a entidades como el SIN; en 

consecuencia, los funcionarios del Ministerio de Defensa, independientemente de 

que sean o no militares, en caso de ganar más de cuatro (4) salarios mínimos 

nacionales tienen la obligación de hacer sus descargos con las facturas 

documentadas en el Formulario RC IVA 110, mientras que el Ministerio de Defensa, 

en su calidad de Agente de Retención, tiene la obligación de informar, respecto a 

todos los funcionarios que ganan arriba de Bs7.000.-, que esas declaraciones 

juradas fueron realizadas por sus dependientes a través del Software RC IVA Da 

Vinci; caso contrario incumplen el deber formal. 

 

viii. Concluye que el Ministerio de Defensa en su condición de administrado está 

obligado al deber formal de presentar e informar al SIN vía electrónica, el software 

RC-IVA (Da Vinci) dependientes, las notas y/o facturas fiscales que fueron 

presentadas por los dependientes que perciben un sueldo o salario superior a los 

Bs7.000.- documentos que sirven para imputar el pago del RC-IVA; asimismo, aclara 

que el Código Tributario, la Ley Nº 843 y su reglamentación, son de exclusiva y 
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prioritaria aplicación en el ámbito tributario, en consecuencia, es inaceptable 

pretender justificar una omisión por contravenciones impositivas en base a la Ley Nº 

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; por lo que 

la Administración Tributaria sancionó correctamente con la multa de 5.000 UFV, por 

el incumplimiento al deber formal establecido por el Artículo 70, Inciso 6 y 8 del 

Código Tributario y el Anexo Consolidado “A” numeral 4.3 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; debiendo por tanto, confirmarse las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 0825/2011, 0830/2011, 0831/2001, 0832/2001, 

0833/2001 y 0834/2011, todas de 12 de julio de 2011. 

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de marzo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0331/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0465/2011 (fs. 1-200 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de marzo de 2012 (fs. 201-202 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 203 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 
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vence el 14 de mayo 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 su calidad de representante legal del Ministerio de 

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

959100108, 959100113, 959100114, 959100115, 959100116 y 959100117, todos 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 enero, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, imponiendo la 

sanción de 5.000 UFV por cada incumplimiento; asimismo, otorga el plazo de 20 días 

para la presentación de descargos (fs. 1 y 5-8 de antecedentes administrativos I, II, 

III, IV, V y VI). 

 

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

Salinas Valcarcel, en representación legal del Ministerio de Defensa, mediante 

memorial de 27 de noviembre de 2009, impugnaron los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, señalando que de conformidad al Artículo 98 de la Ley Nº 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 (debió 

decir Órgano Legislativo) o por Orden Judicial del juez competente, mediante auto 

motivado en proceso formal (fs. 10-11 antecedentes administrativos I, II, III y IV, V y 

VI). 

 

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

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4426/2009, 4431/2009, 4432/2009, 4433/2009, 4434/2009 y 

4435/2009, en los cuales estableció que los descargos presentados por el 

contribuyente, respecto del incumplimiento del deber formal de la presentación de la 

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

a los períodos fiscales enero, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, no 

son suficientes y tampoco realizó el pago de la sanción (fs. 15-17 de antecedentes 

administrativos I, II, III ,IV, V y VI). 
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iv. El 9 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a María 

Cecilia Chacón Rendón en su calidad de representante legal del Ministerio de 

Defensa, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0825/2011, 0830/2011, 

0831/2011, 0832/2011, 0833/2011 y 0834/2011, todas de 12 de julio de 2011, que 

resuelven sancionar al contribuyente con la multa 5.000 UFV por cada una, conforme 

a los Artículos 70, Numerales 6 y 8; 71, Parágrafo I; 162; 166 y 168 de la Ley Nº 2492 

(CTB); Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A) de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04 y Artículos 4 y 5 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 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, correspondiente a los períodos fiscales enero, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2007 (fs. 21-24 y 28-31 de antecedentes administrativos I, II, 

III, IV, V y VI). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Ministerio de Defensa, formuló alegatos orales conforme al Acta de Audiencia 

Publica de 22 de abril de 2012 (fs. 304-318 del expediente), en el que reitera los 

argumentos expresados en su recurso jerárquico y añade lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado establece la 

jerarquía normativa y su Artículo 244 señala de manera textual que las Fuerzas 

Armadas tienen la misión de precautelar la seguridad y estabilidad del Estado. 

Asimismo, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en su Artículo 97, señala que el 

término del escalafón de personal –que ha sido la esencia de este debate y de la 

sanción- consiste en el registro, clasificado y ordenado, de todos los miembros de las 

Fuerzas Armadas; naturalmente el Artículo 98, le da un elemento fundamental que es 

el concepto de secreto e inviolable. Agrega que las Fuerzas Armadas, por mandato 

Constitucional, su función se encuentra relacionada exclusivamente a la seguridad 

externa del Estado, bajo criterio de los Artículos 244 y 245, y que todos sus actos se 

sujetan a las Leyes y sus Reglamentos Militares, no solamente dentro de las Fuerzas 

Armadas, sino también dentro del Sector Público. 

 

ii. Aduce que el Ministerio de Defensa es un órgano administrativo y político, y las 

Fuerzas Armadas son parte del área de defensa y que en ningún momento se 

expresó que se impide al SIN ingresar a revisar sus declaraciones juradas, facturas,  

verificar la validez de éstas o en su caso si se encuentran fraguadas; lo que se está 

cuestionando es la remisión conjunta del listado, registro que ha sido determinado 
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como documentación clasificada a través de un sistema. Asimismo, indica que la Ley 

Orgánica de las Fuerzas Armadas en su Inciso b) del Artículo 28 señala que el 

secreto sólo se levantará por petición motivada del Órgano Legislativo y por orden 

judicial; establece que el Código Tributario y la Ley Nº 843son de prioritaria aplicación 

en el ámbito Tributario, y que es inaceptable pretender aceptar justificar la noción por 

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

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

reservado en esta información. 

 

iii. Indica que el Servicio de Impuestos Nacionales lo ha sancionado bajo el término 

“contribuyente”, ratificándolo como tal en su Artículo segundo (de las Resoluciones 

Sancionatorias), sin tomar en cuenta de que este tema tiene otras connotaciones, 

más aún en el ámbito tributario, ya que el mismo Código Tributario hace una 

diferenciación entre “agente de retención”, “contribuyente” y “agente información”.  

 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0461-11, de 4 de noviembre de 2011 (fs. 70 del expediente), en la 

Audiencia de alegatos orales según el Acta de 20 de abril de 2012 (fs. 304-318 del 

expediente), expone lo siguiente: 

 

i. Señala que al estarse discutiendo las Resoluciones Sancionatorias en razón a que el 

contribuyente no presentó el Software RC-IVA Da Vinci de los periodos de enero y 

julio a octubre de 2007, no se puede hablar de secretos o reservas de información, 

cuando el Ministerio de Defensa presentó anteriormente dicha información, por 

concepto de los períodos febrero, marzo, abril y mayo de 2007; además, la Ley de 

las Fuerzas Armadas no trata de la información solicitada por el SIN, estando en 

discusión el hecho de que el contribuyente cumpla los deberes formales establecidos 

en los Artículos 70 al 74 de la Ley Nº 2492 (CTB). Por otra parte, señala que el 

Ministerio de Defensa cuenta con un reglamento donde se consigna el procedimiento 

que el personal militar y civil debe seguir para la presentación del Formulario 110; 

entonces, no existe violación a la documentación clasificada. 

 

ii. Agrega que el Ministerio de Defensa es el Sujeto Pasivo respecto del cual se verifica 

el hecho generador es una persona jurídica con NIT y está inscrito en la base de 

datos del SIN. Asimismo, existe un procedimiento para el envío de la información de 

los dependientes al SIN tanto para los contribuyentes en relación de dependencia 
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como para los agentes de retención, que es el software RC-IVA Da Vinci, 

reglamentado mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05. Por otro 

lado, cita la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0583/2011, señalando que la misma 

define que el Ministerio de Defensa, en su calidad de agente de retención y no de 

agente de información, tenia la obligación de consolidar la información que le hubiera 

presentado sus dependientes y la misma al SIN, a través del software Da Vinci. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009. 

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

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

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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 Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.  

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial.  

 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa:  

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos.  

6. Resoluciones Supremas.  
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7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código.  

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia.  

 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.  

 

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes.  

 

Artículo 25. (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente 

definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe 

cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las 

siguientes reglas:  

 

1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco.  

 

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

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

 

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 67. (Confidencialidad de la Información Tributaria).  

I. Las declaraciones y datos individuales obtenidos por la Administración Tributaria, 

tendrán carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de 

los tributos o procedimientos cuya gestión tenga encomendada y no podrán ser 



 13 de 27

informados, cedidos o comunicados a terceros salvo mediante orden judicial 

fundamentada, o solicitud de información de conformidad a lo establecido por el 

Artículo 70° de la Constitución Política del Estado. 

 

II. El servidor público de la Administración Tributaria que divulgue por cualquier medio 

hechos o documentos que conozca en razón de su cargo y que por su naturaleza o 

disposición de la Ley fueren reservados, será sancionado conforme a reglamento, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil o penal que de dicho acto resultare. 

 

Artículo 71. (Obligación de Informar). 

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

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

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 

 

III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: 

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados. 

 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 
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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. Ley Nº 843, de 20 mayo de 1986 (Texto Ordenado). 

Art. 33. El Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, designará agentes de retención 

y agentes de información, como así también, cuando por razones de recaudación 

resulte necesario, podrá establecer montos mínimos de impuesto a ingresar a los 

profesionales y otros que, por el volumen de sus operaciones y capital, resulten 

pequeños obligados. 

 

iv. Decreto Supremo Nº  27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB) de 9 de 

enero de 2004.  

Artículo 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. 

 

vi. Decreto Supremo Nº 28168, de 31 de enero de 2004. 

Artículo 7. (Regulación de Excepciones). I. El acceso a la información sólo podrá ser 

negado de manera excepcional y motivada, únicamente respecto a aquella 

información que con anterioridad a la petición y de conformidad a leyes vigentes se 

encuentre clasificada como secreta, reservada o confidencial. Esta clasificación no 

será, en ningún caso, discrecional de la autoridad pública. 

 

vi. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, Concepto y alcances de las 

Contravenciones Tributarias, de 11 de agosto de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para 

Personas  Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 
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v. Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, Software RC-IVA (Da-Vinci) 

para Dependientes y Agentes de Retención de 14 de septiembre de 2005. 

Artículo. 1. (Objeto). Reglamentar el uso del "Software RC-IVA (Da Vinci)" por los 

sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en 

relación de dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado impuesto 

 

Artículo. 2. (Aprobación) I. Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", 

para el registro del detalle de la información correspondiente a las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar 

como pago a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a 

través del Formulario 87-1. 

 

II.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", el cual permitirá 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, 

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

Artículo. 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia). I. Los dependientes 

cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 

Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA 

contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar 

a sus empleadores o Agentes de Retención, la información necesaria en medio 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

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

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

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

remitirla mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el 

sitio web (www.impuestos.gob.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 
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magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma 

fecha de la presentación del Formulario 98 (las negrillas son nuestras). 

 

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

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

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

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario, y en el Numeral 4.3 del Anexo A de 

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

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

información requerida. 

 

Disposiciones Finales 

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

empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes estén obligados a 

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

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

acuerdo al siguiente cronograma: 

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

2005. 

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

enero de 2006.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0316/2012, de 11 de mayo de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

V.4.1. Deber formal de presentar información a través del Software Da Vinci, para 

los Agentes de Retención. 

i. El Ministerio de Defensa manifiesta que su Recurso Jerárquico y alegatos, que la 

aplicación de la Ley 843 y su Reglamentación, no fue motivo de cuestionamiento, 

como refiere la Resolución de Alzada, sino, solo se pretende demostrar que no existe 

incumplimiento de deberes formales, por lo que las Resoluciones Sancionatorias 

quedarían nulas de pleno derecho puesto que la ARIT no tiene atribución ni facultad 

interpretativa, toda vez que esta corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional 

o al Tribunal Constitucional; asimismo, no se pretende justificar ninguna omisión o 

contravención, lo que hizo es cumplir la Constitución Política del Estado, sobre los 
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deberes de los servidores públicos, en relación a la obligación de guardar el secreto 

a las informaciones reservadas.  

 

ii. Sobre la observación de la ARIT, de que no puede atribuir su defensa en un 

supuesto secreto de Estado ya que la información es de conocimiento de las AFP; 

señala que al respecto, se emitió el pronunciamiento en la Dirección General de 

Asuntos Administrativos mediante nota DGAA-UF.SSP. RC-IVA Nº 003/12, 

estableciendo que la información que mensualmente se remite a las AFP, sólo 

contiene la matrícula del personal militar, el período de cotización, total ganado y el 

importe de los aportes laborales y patronales al Sistema Integral de Pensiones y al 

Fondo Solidario; a diferencia de este, la implementación del Software Da Vinci para 

el personal que percibe salarios mayores a Bs7.000.- implicaría la remisión de 

planillas al SIN, lo que vulnera los alcances del Artículo 98 la Ley Nº 1405, relativo al 

carácter secreto inviolable del escalafón de la institución. 

 

iii. Menciona que la ARIT utilizó indistintamente el término de “Empleador” o “Agente de 

Retención”, “Contribuyente” y “Agente de Información”, situación que tiene 

repercusiones legales porque vulneran los principios de tipicidad y legalidad; es así 

que las Resoluciones Sancionatorias se refieren al contribuyente Ministerio de 

Defensa mientras que el Artículo 23 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que 

contribuyente es el sujeto pasivo del cual se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria. Agrega que la ARIT alude los Artículos 3, 4 y 5 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 y el Anexo A, Numeral 4.3, de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, advirtiéndose que el Ministerio de Defensa 

fue sancionado como Contribuyente y como tal, la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05 no menciona la obligación de presentar la Información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) ni la sanción, siendo que esta norma es reglamentada 

para los contribuyente en relación de dependencia y agentes de retención o 

empleadores y el Ministerio de Defensa no es contribuyente en relación de 

dependencia; por tanto, no existe tipificación de la conducta. 

 

iv. Aclara que los civiles y militares del Ministerio de Defensa descargan con facturas 

en el formulario respectivo y solo los civiles que ganan arriba de Bs7.000.-, presentan 

la información en medio electrónico software RC-IVA Da Vinci, misma que se remite 

mensualmente al SIN, es decir, exceptuando al personal de las Fuerzas Armadas, 

quienes si bien presentan sus facturas, no presentan información en medio 

magnético, en virtud del Artículo 98 de la Ley Nº 1405; consecuentemente, deben 

considerarse los Artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-

05, que establecen que la obligación de consolidar la información y remitirla al SIN 
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surgirá cuando el dependiente presente la información de sus facturas en medio 

magnético, no existiendo al contrario información que consolidar y remitir al SIN, 

cuando el mismo no la presente. 

 

v. Por su parte la Administración Tributaria, en alegatos orales, señala que al estarse 

discutiendo las Resoluciones Sancionatorias, porque el contribuyente no presentó el 

Software RC-IVA Da Vinci de los periodos de enero y julio a octubre de 2007, no se 

puede hablar de secretos o reservas de información, ya que el Ministerio de Defensa 

remitió la misma información por los períodos febrero, marzo, abril y mayo de 2007; 

asimismo, la Ley de las Fuerzas Armadas no trata de la información solicitada por el 

SIN, estando en discusión el hecho de que el contribuyente cumpla los deberes 

formales establecidos en los Artículos 70 al 74 de la Ley Nº 2492 (CTB). Además, 

señala que el Ministerio cuenta con un reglamento donde se indica el procedimiento 

que debe seguir el personal militar y civil para la presentación del Formulario 110, no 

existiendo violación de la documentación clasificada. 

 

vi. Agrega que el Ministerio de Defensa es el Sujeto Pasivo respecto del cual se verifica 

el hecho generador, siendo una persona jurídica con NIT inscrita en la base de datos 

del SIN. Asimismo, existe un procedimiento, tanto para los contribuyentes en relación 

de dependencia como para los agentes de retención, para el envío de la información 

de los dependientes al SIN, que es el software RC-IVA Da Vinci, reglamentado 

mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05. Por otro lado, cita la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0583/2011, señalando que ésta menciona que el 

Ministerio de Defensa tenia la obligación, en su calidad de agente de retención y no 

así agente de información, de consolidar la información que le hubieran presentado 

sus dependientes y enviarla SIN a través del software Da Vinci. 

 

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; 

éstos, aun siendo dolosos, son excluidos de la categoría de 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)”). 
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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” (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”. 

 

xi. En nuestra legislación, el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 

formales; asimismo el Artículo 162 de la citada Ley Nº 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 Artículo 64 de la Ley Nº 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 
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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 Parágrafo I, Artículo 40, del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

 

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

Artículos 3, 5 y 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), en relación con el Parágrafo I, Artículo 

40, del Decreto Supremo Nº 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 Resolución Normativa de Directorio Nº 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 Artículo 1, de la citada normativa; al efecto, el Parágrafo II, Artículo 

2, 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 Artículos 3 y 4, de la mencionada Resolución Normativa de 

Directorio Nº 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 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 

remitirla mensualmente al SIN, mediante el sitio web (www.impuestos.gov.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. 

 

xv. En un sentido más estricto, el Artículo 5 de la citada Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, establece que los Agentes de Retención que no cumplan 

con la obligación de informar mediante el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención”, serán sancionados conforme con el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y el Numeral 4.3, del Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
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0021-04, de 11 de agosto de 2004. La vigencia, según la Disposición Final Primera 

de la mencionada Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, para GRACOS 

y RESTO, se dio a partir del período diciembre 2005, a ser declarado en enero de 

2006. 

 

xvi. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos, se observa que 

la Administración Tributaria, al haber constatado que el Ministerio de Defensa, como 

Agente de Retención, incumplió con la remisión de la información del Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, de los períodos fiscales enero, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2007, inició el sumario Contravencional con la 

notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 959100108, 

959100113, 959100114, 959100115, 959100116 y 959100117, todos de 15 de 

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

sancionando por cada uno, con la multa de 5.000 UFV, conforme el punto 4.3, 

numeral 4, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04; asimismo, 

le concedió el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos. En atención a la misma, el 1 de diciembre de 2009, 

mediante memorial, el sujeto pasivo, presentó descargos, expresando que de 

conformidad al Artículo 98 de la Ley Nº 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 Orden Judicial del juez 

competente, mediante auto motivado en proceso formal (fs. 1 y 10-11 de 

antecedentes administrativos c I, II, III, IV, V y VI). 

 

xvii. Asimismo, la Administración Tributaria una vez evaluados el memorial de descargo 

del contribuyente, el 21 de diciembre de 2009, emitió los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4426/2009,  4431/2009, 4432/2009, 4433/2009, 4434/2009 y 

4435/2009, los que concluyen que los descargos presentados por el sujeto pasivo no 

fueron suficientes para demostrar la inexistencia del cargo contravencional, tampoco 

realizó el pago de las sanciones. Posteriormente, el 10 de octubre de 2011, notificó 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0825/2011, 0830/2011, 0831/2001, 0832/2011, 

0833/2011 y 0834/2011, todas de 12 de julio de 2011, que resuelven sancionar al 

contribuyente con la multa de 5.000 UFV por incumplimiento del deber formal, al no 

haber presentado la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención y remitirla 

mensualmente al SIN o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital, en la misma fecha de presentación del Formulario 98, correspondiente a los 
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periodos fiscales enero, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007 (fs. 15-17, 

21-24 y 28-31 de antecedentes administrativos I, II, III, IV, V y VI). 

 

xviii. En el marco doctrinario-normativo citado, cabe puntualizar que los Numerales 1 y 

2 del art. 25 de la Ley 2492 (CTB) definen al sustituto y a los agentes de retención 

como las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que 

resulte de gravar operaciones establecidas por Ley; calidad que recae 

indiscutiblemente sobre el Ministerio de Defensa, toda vez que cuenta con 

dependientes sujetos a los alcances del RC-IVA; este aspecto se corrobora cuando 

de la verificación del Formulario de Consulta de Padrón se establece que en el rubro 

“Obligaciones Tributarias” se encuentra detallada la siguiente información Formulario 

= 98 y 608; Impuesto = RC-IVA; Descripción = Agentes de Retención (fs. 2 de 

antecedentes administrativos I, II, III, IV, V y VI); más aún cuando los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional señalan que el Ministerio de Defensa, de acuerdo a la 

información proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 

en su calidad Agentes de Información –conforme dispone la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05-, tienen en sus planillas de haberes dependientes con 

ingresos superiores a Bs7.000.-; por lo que debió cumplir con la obligación de 

consolidar la información de su personal dependiente cuyos ingresos, sueldos o 

salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), y remitirla 

mensualmente al SIN; situación que en este caso no fue cumplida por el sujeto 

pasivo.  

 

xix. En consecuencia, el Ministerio de Defensa, en su 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, Agentes de Retención, establecida en el Artículo 5 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, por los períodos fiscales enero, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre 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 sólo 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 la 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.  
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xx. Asimismo, corresponde puntualizar que el Artículo 244 de la Constitución Política 

del Estado (CPE) otorga a las Fuerzas Armadas la siguiente misión fundamental: 

“Defender y 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 Artículo 245 de la CPE establece que “…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 

Numeral 7 del Artículo 108 de la citada Constitución, indica que todas las personas 

tienen también el deber de “tributar en proporción a su capacidad económica, 

conforme con la Ley”. 

 

xxi. Sin embargo, el Ministerio de Defensa arguye que el Artículo 98 de la Ley Nº 1405 

(Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas) regula la estructura, función y facultades de 

las Fuerzas Armadas, y es taxativa al determinar que la documentación clasificada 

del escalafón del personal de las Fuerzas Armadas tiene carácter secreto e inviolable 

y que esta condición podrá ser levantada sólo 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. Además arguye que 

el Reglamento de Seguridad CJ-RGC-113, consigna la identificación pública del 

personal dentro la lista que sirve de guía para la calificación de los documentos y 

materiales reservados; en ese contexto, el Inciso d) de su Numeral 117, prohíbe 

trasladar, transferir, documentos clasificados, fuera de sus oficinas, depósitos y 

archivos, en concordancia a lo dispuesto en los Parágrafos II y III del artículo 18 de la 

Ley Nº 2341 (LPA); por tanto, no existiría duda en cuanto a la definición de la 

documentación clasificada o reservada. 

 

xxii. Al respecto, se debe dejar claramente establecido que la documentación relativa al 

Escalafón es diferente a la información contenida en las Planillas de Sueldos y 

Salarios; puesto que la primera está compuesta por documentación de respaldo al 

manejo de personal referido a los ascensos, méritos, infracciones, entre otros, que 

efectivamente puede ser reservada al igual que también puede ser en otras 

instituciones; sin embargo, las Planillas de Sueldos y Salarios, las Planilla Tributarias, 
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además del detalle de información de las facturas o notas fiscales presentadas como 

pago a cuenta del RC-IVA, por el personal dependiente, no puede ser considerada 

reservada y menos para la Administración Tributaria; además, de acuerdo al Artículo 

97 de la Ley Nº 1405 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas), el Escalafón es el 

registro clasificado y ordenado de todos lo miembros de las Fuerzas Armadas; con lo 

cual queda claro que la información que corresponden a las referidas Planillas y la 

información adicional a ellas, no es parte componente del Escalafón; por tanto, 

tampoco se considera que se encuentre sujeta a reserva de ninguna naturaleza. 

 

xxiii. Adicionalmente, se debe señalar que si bien el Ministerio de Defensa refiere que 

el Inciso h), Numeral 115, del Reglamento de Seguridad CJ-RGC-113, consigna la 

identificación pública del personal dentro la lista que sirve de guía para la calificación 

de los documentos y materiales reservados y que en ese contexto el Inciso d), del 

Numeral 117, prohíbe trasladar, transferir, documentos clasificados, fuera de sus 

oficinas, depósitos y archivos; sin embargo, no identifica específicamente a que tipo 

de documentación se refiere; es más, el sujeto pasivo no consideró que conforme 

establece en el Parágrafo I, Artículo 71, de la Ley Nº 2492 (CTB) establece 

categóricamente que toda persona natural o jurídica de derecho público, está 

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

antecedentes con efectos tributarios cuando fuere requerido expresamente por la 

Administración Tributaria; lo señalado se refuerza cuando en el Parágrafo III del citad 

Artículo, dispone que el incumplimiento de la obligación de informar no podrá 

ampararse en disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos 

internos de funcionamiento de los organismos o entes estatales o privados; por lo 

que el Ministerio de Defensa en su calidad de Agente de Retención o como persona 

jurídica de derecho público, tenía la obligación de remitir la información consolidada 

de sus dependientes al SIN, conforme establece el Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-029-05. 

 

xxiv. Se debe agregar también que la administración Tributaria en virtud a las amplias 

facultades conferidas por el Artículo 100 de La Ley 2492 (CTB), de controlar, verificar 

fiscalizar e investigar, a través de las cuales, puede exigir al sujeto pasivo o tercero 

responsable la información necesaria con efectos tributarios; información que en el 

marco de lo dispuesto en el Artículo 67 tiene carácter reservado y solo será utilizada 

para la efectiva aplicación de los tributos y no podrá ser cedida a terceros salvo 

mediante orden judicial fudamentada; por lo que el argumento del recurrente no tiene 

mayor sustento legal, puesto que se circunscribe solamente a que el Artículo 98 de la 

Ley Nº 1405, es taxativa al determinar que la documentación clasificada del 

escalafón del personal de las Fuerzas Armadas tiene carácter secreto e inviolable, y 
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que, de acuerdo al Reglamento de Seguridad CJ-RGC-113, se encuentra prohibido 

trasladar, transferir, documentos clasificados, fuera de sus oficinas, depósitos y 

archivos. 

 

xxv. Asimismo, cabe poner de manifiesto que es el propio Ministerio de Defensa en 

calidad de prueba de reciente obtención, presentó en esta instancia jerárquica entre 

otros el Decreto Supremo Nº 28168, que en su Artículo 7, Parágrafo I, claramente 

señala lo siguiente “El acceso a la información solo podrá ser negado de manera 

excepcional y motivada, únicamente respecto a aquella información que con 

anterioridad a la petición y de conformidad a leyes vigentes se encuentre 

clasificada como secreta, reservada o confidencialidad …” (las negrillas son 

nuestras); situación que contradice a los argumentos planteados por el recurrente, 

puesto que en ningún momento demostró que la información del personal 

dependiente, ya sea civil, militar o de las fuerzas armadas, referida a la Planilla de 

Sueldos y Salarios, la Planilla Tributaria y otras directamente relacionadas con ellas, 

se encuentren clasificadas como secretas, reservadas o confidenciales.  

 

xxvi. Como se podrá advertir, el Ministerio de Defensa realiza una errada interpretación 

de la Ley N° 1405 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas) y de la CPE, y no tiene 

elementos suficientes que sustenten su posición, para desvirtuar el incumplimiento 

del deber formal atribuido en su contra; puesto que la Administración Tributaria, tiene 

todas las facultades legales necesarias para obtener y recibir información con efectos 

tributarios.  

 

xxvii. Por tanto, el Agente de Retención, calidad que recayó sobre el Ministerio de 

Defensa por disposición de los Artículos 22 y 25 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 33 de la 

Ley Nº 843, no supone que está eximido del cumplimiento del deber formal de 

presentar al SIN la información que posee de sus empleados dependientes, más 

aún, considerando que esta obligación ha sido establecida mediante norma 

administrativa de carácter general, por lo que no ha existido vulneración de los 

principios de tipicidad y legalidad, como señala el recurrente; consiguientemente, 

ante el incumplimiento, es correcto que se le aplique la sanción prevista en la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que a su vez hace referencia a la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, sobre la cuantía de la sanción y 

no sobre la calidad del sujeto sancionado. 

 

xxviii. En consecuencia, las pruebas aportadas por el Ministerio de Defensa ante en 

esta instancia jerárquica, consistentes en la Nota GRLP-1196/2012, emitida por AFP 

Futuro de Bolivia; Nota Dpto. I-PERS. SECC.AS.JURD. Nº 55/12 e Informe DIR.JUR 
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Nº 03/12, del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana; Notas Nos. DGAA-UF. 

SSP. RC-IVA Nº 003/12 y 007/12, del Ministerio de Defensa;  Informe Jurídico DGAJ 

Nº 052/2012 e Informe Nº 042/12 de las Fuerzas Armadas del Estado;  Nota SD 

DEJURE Nº B-168/12, del Comando General del Ejército; Reglamento de Seguridad  

CJ-RGC-113 y Decreto Supremo Nº 28168 (fs. 204-245 del expediente); se 

consideran inconsistentes e insuficientes, en virtud a los argumentos expuestos y en 

consideración a las normas jurídicas vigentes del Derecho Tributario Boliviano.  

 

xxix. 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) o presentó 

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 enero, 

junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007. 

 

xxx. Por todo lo expuesto, siendo que el Ministerio de Defensa, en virtud a lo dispuesto 

en el art. 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), no ha desvirtuado el incumplimiento del deber 

formal atribuido en su contra, por la falta de presentación ante el SIN de la 

información del Software RC-IVA (Da Vincvi) Agentes de Retención; corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0132/2012, de 22 de 

febrero de 2012; en consecuencia, se deben mantener firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 0825/2011, 0830/2011, 0831/2001, 0832/2011, 

0833/2011 y 0834/2011, todas de 12 de julio de 2011, emitidas por la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, que establecen cada una de ellas la multa de 5.000 UFV. 

 

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

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0132/2012, de 22 de 

febrero 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: 
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La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

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

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0132/2012, de 22 de febrero de 2012, 

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 0825/2011, 0830/2011, 0831/2001, 0832/2011, 

0833/2011 y 0834/2011, todas de 12 de julio de 2011, que establecen la sanción 

pecuniaria de 5.000 UFV cada una, por los períodos fiscales enero, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2007; conforme establece el Parágrafo I, Inciso b), Artículo 

212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 

 

 


