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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1976/2013 

La Paz, 4 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de ImpugnaCión Tributana: 0777/2013, de 8 de julio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

AGENCIA EFE SA SUCURSAL BOLIVIA, 

representada por Marra Claudia Quevedo Zeballos. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

AG IT 11553/20131/LPZ-0434120 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 99~101 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZIRA 0777/2013, de 8 de julio de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 88~95 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-1976/2013 (fs. 119-127 vta. del expediente); los antecedentes administralivos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia conforme 

acredita mediante Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0420-13 de 28 de 

junio de 2013 (fs. 98 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 99-101 vta. del 

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

077712013, de 08 de julio de 2013 (fs. 88-95 vta. del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: ' 
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i. Manifiesta, que de antecedentes administrativos el contribuyente presentó una nota 

a la Gerencia GRACO La Paz- SIN, de 15 de agosto de 2012, expresando: "El Lic. 

Cuevas nos inició que daría curso a la misiva, bajo el entendido de que existía ya 

un caso similar. La autorización salió el día 30 de mayo por la mañana. No 

tenemos copia de la misma pues cuando se solicitó una a la Lic. Gantier, nos indicó 

que la misma era una comunicación interna y que no se nos podía extender copia. 

Sabemos que la nota salió esa fecha pues estuvimos apersonándonos los días que 

nos indicaron que saldría la nota a la oficina de empadronamiento para averiguar si 

ya tenían la autorización y así poder registrarnos. Tanto el día 30 como el 31 

hicimos fila para recibir la ficha para atención al cliente, sin embargo no 

alcanzamos a entrar dentro del grupo que atendieron esos di as (. .. )"; y de ello se 

aprecia que hasta antes del cumplimiento del plazo para Actualización de Datos de 

Padrón Nacional de Contribuyentes, ya contaba con autorización para el registro de 

la Credencial- B No. 591/10 emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el 

propio contribuyente manifiesta que tuvo conocimiento para el registro de la 

credencial y que fue instruida a la Gerencia GRACO La Paz. 

ii. Añade, que el contribuyente cambia su postura de manera radical a momento de 

interponer el Recurso de Alzada, indicando: "( .. .) en ese sentido, reitero que NO 

SE LE PERMITIÓ por el Ente Fiscal, proceder a dicha Actualización puesto que su 

normativa no contemplaba dentro de los documentos establecidos como requisitos 

para la actualización de datos (. . .). Lamentablemente la cantidad de gente en la 

Administración ya no pudieron atenderlo ocasionando obviamente por ese retraso, 

no atribuible al contribuyente -sino a la deficiencia de la normativa tributaria 

reglamentaria respectiva- que no consideró otras alternativas para los documentos 

de identificación válidos para el registro de contribuyentes( .. .)'~ por lo que el 

sistema operativo, ya contaba con autorización expresa de la Gerencia de 

Recaudación y Empadronamiento para proceder al registro de la Credencial-B No. 

591110 del representante legal de AGENCIA EFE, y fue negligencia y descuido no 

acudir a tiempo a las oficinas de la Administración Tributaria antes del 

cumplimiento del plazo establecido en el Articulo 1 de la Resolución Normativa de 

Directorio N" 10-0003-12. 

iii. Señala, que evidentemente el contribuyente se apersonó a oficinas de la Gerencia 

GRACO La Paz, pero el mismo indicó que "(. . .) no alcanzamos a entrar dentro del 

grupo que atendieron esos días ( ... )" por consiguiente, no puede atribuirse 
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negligencia a la Administración Tributaria, pues erróneamente el contribuyente 

delega el incumplimiento de sus obligaciones a la Administración Tributaria, ya que 

la normativa aplicable al momento de actualización de datos fue clara, pues se 

tenia como documentos a registrar Cédula de Identidad (nacionales) o Cédula de 

Extranjeros (extranjeros) correspondientes al representante legal, ambos 

reconocidos por sistema; empero, el contribuyente contaba con una CREDENCIAL 

- B No. 591/10, que si bien era un documento que no podía ser tomado en cuenta 

a efectos de actualización de datos, el contribuyente y la Gerencia GRACO La Paz 

tuvieron conocimiento de la posibilidad de registro de dicha Credencial, es decir, 

que hubo una excepción con tal de no perjudicar al contribuyente. 

iv. Arguye, que sin perjuicio de lo expuesto, llama la atención que el contribuyente 

argumente que le fue imposible el cumplimiento de la norma, aspecto que de igual 

manera no puede ser tomado en cuenta conforme lo establece el Articulo 108, 

Numeral 1 de la Constitución Política del Estado; en ese sentido, al haber tenido 

conocimiento y apersonarse ante oficinas de la Gerencia GRACO La Paz pero "no 

alcanzar" a registrarse, mal podría atribuirse responsabilidades a la Administración 

Tributaria, al contrario, demuestra la negligencia, descuido o desconocimiento de la 

Ley por parte del contribuyente para excusarse del cumplimiento de sus 

obligaciones formales, siendo evidente que el contribuyente no intentó inscribirse, 

evidenciándose que no hubo negativa de inscripción por parte de la Administración 

Tributaria. 

v. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPAZ/RA 0777/2012 y, se mantenga firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria N e 18-0389-2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0777/2013. de 8 de julio de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 88-95 

vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nc 18-

0389-2012 de 23 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Agencia 

EFE SA Sucursal Bolivia, dejando sin efecto la sanción impuesta por incumplimiento de 

deberes formales, por exclusión de responsabilidad, debiendo la Administración 

Tributaria dar respuesta de manera inmediata a la solicitud planteada por Anta~~ Jo~é ' __ 
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Martinez Martín el 11 de mayo de 2012, en representación del contribuyente, de 

conformidad a los Articulos 24 de la CPE, y 68 Numerales 1, 2, 6 y 1 O de la Ley W 

2492, presentando con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta, que de antecedentes administrativos el 11 de mayo de 2012, el 

contribuyente se apersonó a oficinas del SIN, para cumplir con su obligación 

Tributaria de Actualización de Datos de Padrón Nacional de Contribuyentes 

Biométricos, pero ante la no aceptación en el Sistema de la Credencial B emitido por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a Antonio José Martínez 

Martín, procedió mediante Nota de la misma fecha, a solicitar la aceptación de la 

mencionada Credencial B, ante la Gerencia Nacional de Recaudaciones del Servicio 

de Impuestos Nacionales; añade que la RND Nc 10-0018-12 se emitió el 6 de julio 

de 2012, es decir posterior al vencimiento señalado, y complementa la RND N e 10-

0009-11, en el Artículo 1 Numeral 1.2 Subnumeral 1.2.7 inciso b) admitiendo la 

aceptación de la Credencial vigente emitida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, para el caso de la Sucursal o agencia permanente de empresa 

constituida/domiciliada en el exterior; de lo que establece que el recurrente hasta el 

día 31 de mayo de 2012, fecha de vencimiento de plazo para la actualización de 

datos del NIT, no hubiese podido realizar su actualización, debido a que el sistema 

no estaba configurado para la aceptación de la credencial, como documento de 

identidad del responsable o apoderado del contribuyente. 

ii. Agrega, que de las notas adjuntadas por la Administración Tributaria en Audiencia 

de Alegatos, evidenció que la Administración no dio respuesta a la nota que el 

contribuyente presentó el 11 de mayo de 2013, contraviniendo lo dispuesto en la 

Ley W 2341, aplicable por expresa disposición del Articulo 74 de la Ley N' 2492 

(CTB), ocasionando indefensión al administrado al no obtener una respuesta pronta 

y oportuna. A su vez establece que si bien la petición realizada por el contribuyente 

se efectuó con anterioridad al vencimiento, las notas adjuntadas demuestran que la 

solicitud fue procesada internamente por las dependencias especializadas de la 

Administración Tributaria en fechas posteriores al vencimiento, más cuando el 03 de 

octubre de 2012 se emitió la nota CITE: SIN/GRE/DPCR/NOT/3252/2012, en la que 

la Gerencia Nacional de Gestión de Recaudación y Empadronamiento del SIN, 

comunica a la Gerencia GRACO La Paz del SIN, que se procedió con la 

actualización de datos de "Tipo de Documento"- 2 (CARNET DE EXTRANJERIA) a 

"Tipo de Documento" de 5 (CREDENCIAL ONG POR CONVENIO 
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INTERNACIONAL) del representante Legal del contribuyente AGENCIA EFE SA 

SUCURSAL BOLIVIA; de lo que establece que operativamente el sistema 

informático del SIN no aceptaba como documento válido la credencial emitida por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores sino hasta el3 octubre de 2012. 

iií. Agrega, que en el marco del Artículo 24 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, la Administración Tributaria al no responder en tiempo oportuno la 

solicitud de aceptación de la Credencial 8 emitida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores como documento de identidad en los trámites de "actualización de Datos 

de Padrón Nacional de Contribuyentes Biométricos", vulneró el derecho a la defensa 

y debido proceso a la petición del contribuyente Agencia EFE SA Sucursal Bolivia, 

por lo que, revoca totalmente la Resolución Sancionatoria No 18·0389·2012 de 23 

de noviembre de 2012. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional 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 No 29894, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributarla 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 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 05 de agosto de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-0996/2013, de 02 

agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0434/2013 (fs. 1-106 del 

expediente), procediéndose a emitir los correspondientes Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, de 12 de agosto de 2013 (fs. 107-108 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de agosto de 2013 

{fs. 109 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, confonne dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 de la Ley N° 3092 (Título 

V del CTB), vencía el 24 de septiembre de 2013; sin embargo, mediante Auto de 

Ampliación de plazo (fs. 117 del expediente), dicho término se extendió hasta el 4 de 

noviembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV. 1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de Agencia EFE SA Sucursal Bolivia, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional No 26-0352-2012 de 9 de agosto de 2012, el cual indica 

que el contribuyente, no realizó la actualización de datos en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11), incumplimiento sujeto a la sancion de 

UFV 1.500; iniciando de esa forma el Sumario Contravencional en contra del 

contribuyente (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

ii. El 20 de agosto de 2012, el contribuyente presentó nota solicitando la anulación del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, toda vez que manifiesta haber estado al 

pendiente de la respuesta a la solicitud presentada el 11 de mayo de 2012, razón 

por lo que no le correspondería la sanción, al haber sido el sistema quien no pudo 

aceptar dicha actualización (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

iii. El 24 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe con CITE: 

SIN/GGLPZ/DRE/INF/349/2012, en el cual analiza la nota de descargo presentada; 

y concluye que una vez cumplido el plazo establecido para el pago y/o descargo del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, verificó que el contribuyente no descargo 

ni canceló el importe de la multa, recomienda remitir antecedentes al Departamento 
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Jurídico y de Cobranza Coactiva para la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 

11-13 de antecedentes administrativos). 

iv. El 21 de febrero de 2013 la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de Agencia EFE SA Sucursal Bolivia, con la Resolución 

Sancionatoria No 18-0389-2012 el 23 de noviembre de 2012, que sanciona al 

contribuyente con la multa de UFV 1. 500, por no haber realizado la actualización de 

su información en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-

11 ), a través de la Oficina Virtual del SIN, en los plazos, medios, formas 

establecidos, incurriendo en la contravención de Incumplimiento de deberes 

formales, sancionado de conformidad a lo establecido por el Subnumeral 1.3 del 

Anexo Consolidado de la RND W 10-0037-07, Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley 

W 2492 (CTB) (fs.14-20 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

AGENCIA EFE SA SUCURSAL BOLIVIA, representada por Maria Claudia 

Quevedo Zeballos, conforme acredita mediante Testimonio de Poder No 284/2013 de 

27 de marzo de 2013 (fs. 27-30 vta. del expediente), formuló alegatos escritos, el15 de 

agosto de 2013 (fs. 110-111 del expediente), señalando lo siguiente: 

i. Indica, que se apersonaron para la actualización del Padrón Nacional de 

Contribuyentes el 11 de mayo de 2012 dentro del plazo establecido en la RND N' 

10-0033-11 y las ampliaciones otorgadas mediante la RND N' 10-0043-11 que 

establece como fecha de vencimiento para su NIT el 31 de mayo de 2013, no 

permitiendo inscribirse, pues el sistema no consigna entre los requisitos el Carnet de 

Extranjería del representante legal expedido por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el cual fue reconocido por el ente fiscal al dictar la RND No 10-0018-12 

de complementación y modificación a la RND No 10-009-11, en fecha 06 de julio de 

2012. 

ii. Agrega, que el 11 de mayo de 2012, presentó nota solicitando la aceptación de la 

credencial B, la cual no tiene respuesta, y que de manera reiterativa se apersonó a 

la Administración Tributaria para obtener respuesta a su solicitud y finalmente el 29 

de mayo la Gerencia Nacional de Recaudaciones indicó que enviarían la 
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autorización, y que los días 30 y 31, bajo el supuesto de que existía una 

autorización, la solicitud de una copia de la misma fue negada indicando que se 

trataba de un documento interno, no siendo el retraso atribuible a su causa, sino a la 

deficiencia en la normativa tributaria reglamentaria. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN}, representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia formuló 

alegatos escritos, el 3 de septiembre de 2013 (fs. 114 del expediente), en el que se 

ratifica inextenso tanto en los fundamentos del acto impugnado como también del 

Recurso Jerárquico interpuesto, reiterando se revoque totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano. 

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 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, 

dentro de los plazos establecidos. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde Jos cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 
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10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. 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. 

ii. Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). aprobado por Decreto 

Supremo N' 27310, de 9 de enero de 2004. 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley No. 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplan 

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

como incumplimiento a los deberes formales. 

iíi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-11; Procedimiento y requisitos 

para la inscripción y modificaciones al padrón nacional de contribuyentes 

biométrico digital (PBD-11), de 21 de Abril de 2011. 

Artículo 1. (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto 

establecer los procedimientos y requisitos para la obtención y utilización del Número 

de Identificación Tributaria (NIT), realizar modificaciones de datos y definir 

mecanismos de mantenimiento y depuración del Padrón Nacional de Contribuyentes, 

que en adelante se denominará Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital '\, 
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(PBD-11), sistema que permitirá incrementar la seguridad en el proceso de inscripción 

y facilitará las operaciones de los Contribuyentes. 

Artículo 18. (Requisitos). Una vez que el Titular o Representante Legal para el caso 

de las personas jurídicas, envía la solicitud de inscripción Formulario MASI-001 al 

Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11) desde la Oficina 

Virtual, éste deberá apersonarse a Plataforma de Atención al Contribuyente de su 

Jurisdicción, con los siguientes documentos en originales a efectos de concluir el 

proceso de inscripción: 

1. RÉGIMEN GENERAL. 

1.2.7 Sucursal o agencia permanente de Empresa constituida/domiciliada en el 

exterior. 

a) Testimonio de Constitución debidamente notariado para establecer sucursal o 

representación en el Estado Plurinacional (Empresas Extranjeras). 

b) Documento de Identidad vigente del Representante Legal (Cédula de Identidad 

para /os nacionales o Carnet de Extranjería para Extranjeros). 

e) Poder Notariado que establezca las facultades del Representante Legal de la 

entidad. 

d) Factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica del Domicilio Fiscal 

cuya fecha de emisión no tenga una antigüedad mayor a 60 días calendario a la 

fecha de inscripción. 

e) Factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica del Domicilio 

Habitual del Representante Legal cuya fecha de emisión no tenga una antigüedad 

mayor a 60 días calendario a la fecha de inscripción. 

f) Croquis del Domicílio Fiscal y del Domicilio Habitual del Representante Legal. 

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0033·11; Actualización de datos al 

padrón nacional de contribuyentes biométrico digital (PBD-11) • Pricos y 

GRACOs de 4 de noviembre de 2011. 

Articulo 3. (Procedimiento de actualización). l. El sujeto pasivo o tercero 

responsable debe ingresar a la Oficina Virtual, opción Actualización de Datos PBD-11 

y llenar el Formulario MASI-001. 
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/1. Los datos que debe actualizar el sujeto pasivo o tercero responsable, en caso de 

corresponder, son los siguientes: 

· Domicilios tributarios. 

· Representante( S) legal( es). 

·Apoderado( S). 

·Actividad( es) económica(s). 

· Características tributarias. 

· Balance de la última gestión 

· Correo electrónico (dato obligatorio), y 

· Otros según tipo de contribuyente. 

JI/. Concluida la revisión del documento preliminar y una vez aceptada la información 

en el Formulario MASI-001, el sujeto pasivo o tercero responsable debe proceder a su 

envío, a través de la Oficina Virtual, momento en el cual se genera un Número de 

Trámite, listado de obligaciones tributarias y detalle de documentos soporte. El 

Número de Trám1le y los documentos soporte originales o fotocopias legalizadas, 

deben ser presentados en Plataforma de Atención al Contribuyente de GRACO o de 

su jurisdicción correspondiente, para lo cual, podrá realizar una cita previa a través de 

la Oficina Virtual, para continuar el trámite dentro de los 20 días hábiles siguientes a 

su envío. Vencido el plazo señalado, el trámite será cancelado automáticamente, 

debiendo el solicitante iniciar el procedimiento nuevamente. 

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0043·11, Ampliación al plazo para la 

actualización de datos al padrón nacional de contribuyentes bíométrico digital 

(PBD-11) Pricos y GRACOs- RND No 10-0033-11, de 29 de diciembre de 2011. 

Articulo Único. Se amplían los plazos establecidos en el Artículo 5 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0033-11, de 04 de noviembre de 2011, de acuerdo al 

siguiente cronograma: 

Justicia tributariJ par o viVÍ' bien 
Jon mtt'a)"ir jach'a "<amar.i :Avmo·,•) 
Man~ tasaq kurJq kar>lochiq (Qu'''!1u3) 

Mburuviso te~dodegua mba~ti 
oi\omita mbaerep1 '/'" (C.uacar:) 

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT 

OAL 2 

3 AL 5 

6AL 9 
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vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0003-12, Ampliación plazo para la 

actualización de datos en el padrón nacional de contribuyentes biométrico 

digital (PBD-11) Pricos y GRACOs, de 02 de febrero de 2012 

Articulo 1. Se amplían los plazos establecidos en el Artículo Único de la Resolución 

Normativa de Directorio NO 10-0043-11, de 29 de diciembre de 2011, de acuerdo al 

siguiente cronograma: 

ÚLTIMO DÍGITO 

DEL NIT 

OAL 2 

3 AL 5 

6AL 9 

VENCIMIENTO 

0910312012 

2010412012 

3110512012 

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0018-12, Complementación y 

modificación a la RND N° 10-0009--11 Padrón nacional de contribuyentes 

biométrico digital (pbd-11), de 06 de julio de 2012 

Articulo 1. (Complementaciones). Se complementa el Artículo 18 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0009-11 de 21 de abril de 2011, conforme lo siguiente: 

1.2.7 Sucursal o agencia permanente de Empresa constituida/domiciliada en el 

exterior. Se modifica el Inciso b), con el siguiente texto: 

"b) Documento de identidad vigente del Representante Legal, Cédula de Identidad para 

nacionales y Carnet de Extranjería o Credencial vigentes, esta última otorgada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores." 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1976/2013, de 1 de noviembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre el incumplimiento a deber formal establecido por la Administración 

Tributaria. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico y en alegatos señala, con 

respecto a lo argumentado por el contribuyente en nota de 15 de agosto de 2012, 

que se aprecia que hasta antes del cumplimiento del plazo para Actualización de 
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Datos de Padrón Nacional de Contribuyentes, ya contaba con autorización para el 

registro de la Credencial - B No. 591/10 emitida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, y manifiesta que tuvo conocimiento para el registro de la credencial e 

instruida a la Gerencia GRACO La Paz; añade que el contribuyente, cambia su 

postura de manera radical a momento de interponer el Recurso de Alzada, siendo 

que el sistema operativo, ya contaba con autorización expresa de la Gerencia de 

Recaudación y Empadronamiento para proceder al registro de la Credencial del 

representante legal de Agencia EFE, y fue negligencia y descuido el no acudir a 

tiempo a las oficinas de la Administración Tributaria antes del cumplimiento del 

plazo establecido en el Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio N e 10-

0003- 12. 

ii. Agrega, que evidentemente el contribuyente se apersonó a oficinas de la Gerencia 

GRACO La Paz, pero el mismo indicó que no alcanzó a entrar dentro del grupo que 

atendieron esos días, no pudiendo atribuirse negligencia a la Administración 

Tributaria, ya que la normativa aplicable al momento de actualización de datos fue 

clara, pues se tenía como documentos a registrar la Cédula de Identidad 

(nacionales) o Cédula de Extranjeros (extranjeros) correspondientes al 

representante legal, ambos reconocidos por su sistema, empero, el contribuyente 

contaba con una CREDENCIAL-S No. 591/10, que no podía ser tomado en cuenta a 

efectos de actualización de datos; habiendo una excepción con tal de no perjudicar 

al contribuyente al considerar dicho documento: arguye que el contribuyente no 

puede desconocer el cumplimiento de la norma de acuerdo al Artículo 108 Numeral 

1 de la Constitución Politica del Estado. 

iii. Por su parte el Sujeto Pasivo, en alegatos, señala que se apersonaron para la 

actualización del Padrón Nacional de Contribuyentes el 11 de mayo de 2012 dentro 

del plazo establecido en la RND No 10-0033-11 y las ampliaciones otorgadas 

mediante RND Nc 10-0043-11, que establecen como fecha de vencimiento para su 

NIT el 31 de mayo de 2013, no permitiéndoles inscribirse, pues el sistema no 

consignaba entre los requisitos el Carnet de Extranjería del representante legal 

expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual fue reconocido por el 

ente fiscal al dictar la RND No 10-0018-12 de complementación y modificación a la 

RND N" 10-0009-11, en fecha 06 de julio de 2012. Agrega que la citada nota, por la 

que solicita la aceptación de la Credencial B, no tiene respuesta. 
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iv. En relación a los deberes formales, cabe señalar que se denomina como tal a las 

obligaciones que la Ley y otras disposiciones reglamentarias (incluyendo las 

emitidas por la Administración Tributaria a través de su facultad normativa) que 

impongan a contribuyentes, responsables o terceros, para colaborar a la 

Administración en el desempeño de sus cometidos. Consecuentemente, se tiene 

que es establecimiento de dicho "deber" se encuentra sujeto a los términos que la 

norma plantea, no pudiéndose exigirse como tal aquello que no se encuentre 

previsto en disposición (situación concordante con el Artículo 14, Parágrafo IV de la 

Constitución Política del Estado). 

v. Al respecto, a forma de ilustrar el concepto y haciendo relación al denominado 

principio de "legalidad", el Tribunal Constitucional Plurinacional ha señalado que "en 

un Estado Constitucional de Derecho, tanto gobernantes como gobernados, deben 

someterse al imperio de la ley, a fin que no sean los caprichos personales o 

actuaciones discrecionales, las que impongan su accionar, desconociendo lo 

anteladamente establecido por la norma positiva, vulnerando el principio de 

seguridad" (Sentencia Constitucional 09821201 0-R). 

vi. En ese sentido, la Administración Tributaria, con la facultad normativa contenida en 

el Artículo 64 de la Ley N° 2492, concordante con el Parágrafo 1 del Artículo 40 del 

Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), emitió el 21 de abril de 2011 la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0009-11, que reglamenta los procedimientos y 

requisitos para la obtención y utilización del Número de Identificación Tributaria 

(NIT), realizar modificaciones de datos y definir mecanismos de mantenimiento y 

depuración del Padrón Nacional de Contribuyentes, denominado en adelante 

como Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11 ), conforme 

prevé su Artículo 1. 

vii. Establecido el deber de inscripción a dicho registro, el Artículo 18, Subnumeral 

1.2.7 Inciso b) de la Resolución señalada, establece que el representante legal -en 

caso de personas jurídicas- deberá apersonarse a la Plataforma de Atención al 

Contribuyente, a fin de concluir el proceso de inscripción, portando Documento de 

Identidad vigente (Cédula de Identidad para los nacionales o Carnet de 

Extranjería para Extranjeros). 
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viii. Por otro lado, cabe señalar que el 4 de noviembre de 2011 emitió la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0033-11 que establece la obligación de los 

contribuyentes PRICO y GRACO, de actualizar su información en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11 ), a través de la Oficina 

Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); asimismo, conforme señala el 

Artículo 3, Parágrafo 11 de la referida RND, se dispone como datos a actualizar -en 

caso de corresponder- los Domicilios tributarios, Representante(s) legal(es), 

Apoderado(s), Actividad( es) económica(s), Características tributarias, Balance de la 

última gestión, Correo electrónico {dato obligatorio), y otros. 

ix. Finalmente, se tiene que el Artículo 5 de la citada Resolución Normativa de 

Directorio estableció un cronograma y las fechas de vencimiento para la 

actualización de datos, plazos que fueron ampliados mediante el Articulo único de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0043-11 de 29 de diciembre de 2011 y 

Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0003-12, de 02 de febrero 

de 2012, determinándose la fecha de vencimiento de acuerdo a la terminación del 

número de NIT, fijándose para las terminaciones O al 2, el 09 de marzo de 2012; 3 

al5 e120 de abril de 2012; y del6 al9 el31 de mayo de 2012. 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria el 9 de agosto de 2012, notificó personalmente al 

representante legal de Agencia EFE SA Sucursal Bolivia, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N" 26-0352-2012 de 9 de agosto de 2012, que indica que 

el contribuyente no realizó la actualización de datos en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11), incumplimiento sujeto a la sancion de 

UFV 1.500; seguidamente el 20 de agosto de 2012, el Sujeto Pasivo presentó nota 

solicitando la anulación del Auto Inicial de Sumario Contravencional, toda vez que 

manifiesta estar pendiente de la respuesta a la solicitud presentada el 11 de mayo 

de 2012, por lo que no le correspondería la sanción (fs. 1 y 3-4 de antecedentes 

administrativos). 

xi. Asimismo, se observa que, según afirma el contribuyente, éste se habría hecho 

presente en oficinas de la Administración Tributaria el 11 de mayo de 2012, a 

efectos de cumplir con el registro en el Padrón Nacional de Contribuyentes 

Biométrico Digital (PBD-11), portando su "Credencial del Ministerio de Relaciones 

Exteriores", documento que señala no pudo ser registrado en sistema debido a ' 
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que el mismo no permitía introducir dicha opción; esta situación no fue negada 

por la Administración Tributaria en ninguna de sus actuaciones. 

xii. En razón a la negativa del registro, tal como consta de la documentación cursante 

en expediente y conforme señala la propia Administración, en la misma fecha (11 de 

mayo de 2012) el contribuyente presentó nota dirigida a la Gerencia Nacional de 

Recaudaciones del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 66 del expediente}, 

solicitando la aceptación de la Credencial-8 No 591/10, emitida por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, como documento de identidad válido para el trámite de 

actualización de datos en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital. 

xiii. Asimismo, se observa que la Administración Tributaria, efectuó una modificación 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-11, mediante el Artículo 1 de 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0018-12, que modifica el Inciso b) del 

Subnumeral 1.2.7 del Artículo 18 de la citada RND, señalando como documento 

opcional a la "Credencial vigente [ ... } otorgada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores" (las negrillas son nuestras), disposición que entró recién en vigencia 

con posterioridad a la fecha establecida para el cumplimiento del deber 

formal, siendo así que en su momento la norma emitida por el SIN no preveía el 

documento que el representante legal del contribuyente poseía, el cual es otorgado 

por el Estado boliviano al extranjero a efectos de identificación. 

xiv. En este sentido, se tiene que el contribuyente se hizo presente en oficinas de la 

Administración Tributaria con semanas de anterioridad a la fecha límite para el 

registro en el Padrón, siendo que ante la ausencia de previsión normativa que 

contemple el documento oficial que éste poseía como extranjero, no se le 

permitió proseguir el trámite. Asimismo, se tiene que a efectos de poder cumplir 

con la norma, presentó una carta solicitando se acepte su Credencial, solicitud 

cuya respuesta se evidencia que a la fecha no fue notificada al contribuyente. 

xv. Consecuentemente, se tiene que el contribuyente se encontraba impedido de 

culminar el registro en el Padrón Biométrico Digital ante la ausencia de una 

previsión normativa que establezca como válido el documento otorgado por el 

Estado boliviano a efectos de identificación (el cual se observa, a Fs. 52 del 

expediente, fue admitido en primera instancia por la Administración para la 

modificación y registro de Martinez Martín Antonio José como representante legal 

del contribuyente), situación que implica que el contribuyente no pueda ser 

16 de 18 

\,· .. 



i\.UTORIOAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnoclor"lal d& Bolivia 

sancionado por incumplir de un deber formal para el cual la misma norma le impedía 

su cumplimiento; asimismo y de forma contraria a lo afirmado por la Administración 

Tributaria, se tiene que no se puede atribuir el incumplimiento al contribuyente por el 

hecho de que haya intentado cumplir por sus propios medios con el deber formal 

establecido, siendo así que en caso de que se hubiese presentado antes del 

vencimiento del plazo y ante el rechazo del sistema por no prever la norma como 

documento válido la Credencial otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

la imposibilidad de registro no emergería por negligencia del sujeto pasivo 

sino por la falta de previsión de la norma emitida por el SIN, por lo que 

pretender que el contribuyente debió registrarse en fecha incluso cuando no 

recibió una respuesta formal de la Administración Tributaria de cómo 

proceder ante dicho vacío y la fecha en la que se le permitiría culminar el trámite -

llegándose incluso a argumentar que se inferiría de su propio memorial que tuvo 

conocimiento de la respuesta favorable- no resulta acorde a derecho, habiéndose 

además vulnerado los derechos que el Articulo 68, Numerales 2, 6 y 10 de la Ley No 

2492 otorgan al contribuyente. 

xvi. Por lo señalado y observándose que el incumplimiento del deber formal en el plazo 

fijado obedece a una causal ajena a la voluntad del contribuyente, es decir, por 

efecto de la falta de previsión normativa, y teniéndose en cuenta que la 

Administración Tributaria no comunicó al contribuyente la forma de proceder en 

dicho caso, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con fundamento 

propio la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0777/2013, que revocó 

totalmente la Resolución Sancionatoria No 18-0389-2012 de 23 de noviembre de 

2012 y dejó sin efecto la sanción impuesta por incumplimiento de deberes formales, 

debiendo en caso de no haberse procedido al registro del. representante legal darse 

curso al mismo ante la modificación introducida por la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0018-12. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0777/2013, de 08 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
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Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria por 

delegación y sustitución, que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia, que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, 

inciso b), y 144 de la Ley W 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0777/2013, de 08 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por AGENCIA EFE SA 

SUCURSAL BOLIVIA, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria No 18-0389-2012 de 23 de noviembre de 2012, dejando sin efecto legal 

la sanción impuesta por incumplimiento de deberes formales debiendo en caso de no 

haberse procedido al registro del representante legal darse curso al mismo ante la 

modificación introducida por la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0018-12; sea 

conforme establece el Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212 de la Ley N' 3092 (Titulo V 

del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

LVY-CARIALE!abr 
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