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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0132/2012 

 

Recurrente: Ministerio de Defensa, legalmente 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, Chaquer David Talamas Perdriel y 

María Lourdes Duchen Mostajo. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0465/2011 

 

Fecha:    La Paz, 22 de febrero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Defensa, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

MINISTERIO DE DEFENSA, legalmente representado por Alfonso Villacorta Murguía, 

Chaquer David Talamas Perdriel y Carlos Pérez Aquize, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 755/2011, mediante memorial presentado el 28 de octubre de 

2011, cursante a fojas 64-66 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 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, expresando lo siguiente: 
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El 10 de octubre de 2011, fue notificado por el Servicio de Impuestos Nacionales, con 

las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, por un supuesto incumplimiento a 

deberes formales, habiendo emitido los Autos Iniciales de Sumario Contravencionales 

(AISC) Nos. 959100108, 959100113, 959100114, 959100115, 959100116 y 

959100117 el 15 de octubre de 2009, notificados el 16 de noviembre de 2009, por no 

haber presentado la información electrónica proporcionada por los dependientes 

mediante el software RC-IVA (Da Vinci) de los períodos fiscales enero, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre correspondiente a  la gestión 2007. 

 

Pese a que el Ministerio de Defensa en forma oportuna presentó memorial de 

descargo, tal como acreditan las citadas Resoluciones Sancionatorias, haciendo 

conocer que la información extrañada no fue presentada debido a la imposibilidad legal 

establecida en la Ley 1405 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas), por tratarse de 

información considerada como clasificada, de carácter secreto e inviolable por 

pertenecer al personal del escalafón dependiente de las FF.AA, el Servicio de 

Impuestos Nacionales resolvió sancionar a esta cartera de Estado con las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, imponiendo multas por el importe de 5.000.- 

UFV’s, por cada una, sin considerar lo establecido en la Constitución Política del 

Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. 

 

Mediante oficio DF. ASP. CP. N° 056/06 de 1 de enero de 2006, emitido por el Director 

General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, se dio a conocer al 

Gerente Nacional de Fiscalización del SIN, la imposibilidad del cumplimiento a dicho 

requerimiento, considerando las características especiales que denotan al personal 

dependiente de las Fuerzas Armadas, ya que la mínima información sustraída o filtrada 

de la institución sería contraproducente al resguardo y soberanía del mismo Estado, 

por cuanto la Ley N° 1405, regula la función y facultades de las Fuerzas Armadas,  

 

La citada Ley en su artículo 6 señala que:“las Fuerzas Armadas tienen por misión 

fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad 

de la República, el honor y la soberanía nacional, asegurar el imperio de la 

Constitución Política del Estado…” inc b) Precautelar la seguridad, la soberanía y 

honor nacional; asimismo, el artículo 98 establece que: “La documentación clasificada 

del Escalafón de las Fuerzas Armadas, tiene carácter secreto e inviolable”, y que dicha 

condición, sólo podría ser levantada por petición motivada del Poder Legislativo o por 
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orden judicial de juez competente y en cualquiera de los casos debe ser requerida por 

conducto regular; en el presente caso por el Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en ningún sentido puede 

asimilarse a una instancia judicial, toda vez que tiene un carácter netamente 

administrativo y solo el Poder Judicial tiene la potestad de administrar justicia, 

ordenando la admisión o rechazo de las solicitudes particulares ante los entes del 

mismo Estado; aspectos debidamente fundados y que ya fueron puestos en 

conocimiento del ente de Fiscalización, incluso reiterados a través del oficio de 007/06 

de 22 de mayo de 2006, el carácter de secreto e inviolable que tiene la información 

requerida. 

 

La misma Administración Tributaria, teniendo la información de los contribuyentes, no 

puede ceder a terceros dicha información por cuanto tiene el carácter de “reservado”,  

mas aún en el caso del Escalafón que se lo tiene regulado expresamente en el artículo 

98 de la mencionada LOFA, por lo que, cualquier información vertida desde el interior 

de las Fuerzas Armadas, que no sea a través de las autoridades llamadas por Ley, 

sería atentatoria contra la seguridad del Estado, por que la actuación del SIN al dictar 

las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, no se enmarcó dentro de las 

condiciones precedentemente citadas. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de las 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0461-11, por memorial presentado el 22 de noviembre de 2011, 

cursante a fojas 70-75 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

En fecha 16 de noviembre de 2009, notificó legalmente al contribuyente Ministerio de 

Defensa, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 959100108, 

959100113, 959100114, 959100115, 959100116 y 959100117, dado que en virtud a la 
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información proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones en calidad 

de agentes de información, constató que el contribuyente tenía en su planilla de 

haberes a dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.-(Siete mil 00/100 

Bolivianos), razón por la que se encontraría obligado a la presentación de la 

información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente a 

los períodos fiscales enero/2007, junio/2007, julio/2007, agosto/2007, septiembre/2007 

y octubre/2007, a la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

El contribuyente mediante memorial de  27 de noviembre de 2009, presentó descargos 

indicando que de conformidad a la Ley 1405 de 18 de diciembre de 1992, la 

documentación clasificada del escalafón del personal de las Fuerzas Armadas que 

debía ser remitida a la Administración Tributaria,  tiene carácter secreto e inviolable, 

por lo que solicitó dejar sin efecto los citados Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional.  

 

Siendo insuficientes los descargos presentados y luego de los informes respectivos, se 

emitió y notificó al contribuyente con las correspondientes Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, resolviendo sancionar con 5.000.- UFV’s,  por el incumplimiento al deber 

formal de presentar la información electrónica a través del software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, por los períodos fiscales enero/2007, junio/2007, julio/2007, 

agosto/2007, septiembre/2007 y octubre/2007, sanción que no le libera de la obligación 

de presentar dicha información. 

 

Los artículos 3 y 4 de la RND N° 10-0029-05, señalan que los empleadores o Agentes 

de Retención tienen el deber formal de informar al SIN vía electrónica  del software 

RC-IVA (Da Vinci) Dependientes a la página web (www.impuestos.gov.bo), los 

documentos, facturas y/o notas fiscales presentados por los empleados o dependientes 

que perciban un sueldo o salario superior a Bs7.000.- y que les sirvan para imputar el 

pago del impuesto RC-IVA, es decir que el empleado tiene la obligación de entregar el 

formulario 110 de forma física y electrónica a sus empleadores y estos a su vez como 

Agentes de Retención, tienen la obligación y el deber formal de consolidar la 

información presentada y remitirla a la Administración Tributaria mediante sitio web. El 

incumplimiento será sancionado según el artículo 5 de la RND N° 10-0029-05, con 

5.000.- UFV’s, conforme estipula el numeral 4.3 del Anexo A de la RND N° 10-0021-

2004 de 11 de agosto de 2004. 
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Durante el proceso sancionador como en el presente recurso de alzada, el sujeto 

pasivo no demostró que parte de la documentación del Escalafón de las Fuerzas 

Armadas es considerada secreta, es decir que jamás emitió una Resolución 

Administrativa que establezca y determine cuál parte del Escalafón es confidencial,  ya 

que para que determinada documentación sea considerada como tal, de conformidad 

al artículo 18 de la Ley 2341, debe estar especificada y regulada administrativamente a 

través de una Resolución Administrativa emitida por la institución. 

 

El recurrente no puede ampararse en el artículo 98 de la Ley 1405 de la Ley Orgánica 

de las Fuerzas Armadas, más aún cuando no es necesario contar con una Orden 

Judicial para obtener la documentación e información requerida. El cumplimiento de los 

deberes formales, no afectará la soberanía ni la seguridad de Estado; dejando 

constancia además que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional fueron emitidos 

por información y documentación electrónica solicitada por la Administración Tributaria 

proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensión, de lo que se deduce 

que la información y documentación electrónica solicitada por el SIN ya fue 

proporcionada a otras instituciones, no existiendo impedimento palpable por el cual no 

pueda ser proporcionada dicha información al Servicios de Impuestos Nacionales. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita 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. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 15 de octubre de 

2011, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 959100108, 

959100113, 959100114, 959100115, 959100116 y 959100117,  contra el Ministerio de 

Defensa por el incumplimiento en la presentación de la información del software RC-

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

agosto, septiembre y octubre de 2007, sancionando con 5.000.- UFV’s, por cada 

incumplimiento y otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos. 

Autos notificados por cédula el 16 de noviembre de 2009,  fojas 1, 5-8 de las carpetas 

1, 2, 3, 4, 5 y 6, de antecedentes administrativos. 
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Los memoriales presentados a la Administración Tributaria el 1 de diciembre de 2009, 

Roberto Germán Freire Bustos, Juan Carlos Enrique Salinas Valcarcel, Claudia 

Elizabet Flores Ponce Barrón, Carlos Pérez Aquize, Wilson Espejo Ossio y Jaime  

 

Ramiro Vargas Santi, en representación legal del Ministerio de Defensa, señalan que la 

determinación emitida por el SIN, de instruir Sumarios Contravencionales contra el 

Ministerio de Defensa, están en franca contradicción a normas expresas que regulan la 

estructura, funciones y facultades de las FF.AA. en nuestro País y que conforme 

establece el artículo 98 de la Ley 1405 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas), la 

documentación clasificada del Escalafón del personal de las Fuerzas Armadas tiene 

carácter secreto e inviolable, motivo por el que la información requerida por el SIN sólo 

puede ser proporcionada por petición formal motivada del Poder Legislativo o por 

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

10-11 de las carpetas de las carpetas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de antecedentes administrativos. 

 

Los Informes con CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4426/2009,  4431/2009, 4432/2009, 

4433/2009, 4434/2009 y 4435/2009  de 21 de diciembre de 2009, emitidos por el 

Departamento de Fiscalización del SIN, concluyen señalando que los descargos 

presentados por el contribuyente Ministerio de Defensa con NIT 120307027, respecto 

del incumplimiento al deber formal de la presentación de la información del Software 

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

enero/2007, junio/2007, julio/2007, agosto/2007, septiembre/2007 y octubre/2007, no 

son suficientes y tampoco realizó el pago de la sanción, recomendando remitir los 

Sumarios Contravencionales al departamento jurídico para continuar el proceso 

correspondiente, fojas 15- 17 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 0825/2011, 0830/2011, 0831/2001, 0832/2011, 0833/2011 y 

0834/2011, todas de 12 de julio de 2011, sancionando al Ministerio de Defensa 

conforme a los artículos 70, numerales 6 y 8, 71 parágrafo I, 162, 166 y 168 de la Ley 

2492, artículo 5 y Anexo inciso A) numeral 4.3 de la RND N° 10-0021-04 y los artículo 4 

y 5 de la RND N° 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, con una multa 5.000.- UFV’s, de los períodos 

fiscales enero, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007. Actuaciones  
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notificadas mediante cédula el 10 de octubre de 2011, fojas 21-24 y 28-31 de las 

carpetas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Defensa, contra las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 0825/2011, 0830/2011, 0831/2001, 0832/2011, 0833/2011 y 

0834/2011, todas de 12 de julio de 2011,  fue admitido mediante Auto de 31 de octubre 

de 2011, notificado de forma personal el 7 y 22 de noviembre de 2011, a Alfonso 

Villacorta Murguía, Carlos Pérez Aquize y Chaquear David Talamas Perdriel 

representantes legales de la entidad contribuyente y al Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, respectivamente, fojas  67-69 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 22 de noviembre de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 71-75 de obrados. 

 

Mediante Auto de 23 de noviembre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 23 de noviembre de 

2011, período en el que tanto la parte recurrente como la Administración Tributaria 

ofrecieron y ratificaron las pruebas literales cursantes en el expediente administrativo 

como las adjuntadas en el Recurso de Alzada. 

 

Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2011, el recurrente solicitó audiencia 

de alegatos orales; mediante Proveído de 29 de diciembre de 2011 se señaló día y 

hora de audiencia para el 10 de enero de 2012 a horas 10:00, Audiencia Pública de 

Alegato Oral que fue desarrollada en la hora y fecha señalada, fojas 136-143 de 

obrados.  

  

Mediante Auto de 24 de enero de 2012, esta Autoridad recursiva en virtud artículo 210  

parágrafo III de la Ley 3092, dispuso la ampliación de plazo para la emisión de la 

Resolución del Recurso de Alzada por 40 días adicionales, fojas 144 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Alfonso Villacorta Murguía, Chaquer David 

Talamas Perdriel y Carlos Pérez Aquise en representación legal del Ministerio de 

Defensa, en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

El artículo 33 de la Ley 843, dispone que: 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.  

 

Según el artículo 25 del Código Tributario Ley 2492, establece que: 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:  

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. 

Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el 

tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.  

Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para obtener 



  Página 9 de 17 
 

 

junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo autorizado. 

Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el Fisco 

por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto 

pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra éste. 

El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

  
La referida Ley en sul artículo 70 establece que: Constituyen obligaciones tributarias 

del sujeto pasivo: Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la 

forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales 

y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 

Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. Facilitar las 

tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones. Facilitar el acceso a la información  de sus estados financieros 

cursantes en Bancos y otras instituciones financieras. Conforme a lo establecido por 

disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la 

ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en forma ordenada en el domicilio 

tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a 

disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que 

éste los requiera.  Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 
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información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento 

de computación y los programas de sistema (software básico) y los programas de 

aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los 

sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la 

materia imponible. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas 

provistos por la Administración Tributaria, en los equipos y recursos de computación 

que utilizarán, así como el libre acceso a la información contenida en la base de datos. 

Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantía, prenda, 

hipoteca u otras, cuando así lo requiera la norma. Cumplir las obligaciones 

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general.  

 

El artículo 148 de la Ley 2492, dispone que constituyen ilícitos tributarios las acciones 

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

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas; disposición que 

clasifica los ilícitos, en delitos y contravenciones.  El artículo 160 de la Ley 2492, 

señala que son contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los registros 

tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. Omisión 

de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 5. 

Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las establecidas en leyes especiales 

 

El artículo 162 de la citada norma, establece: I El que de cualquier manera incumpla 

los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 

multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV’s) a 

cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV’s). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. II Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los 

plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 

3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.  
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El Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05 de 14 de 

septiembre de 2005, señala: Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios 

brutos superen los Bs7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA, 

contenido en facturas, notas fiscales o documento equivalente, deberán presentar a 

sus empleadores o Agentes de Retención la información necesaria en medio 

electrónico.    

 

La nombrada RND en su artículo 4 establece: Los 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 de Impuestos Nacionales mediante la página electrónica 

(www.impuestos.gov.bo) del SIN, o presentando el medio magnético respectivo a la 

Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del 

Formulario 98. El artículo 5 de la RND N° 10-0029-05, establece que 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 establece el 

artículo 162 de la Ley 2492 y el numeral 4.3 del anexo “A” de la RND 10-0021-2004 de 

11 de agosto de 2004. 

 

El Anexo “A”, numeral 4.3 de la  Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 

de agosto de 2004,  establece  como deber formal de los contribuyentes, la entrega de 

toda información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en las normas 

específicas, cuyo incumplimiento por personas jurídicas será sancionado con la multa 

de 5.000.- UFV’s. 

  

El Ministerio de Defensa a través de sus representantes legales en su Recurso de 

Alzada alega que el Servicio de Impuestos Internos a través de las Resoluciones 

Sancionatorias, hace referencia a que se ha incumplido en la otorgación de información 

requerida, pero que el SIN, no ha presentado ni la Orden Judicial ni una petición 

motivada del Poder Legislativo para poder otorgar la información solicitada, toda vez 

que conforme establece la Ley N° 1405 (LOFA) se trata de una institución cuya misión 

fundamental es la de conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad 

del Estado y que de acuerdo al artículo 98 de la referida norma, la documentación 

clasificada del Escalafón referido a la nómina general, nombres específicos, datos 

personales, grados y todo dato que permita identificar al profesional militar del personal 
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de las Fuerzas Armadas, tiene carácter secreto e inviolable, razón por la cual la 

información respecto al salario de los mismos solo puede ser proporcionada a través 

de una petición motivada del poder legislativo y por orden judicial de juez competente, 

mediante auto motivado en proceso formal; al respecto, corresponde el siguiente 

análisis:       

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN en uso de sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación establecidas en el artículo 100 de la Ley 2492, detectó que 

el Ministerio de Defensa, con NIT 120307027, incumplió con su obligación formal de 

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

Agentes de Retención en relación a funcionarios dependientes, por los períodos 

fiscales enero, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007; emitiendo el 15 de 

octubre de 2009, los Autos Iniciales de 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’s, por cada contravención, de 

conformidad a lo estipulado en el punto 4.3 de la RND 10-0021-04. 

 

Según el artículo 70 de la Ley 2492,  entre las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, 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; 

justamente, el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 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 pagina 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 2492 y  numeral 4.3 anexo “A” 

de la RND 10-0021-2004.  

 

En relación al principio de legalidad y tipicidad, los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, señalan como condición que las sanciones administrativas 

solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa 

conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 
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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.    

 

Realizado el análisis y la correspondiente valoración de antecedentes, se evidencia 

que el Ministerio de Defensa, acondicionó su conducta a lo establecido por los artículos 

162 de la Ley 2492 y 5 de la RND 10-0029-05, al haber comprobado la Administración 

Tributaria el incumplimiento en el que incurrió, esto por omitir presentar ante el Servicio 

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

Retención (dependientes), por los períodos fiscales  enero/2007, junio/2007, julio/2007, 

agosto/2007, septiembre/2007 y octubre/2007; conducta que fue sancionada por la 

Administración Tributaria, tomando como parámetro la previsión dispuesta por el 

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

reglamentaria que dispone que la sanción es de 5.000.- UFV’s,  por la falta de entrega 

de información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas 

específicas para los agentes de información. 

 

En este punto conviene recordar que el artículo 5 de la referida Ley 2492, determina 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; 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.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme dispone 

el artículo 64 de la Ley 2492, esta facultada para dictar normas administrativas de 

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

constituyéndose éstas en órdenes o instrucciones de cumplimiento obligatorio. 

Asimismo, el artículo 162 de la referida norma dispone que la sanción para cada una 

de las conductas contraventoras se establecerá dentro del parámetro de 50.- UFV’s a 

5.000.- UFV’s, mediante norma reglamentaria, base legal que ampara la emisión de las 

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

0029-05 de 14 de septiembre de 2005.  
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Respecto al argumento del Ministerio de Defensa referido a que la información 

requerida no fue presentada a la Administración Tributaria debido a que de acuerdo a 

su normativa institucional vigente, esto es la Ley N° 1405 (Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas), que en su artículo 98, señala que se trataría de documentación considerada 

como clasificada de carácter secreto e inviolable, estableciendo además que dicha 

condición podrá únicamente ser levantada por petición motivada del Poder Legislativo 

y por orden judicial del Juez competente, mediante auto motivado en proceso formal, 

aclarando que en ambos casos la información será remitida al requirente por conducto 

del Comandante en Jefe y será mantenida en reserva; empero, debemos señalar que 

dicho precepto legal hace referencia a determinada documentación del Escalafón de 

las Fuerzas Armadas sin especificar claramente a qué tipo de información se refiere la 

prohibición. 

 

De la compulsa y valoración de los antecedentes administrativos así como de obrados, 

se advierte que el Ministerio de Defensa dentro del proceso efectuado por la 

Administración Tributaria como en el presente Recurso de Alzada,  solo se limitó 

únicamente 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, pues 

solo se limitó a adjuntar a tiempo de la Audiencia de Alegatos orales la Resolución del 

Comando en Jefe de las FF.AA. de la Nación N° 006/07 de 8 de mayo de 2007, que en 

los puntos resaltados señala: “Que, el Reglamento de Seguridad tiene por objeto 

instruir bases necesarias y procedimientos de seguridad que se empleen como guía 

para proteger a las personas, información, documentos y material de las Fuerzas 

Armadas, evitando el conocimiento al enemigo u oponente de las actividades, planes, 

órdenes o disposiciones emanadas por la superioridad” 

4.- “Información de Defensa Nacional (IDN) Está constituida por los documentos, 

materiales e informaciones que requieren protección para garantizar el Secreto de la 

Seguridad del Estado y la Defensa Nacional”. No es de conocimiento público. Su 

revelación tiene o puede tener valor para el enemigo actual o potencial de la Nación, 

de las FF.AA. o de países aliados, en el planeamiento y ejecución de guerras internas, 

insurgentes e internacionales. 

115.- Guía para calificación de los Documentos y materiales reservados: h- 

Identificación pública del personal.” 
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117.- Se prohíbe con carácter permanente: a.- Trasladar., entregar, transferir, enviar 

para revisión firma y registro, documentos clasificados y material clasificado, por 

intermedio de estafetas y personas no autorizadas. Estas actividades las realizan los 

Oficiales de Seguridad.” 

118.-“Conocimiento de Información Clasificada, documentos clasificados y material 

clasificado.  

a.- Al Interior de las FF.AA.  

b.- Fuera de las FF.AA.- 1) Esta prohibido facilitar información clasificada, documentos 

clasificados y material clasificado a cualquier poder o autoridad del Estado. 

2) “… El Comandante en Jefe de las FF.AA. en cada caso específico ordenará que se 

proporcione la Información Clasificada, solamente en forma oral o verbal  para 

DOCUMENTOS ULTRASECRETOS,. MATERIAL ULTRASECRETO o DOCUMENTOS 

SECRETOS O MATERIAL SECRETO, bajo ninguna coircunstancia será proporcionada 

por escrito. Si se trata del Congreso, esta será proporcionada en sesiones secretas. 

Con las informaciones, documentos y materiales reservados, las restricciones serán 

menores y reguladas en cada caso específico” (fojas 115-118 de obrados). 

 

Respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido que de ninguna 

manera puede ser tomada en cuenta como un ente privado para ser un mal uso de 

esta información y que no se puede insinuar siquiera que es o pueda considerarse un 

enemigo potencial de las FF.AA.; se llega a la convicción de 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 AFP’s y esta entidad en su 

calidad de Agente de Información hace conocer tranquilamente ese aspecto a 

entidades como el SIN, en consecuencia, los funcionarios del Ministerio de Defensa 

independientemente de que sean o no sean militares, si ganan más de 4 salarios 

mínimos nacionales tienen la obligación de hacer sus descargos con las facturas 

documentadas en el Formulario RC IVA 110 y todos los funcionarios que ganan arriba 

de Bs7.000.-, el Min. Defensa en su calidad de Agente de Retención tiene la obligación 

de informar que esas declaraciones juradas fueron realizadas por sus dependientes a 

través del Software RC IVA Da Vinci, caso contrario incumplen el deber formal. 

 

De todo lo referido precedentemente se establece 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 
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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 de los impuestos 

RC-IVA; es necesario señalar que el Código Tributario, la Ley 843 y su reglamentación, 

son de exclusiva y prioritaria aplicación en el ámbito tributario, consecuentemente, es 

inaceptable pretender justificar una omisión por contravenciones impositivas en base a 

la Ley 1405, normativa que no tiene ningún efecto legal en el presente caso, máxime si 

no se justificó oportunamente el carácter de “reservado” de esta información; 

consecuentemente, por las circunstancias anotadas anteriormente,  se concluye que la 

Administración Tributaria al sancionar al Ministerio de Defensa actuó correcta y 

legalmente imponiendo la multa de 5.000.- UFV’s, 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 N° 10-0021-04; en 

consecuencia corresponde confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0825/2011, 

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

2011. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009,  con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: 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, 

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

multa de 5.000.- UFV´s, 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. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 


