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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0238/2013 

 

Recurrente:  Ministerio de Comunicación, legalmente representado 

por Ramiro Antonio Vidaurre Landa y Edwin Augusto 

Chuquinia Villegas.  

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/1056/2012 

 

Fecha: La Paz, 28 de marzo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Comunicación, 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  

El Ministerio de Comunicación, legalmente representado por Ramiro Antonio Vidaurre 

Landa y Edwin Augusto Chuquinia Villegas, conforme acredita el Testimonio de Poder 

268/2012, mediante memorial presentado el 28 de diciembre de 2012, cursante a fojas 

39-41 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 

1916/2011 de 13 de diciembre de 2011, emitida por el Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El parágrafo II del artículo 2 del DS 0074 de 15 de abril de 2009, dispone el inicio del 

proceso de liquidación de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) a cargo 

de ENTB en liquidación. Los incisos b) y c) del artículo 4 del citado decreto, señalan 

que a efectos de liquidación se tomarán algunas previsiones, entre ellas, “los pasivos 

de ENTB serán asumidos por ENTB en liquidación” y “los procesos administrativos, 

judiciales y arbitrales, seguidos en contra o iniciados por ENTB, serán asumidos por 

ENTB en liquidación”. 
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El inciso d) del artículo 3 del DS 0742 de 22 de diciembre de 2010, estableció que para 

efectos del proceso de liquidación de la ENTB, los pasivos remanentes al 31 de 

diciembre de 2010, debían estar detallados en los Estados Financieros a fin de que 

sean asumidos por el Ministerio de Presidencia, conforme a la disponibilidad de 

recursos emergentes del proceso de liquidación. Por mandato de la Disposición 

Adicional Única del DS 0793 de 15 de febrero de 2011, el Ministerio de la Presidencia 

transfirió al Ministerio de Comunicación el proceso de liquidación de la ex Empresa 

Nacional de Televisión Boliviana - ENTB en Liquidación, en los términos y previsiones 

establecidos en el DS 0742 de 22 de diciembre de 2010.   

 

Consecuencia de lo señalado en los citados Decretos Supremos, la ex Liquidadora de 

la ENTB, emitió los Estados Financieros relativos al proceso de ejecución, 

recepcionados por la Dirección General de Asuntos Administrativos, junto a los 

Estados de Ejecución Presupuestaria, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2010; 

de la revisión de los pasivos y obligaciones pendientes, no se evidencia la deuda o 

contingencia motivo de la presente demanda. 

 

El responsable de la ENTB en liquidación, dependiente de la Dirección General de 

Asuntos Administrativos del Ministerio de Comunicación, emitió el informe ENTB-L N° 

003/2012 de 20 de diciembre de 2012, donde establece que las 8 resoluciones 

sancionatorias, entre las cuales figura la Resolución impugnada, fueron notificadas el 

10 de diciembre de 2012, con una multa de 5.000.-UFV's, por cada una, haciendo un 

total de 40.000.-UFV’s, añadiendo que la multa por incumplimiento de deberes 

formales no figura en ninguno de los balances, en razón a que el SIN emitió las 

Resoluciones Sancionatorias en diciembre de 2011 y las notificó el 10 de diciembre de 

2012. No existe saldo por pagar al SIN con recursos del Ministerio de Comunicaciones, 

tampoco se encuentra registrado el monto de 40.000.-UFV’s en el pasivo de los 

Estados Financieros de la ENTB en liquidación. 

 

La importancia de la previsión contenida en el DS 0742, respecto a que los pasivos de 

la ENTB se encuentren registrados en los Estados Financieros traspasados, primero al 

Ministerio de la Presidencia y luego al de Comunicación, radica en que sobre la base 

de dicha información, estos Ministerios podrían programar ejecutar los pagos con cargo 

a los saldos presupuestarios traspasados de la ENTB, sin afectar sus propios 

presupuestos institucionales, que tienen finalidad y destino, distinto a los pagos y 



Página 3 de 17 

obligaciones de una empresa en liquidación, puesto que conforme señala el inciso d) 

del artículo 3 del DS 0742 de 22 de diciembre de 2010, los pasivos remanentes de 

ENTB detallados en los Estados Financieros, serán asumidos por el Ministerio de la 

Presidencia, conforme a la disponibilidad de recursos emergentes del proceso de 

liquidación, es decir, sin afectar sus recursos institucionales. 

 

Pretender cobrar obligaciones de la ENTB en liquidación, es vulnerar el DS 0742, que 

norma el proceso de liquidación; la ex ENTB en liquidación, no dio a conocer este 

incumplimiento de Deberes Formales, que se produjo cuando mantenía autonomía de 

gestión; de conformidad con el DS 0793 concordante con el DS 0742, el Ministerio de 

Comunicación sólo puede asumir los pasivos detallados en los Estados Financieros de 

la ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana –ENTB en liquidación, aspecto que fue 

puesto en conocimiento de la Administración Tributaria a través de la nota 

MIN.COM.DGAJ N°063/2011 de 8 de septiembre de 2011. Ésta obligación tributaria, no 

puede ser considerada como un pasivo a ser asumido por el Ministerio de 

Comunicación, al no figurar como pasivo transferido por la ex –ENTB en liquidación al 

Ministerio de la Presidencia, en los términos previstos por el artículo 3 del DS 0742, 

concordante con la Disposición Adicional Única del DS 793 de 15 de febrero de 2011. 

 

La Resolución Sancionatoria N° 1916/2011 de 13 de diciembre de 2011, fue notificada 

el 19 de agosto de 2011, presentó como descargo la nota MIN.COM.DGAJ N° 

063/2011 de 8 de septiembre de 2011, por lo que la mencionada resolución debió ser 

emitida el mes de octubre, sin embargo, fue dictada el 13 de diciembre de 2011, es 

decir más allá de los 20 días que tenía la Administración Tributaria. Al amparo de lo 

establecido en el artículo 4 del Código Tributario, que dispone que los plazos son 

perentorios y el artículo 128 del Código de Procedimiento Civil, aplicable 

supletoriamente por imperio del artículo 74 del Código Tributario, solicitan la nulidad de 

la Resolución Sancionatoria N° 1916/2011 de 13 de diciembre de 2011. 

 

Por los fundamentos fácticos y legales precedentemente expuestos, se evidencia que 

probó que el incumplimiento de Deberes Formales no fue por causa propia, 

desconociendo al momento de recepción de los pasivos y activos de parte de la ex 

Empresa Nacional de Televisión Boliviana –ENTB en liquidación tal obligación, al no 

encontrarse registrada en los Estados Financieros; requisito indispensable para ser 

considerado como un pasivo.  
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 1916/2011 de 13 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0676-12 de 28 de diciembre de 2012, por 

memorial presentado el 30 de enero de 2013, fojas 49-53 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La Empresa Nacional de Televisión Boliviana en Liquidación, incumplió con la 

obligación tributaria de presentar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, mediante el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, 

correspondiente al periodo fiscal noviembre de 2008, dicha información debió ser 

presentada al SIN en la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada del RC-

IVA (Formulario 98) de acuerdo con la terminación del último dígito de su Número de 

Identificación Tributaria (NIT), en cumplimiento al artículo 4 de la RND 10-0029-05 de 

14 de septiembre de 2005. 

 

En virtud a la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, BBVA Previsión SA y Futuro de Bolivia SA, en calidad de Agentes de 

Información, constató que el contribuyente tenía en su planilla de haberes 

correspondiente al periodo noviembre de 2008, dependientes con ingresos mayores a 

Bs7.000.- sobre cuya base se realizaron los aportes laborales y patronales, por lo que 

se encontraba obligado a presentar la información electrónica mediante el Software 

RC-IVA (Da Vinci).  

 

El 11 de agosto de 2011, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

1179201089, notificado mediante cédula el 19 de agosto del mismo año; asimismo, el 

13 de diciembre de 2011, emitió la Resolución Sancionatoria N° 1916/2011, 

conminando al contribuyente al pago de la sanción de 5.000.-UFV's, por haber 

incurrido en incumplimiento al deber formal de presentar la información electrónica 

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

de Retención y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales, notificada 
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personalmente el 10 de diciembre de 2012, a Vivian Elizabeth Zegarra Fernández 

representante legal de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana en Liquidación. 

 

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 2492, la responsabilidad de las 

obligaciones tributarias y sus sanciones recaen en el Ministerio de Comunicación; no 

corresponde dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria impugnada, siendo el 

Ministerio de Comunicación el responsable del proceso de liquidación de la ENTB, 

como así lo asumió al interponer el Recurso de Alzada. Conforme los Decretos 

Supremos 0742 de 22 de diciembre de 2010 y 0793 de 15 de febrero de 2011 y en 

atención a los artículos 27 y 28 de la Ley 2492, el Ministerio de Comunicación, 

encargado del proceso de liquidación de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, 

se constituye en tercero responsable de acuerdo al artículo 3 del DS 0742, los gastos 

de funcionamiento que demande el proceso de liquidación, serán financiados con 

recursos de la ENTB en Liquidación, en consecuencia, el Ministerio de Comunicación 

debe responder por el incumplimiento del deber formal. 

  

La Resolución Sancionatoria N° 1916/2011 de 13 de diciembre de 2011, cumplió con 

todos los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492, el hecho de haberse 

dictado fuera del plazo establecido, no vicia de nulidad el acto impugnado, 

simplemente genera responsabilidad administrativa. La Resolución Sancionatoria es la 

consecuencia culminante de todas las actuaciones sancionatorias y se debe revisar 

todos los elementos probatorios ofrecidos por el SIN.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 1916/2011 de 13 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 1179201089 de 11 de agosto de 2011, contra  el 

Ministerio de Comunicación por incumplimiento de deber formal al omitir presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software 

RC-IVA (Da Vinci), Agente de Retención y remitirla mensualmente al Servicio de 

Impuestos Nacionales por el periodo fiscal noviembre de 2008, asimismo impone la 
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sanción de 5.000.-UFV's, establecida en el punto 4.3 numeral 4 Anexo A de la RND 10-

0037-07, otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos. Auto 

notificado mediante cédula el 19 de agosto de 2011, fojas 2-6 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota de 8 de septiembre de 2011, el Director General de Asuntos Jurídicos 

del Ministerio de Comunicación, formuló descargos, señalando que en el presente caso 

la omisión de pago se produjo cuando la Empresa Nacional de Televisión Boliviana 

mantenía autonomía de gestión, por lo que al momento de su liquidación, ésta multa 

debió ser detallada en los Estados Financieros de ENTB en liquidación, a fin de asumir 

dicha contingencia, fojas 9-10 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante el informe CITE:SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/5967/2011 de 27 de octubre de 

2011, la Administración Tributaria concluye que el Agente de Retención Empresa 

Nacional de Televisión Boliviana, con NIT 1004277024, a través del Ministerio de 

Comunicación como actual liquidador de la empresa, presentó descargos que no 

fueron considerados válidos, motivo por el que confirma el incumplimiento del deber 

formal establecido en la RND 10-0029-05 para el período noviembre de 2008; al no 

haber cancelado la sanción establecida en el numeral 4.3 del Anexo “A” de la RND N° 

10-0037-07, recomienda remitir el informe al Departamento Jurídico para proseguir el 

trámite correspondiente, fojas 22-23 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 1916/2011 de 13 de 

diciembre de 2011, contra la Empresa Nacional de Televisión Boliviana en Liquidación, 

con NIT 1004277024, por incumplimiento al deber formal de presentar 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 el sitio web o presentar el medio magnético respectivo en la 

Gerencia Distrital o GRACO, en la misma fecha de presentación del Formulario del 

Régimen Complementario al IVA, correspondiente al periodo fiscal noviembre de 2008, 

conforme establecen los artículos 4 y 5 de la RND 10-0029-05, aplicando la sanción de 

5.000.- UFV’s, de acuerdo al numeral 4, Subnumeral 4.3 del anexo “A” de a la RND 10-

0037-07, acto administrativo notificado personalmente el 10 de diciembre de 2012, 

fojas 33-36 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ramiro Antonio Vidaurre Landa y Edwin Augusto 

Chuquinia Villegas representantes legales del Ministerio de Comunicación contra la 

Resolución Sancionatoria N° 1916/2011 de 13 de diciembre de 2011, fue admitido 

mediante Auto de 31 de diciembre de 2012, notificado mediante cédula el 15 de enero 

de 2013 al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 7 de 

enero de 2013, personalmente al representante legal de la institución recurrente, fojas 

42-47 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 30 de enero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada interpuesto contra la Resolución Sancionatoria N° 1916/2011, fojas 49-53 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 31 de enero de 2013, 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 a las partes en secretaría el 6 de febrero de 

2013, fojas 54-56 de obrados. En vigencia del término de prueba la Administración 

Tributaria mediante memorial de 26 de febrero de 2013, cursante a fojas 64 de 

obrados, ratificó en calidad de prueba de cargo, los antecedentes del proceso 

administrativo presentado cuando dio respuesta al Recurso de Alzada.  

 

Ramiro Antonio Vidaurre Landa y Edwin Augusto Chuquinia Villegas, representantes 

legales del Ministerio de Comunicación, por memorial presentado el 26 de febrero de 

2013, ratificaron la prueba documental presentada junto con el memorial de 

interposición del Recurso de Alzada, adjuntan fotocopia legalizada del informe ENTB-L 

N° 010/2013 de 21 de febrero de 2013, suscrito por el responsable de ENTB en 

liquidación, que acredita que no existe ningún registro de ninguna obligación o pasivo a 

favor del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en los Estados Financieros 

entregados por la ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) en liquidación y 

fotocopia legalizada de la nota externa de MCDGAA-E-N° 522/2012 de 12 de diciembre 

de 2012, fojas 61-62 de obrados. Asimismo, mediante memorial de 15 de marzo de 

2013, presentó alegatos en conclusiones, de conformidad con el parágrafo II del 

artículo 210 de la Ley 3092, fojas 70-72 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 Ramiro Antonio Vidaurre Landa y Edwin 

Augusto Chuquinia Villegas en representación del Ministerio de Comunicación en el 

Recurso de Alzada interpuesto; 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.       

 

Con carácter previo, cabe señalar que los representantes legales del Ministerio de 

Comunicación, argumentan en su Recurso de Alzada que de acuerdo al artículo 168 

parágrafo II del Código Tributario, la Administración Tributaria tenía plazo de veinte 

días para dictar Resolución Final de Sumario; en el presente caso, la Resolución 

Sancionatoria N° 1916/2011 de 13 de diciembre de 2011 fue notificada el 19 de agosto 

de 2011, presentó como descargo la nota MIN.COM.DGAJ N° 063/2011 de 8 de 

septiembre de 2011, por ello, la mencionada resolución debió ser emitida el mes de 

octubre, sin embargo, fue dictada el 13 de diciembre de 2011, es decir más allá de los 

20 días que tenía la Administración Tributaria. Al amparo de lo establecido en el 

artículo 4 del Código Tributario, que dispone que los plazos son perentorios y el 

artículo 128 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por imperio 

del artículo 74 del Código Tributario, solicitan la nulidad de la Resolución Sancionatoria 

N° 1916/2011 de 13 de diciembre de 2011. Al respecto: 

 

El artículo 36-II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en mérito al artículo 201 

de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por la infracción 

de una norma señalada en la ley, deben ocurrir que los actos administrativos carezcan 
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de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados. El DS 27113 de 23 de julio de 2003, norma que 

reglamenta la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable supletoriamente en 

la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece en el 

artículo 55, la procedencia de la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione al interés público, nulidad que recae en la falta de ejercicio del derecho a ser 

oído, a la defensa y al debido proceso, aspectos que indubitablemente son imputables 

a la autoridad administrativa.  

 

El recurrente únicamente realizó una simple invocación a la nulidad de lo actuado, en 

sentido que la Resolución Sancionatoria impugnada se habria emitido con 

posterioridad a los 20 días que señala el artículo 168; sin embargo, es necesario 

aclarar que si bien existe una diferencia de más de los 20 días que establece el artículo 

168 de la Ley 2492, entre la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

(19 de agosto de 2011) y la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 1916/2011 (13 

de diciembre de 2011), éste hecho no es causal de nulidad; por otra parte, es 

necesario aclarar a la institución recurrente que la Resolución sancionatoria impugnada 

fue notificada el 10 de diciembre de 2012 y no el 19 de agosto de 2011, como afirma 

erróneamente en su Recurso de Alzada; lo que ocasionó que la representante legal del 

Ministerio de Comunicación interpusiera el Recurso de Alzada en el término legal de 20 

días dispuesto en el artículo 143 de la Ley 2492, lo que acredita que efectivamente, 

tuvo pleno conocimiento de las actuaciones de la Administración Tributaria, en este 

sentido se demuestra que en ningún momento se vulneró el derecho a la defensa ni 

debido proceso; bajo esas circunstancias, corresponde desestimar la nulidad solicitada. 

 

Los representantes legales del Ministerio de Comunicación señalan como parte de su 

impugnación, que el inciso d) del artículo 3 del DS 0742, estableció que los pasivos 

remanentes al 31 de diciembre de 2010, debían estar detallados en los Estados 

Financieros, a fin de que sean asumidos en principio por el Ministerio de Presidencia y 

posteriormente por el Ministerio de Comunicación. La ex Liquidadora de la ENTB, 

emitió los Estados Financieros relativos al proceso de ejecución, junto a los Estados de 

Ejecución Presupuestaria, al 31 de diciembre de 2010; de la revisión de los pasivos y 

obligaciones pendientes, no se evidencia la deuda o contingencia motivo de la 

presente demanda. La importancia de la previsión contenida en el DS 0742, radica en 
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que de ésta manera los Ministerios podrían programar ejecutar los pagos con cargo a 

los saldos presupuestarios traspasados de la ENTB, sin afectar sus propios 

presupuestos institucionales. El incumplimiento de Deberes Formales se produjo 

cuando la ex – ENTB mantenía autonomía de gestión; de conformidad con el DS 0793 

concordante con el DS 0742, el Ministerio de Comunicación sólo puede asumir los 

pasivos detallados en los Estados Financieros. Al respecto, corresponde realizar las 

siguientes consideraciones: 

 

El artículo 25 del mismo cuerpo legal 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: 

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 deben 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. 

3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

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

autorizado. 

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

Fisco por el importe retenido y 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. 

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

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen.  

 

El artículo 27 de la Ley 2492 dispone que son terceros responsables las personas que 

sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del presente Código 

o disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél. El carácter de 

tercero responsable se asume por la administración de patrimonio ajeno o por la 

sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de bienes. 

 

El artículo 28 del Código Tributario establece en el parágrafo I numeral 5 que son 



Página 11 de 17 

responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del 

patrimonio que administren, los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e 

interventores y los representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así 

como los administradores judiciales o particulares de las sucesiones. El parágrafo II de 

la citada norma dispone que ésta responsabilidad alcanza también a las sanciones que 

deriven del incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere éste Código 

y demás disposiciones normativas. 

 

El artículo 2 del DS 0074 de 15 de abril de 2009 señala que se dispone el cierre de 

operaciones de ENTB en la fecha de publicación del presente Decreto Supremo. A 

partir de la referida publicación, se inicia el proceso de liquidación de ENTB a cargo de 

ENTB en Liquidación, según las condiciones y dentro de los plazos establecidos en el 

presente Decreto Supremo, debiendo cumplirse con las disposiciones que rigen el 

ordenamiento legal, económico, financiero y administrativo del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

El artículo 3 de la citada norma señala que los gastos de funcionamiento que demande 

el proceso de liquidación, serán financiados con recursos específicos de ENTB en 

Liquidación, en función a la disponibilidad de su flujo de caja; asimismo, el artículo 4 

dispone que a los efectos de la Liquidación de ENTB, se tomarán en cuenta las 

siguientes previsiones de orden legal, económico, financiero y administrativo:  

a) Los activos de ENTB serán asumidos por ENTB en Liquidación y previo inventario e 

informe técnico sobre el estado de los bienes, serán transferidos a la nueva empresa 

de televisión a ser creada.   

b) Los pasivos de ENTB serán asumidos por ENTB en Liquidación.  

c) Los procesos administrativos, judiciales y arbitrales, seguidos en contra o iniciados 

por ENTB, serán asumidos por ENTB en Liquidación.  

d) ENTB en Liquidación coordinará con el Ministerio de Culturas y otras entidades, 

públicas o privadas, la recuperación del patrimonio cultural institucional, consistente en 

los archivos fílmicos y videográficos de propiedad y producidos por ENTB. 

 

El DS 0742 de 22 de diciembre de 2010 señala en el artículo 2, parágrafo I que se 

dispone que a partir del 1 de enero de 2011, el Ministerio de la Presidencia asumirá el 

proceso de liquidación de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana-ENTB; 
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asimismo, el artículo 3 dispone que para efecto del proceso de liquidación de ENTB, se 

tomarán las siguientes previsiones: 

 

ENTB en Liquidación presentará al Ministerio de la Presidencia el cierre de los estados 

financieros de la Liquidación de ENTB al 31 de diciembre de 2010. 

 

ENTB en Liquidación entregará al Ministerio de la Presidencia toda la documentación 

técnica, financiera, legal y de orden histórico de ENTB y ENTB en Liquidación, 

debiendo para el efecto conformar la comisión de entrega y recepción respectivas. 

 

Los activos remanentes de ENTB, al 31 de diciembre de 2010, incluidos proyectos, 

convenios y contratos, serán transferidos por el Ministerio de la Presidencia a la 

Empresa Estatal de Televisión denominada "BOLIVIA TV", conforme detalle de los 

estados financieros de ENTB en Liquidación. 

 

Los pasivos remanentes de ENTB al 31 de diciembre de 2010, detallados en los 

estados financieros de ENTB en Liquidación, serán asumidos por el Ministerio de la 

Presidencia, conforme a la disponibilidad de recursos emergentes del proceso 

liquidatorio. 

 

Los procesos administrativos, judiciales y arbitrales, seguidos por o en contra de ENTB 

o ENTB en liquidación, serán asumidos por el Ministerio de la Presidencia. 

 

El Ministerio de la Presidencia coordinará con el Ministerio de Culturas y otras 

entidades públicas o privadas, la recuperación del patrimonio cultural institucional de 

propiedad y producidos por ENTB, consistente en archivos fílmicos y videográficos. 

 

La Disposición Adicional Única del DS 0793 de 15 de febrero de 2011 señala que a 

partir de la publicación del presente Decreto Supremo, el Ministerio de la Presidencia 

transferirá el proceso de Liquidación de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana – 

ENTB al Ministerio de Comunicación, en los términos y previsiones establecidos en el 

Decreto Supremo  0742 de 22 de diciembre de 2010. 

 

En este sentido, la Empresa Nacional de Televisión Boliviana en Liquidación, se 

encuentra inscrita ante la Administración Tributaria a partir del 20 de abril de 1987, con 
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NIT 1004277024, teniendo como actividades el servicio de radio y televisión, 

sujetándose a las obligaciones fiscales del Régimen Complementario al IVA, entre 

otros, como se tiene de la Consulta de Padrón, cursante a fojas 1 de antecedentes 

administrativos. Es importante establecer en primera instancia que la citada Empresa 

Nacional de Televisión Boliviana en Liquidación, se constituye, conforme establece el 

artículo 23 del Código Tributario, en contribuyente ante la Administración Tributaria, 

como consecuencia es el obligado al cumplimiento de los deberes formales 

correspondientes a la gestión 2008; en ese contexto, queda claramente establecido 

que ENTB en Liquidación es el contribuyente obligado al pago de las obligaciones 

fiscales (institución que a la fecha depende del Ministerio de Comunicación).  

 

Mediante DS 0074 de 15 de abril de 2009, se dispuso la liquidación de la Empresa 

Nacional de Televisión Boliviana, estableciendo en el artículo 4, incisos b) y c) que los 

pasivos de ENTB, así como los procesos administrativos judiciales y arbitrales 

seguidos en contra de ENTB serán asumidos por ENTB en Liquidación, adquiriendo la 

personalidad jurídica de ENTB en liquidación para cualquier efecto legal. El 22 de 

diciembre de 2010 se emitió el DS 0742, cuyo objeto fue establecer la entidad 

encargada del proceso de liquidación de ENTB, disponiendo en el artículo 2 de la 

citada norma que a partir del 1 de enero de 2011, el Ministerio de la Presidencia 

asumirá el proceso de Liquidación, tomándose previsiones establecidas en el artículo 3 

del DS 0742, entre las que se encuentran: 

 

- La ENTB en Liquidación presentará al Ministerio de la Presidencia el cierre de los 

estados financieros de la Liquidación de ENTB al 31 de diciembre de 2010. 

- La ENTB en Liquidación entregará al Ministerio de la Presidencia toda la 

documentación técnica, financiera, legal y de orden histórico de ENTB y ENTB en 

Liquidación, debiendo para el efecto conformar la comisión de entrega y recepción 

respectivas. 

- Los pasivos remanentes de la ENTB al 31 de diciembre de 2010, detallados en los 

estados financieros de ENTB en Liquidación, serán asumidos por el Ministerio de la 

Presidencia, conforme a la disponibilidad de recursos emergentes del proceso 

liquidatorio. 

- Los procesos administrativos, judiciales y arbitrales, seguidos por o en contra de la 

ENTB o ENTB en liquidación, serán asumidos por el Ministerio de la Presidencia. 
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En este orden legal se evidencia que a partir del DS 0742 de 22 de diciembre de 2010, 

el Ministerio de la Presidencia se encargó de la liquidación de la ENTB, para cuyo 

efecto la Empresa Nacional de Televisión Boliviana en Liquidación debía de presentar 

Estados Financieros con cierre de gestión diciembre de 2010, en los que debió 

consignar los pasivos remanentes de ENTB, los que debían ser asumidos por el 

Ministerio de la Presidencia, al igual que los procesos administrativos, judiciales y 

arbitrales seguidos contra ENTB. De acuerdo a la Disposición Adicional Única del DS 

0793 de 15 de febrero de 2011, se dispone que a partir de la publicación del presente 

Decreto Supremo, el Ministerio de la Presidencia transferiría el proceso de Liquidación 

de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana – ENTB al Ministerio de Comunicación, 

en los términos y previsiones establecidos en el DS 0742 de 22 de diciembre de 2010. 

 

En este sentido a partir de febrero de 2011, el Ministerio de Comunicación se hizo 

cargo del proceso de Liquidación de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana – 

ENTB, fecha a partir de la cual se hizo responsable de los pasivos remanentes al 31 de 

diciembre de 2010, como de la representación legal en los procesos administrativos, 

judiciales y arbitrales iniciado en contra de ENTB en Liquidación dentro de las 

previsiones del artículo 3 del DS 0742, por tanto responsable también del pago de las 

obligaciones tributarias establecidas por la Administración Tributaria. 

 

El hecho de que por razones administrativas la Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana en Liquidación, no haya presentado en los Estados Financieros con cierre al 

31 de diciembre de 2010, la sanción impuesta en el acto impugnado en los pasivos 

remanentes al Ministerio de la Presidencia y, que por ende a partir de febrero de 2011, 

se realizara el traspaso al Ministerio de Comunicación, no es causa para evadir el 

cumplimiento de la sanción impuesta, careciendo este argumento de sustento legal y 

técnico, toda vez que de conformidad con la Disposición Adicional Única del DS 0793, 

es ahora el Ministerio de Comunicación el que se hace responsable del proceso de 

liquidación de la ENTB, como así lo asumió al presentar descargos ante la 

Administración Tributaria y al interponer el presente Recurso de Alzada en 

representación de la citada institución. 

 

En este orden de acuerdo a los artículos 27 y 28 de la Ley 2492, el Ministerio de 

Comunicación, ahora encargado del proceso de Liquidación de la Empresa Nacional 

de Televisión Boliviana se constituye en tercero responsable de la obligación tributaria, 
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al asumir los activos, pasivos y representación de la ENTB de acuerdo a las 

previsiones del artículo 3 del DS 0742 y Disposición Transitoria Única del DS 0793.  

 

De la normativa legal citada precedentemente, así como la compulsa de antecedentes, 

se evidencia que el Ministerio de Comunicación es en la actualidad la Cartera de 

Estado responsable de la liquidación de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana, 

en los términos del artículo 3 del DS 0742, es decir, asumiendo las deudas de ENTB 

en Liquidación y por consiguiente del pago en calidad de tercero responsable de la 

obligación tributaria establecida en la Resolución Sancionatoria N° 1916/2011 de 13 de 

diciembre de 2011. 

 

En esa línea, el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, 

obliga como cumplimiento de un deber formal, que los empleadores o Agentes de 

Retención deben consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales, a la Web 

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

presentación del Formulario 98; haciendo constar en el artículo 5 de la citada norma 

reglamentaria, que su incumplimiento será sancionado conforme establece el artículo 

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

 

La Administración Tributaria mediante la Resolución Sancionatoria N° 1916/2011 de 13 

de diciembre de 2011, impuso la sanción de 5.000.-UFV's, por el período fiscal 

noviembre de 2008, al evidenciar que el Empresa Nacional de Televisión Boliviana 

(ENTB), incurrió en el incumplimiento al deber formal al omitir presentar 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 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; en 

consecuencia, la falta de presentación de la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes mediante el Software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención, 

configuró la contravención y como consecuencia la multa impuesta. 

 
En el contexto legal anterior, se tiene que el Ministerio de Comunicación no realizó 

ninguna observación respecto a la imposición de la sanción, en consecuencia, 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 1916/2011 de 13 de diciembre 

http://www.impuestos.gov.bo/
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de 2011, emitida contra la Empresa Nacional de Televisión Boliviana en Liquidación, 

con NIT 1004277024, por incumplimiento al deber formal al omitir presentar 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 el sitio web o presentar el medio magnético respectivo 

en la Gerencia Distrital o GRACO, que corresponda en la misma fecha de presentación 

del Formulario del Régimen Complementario al IVA, correspondiente al periodo fiscal 

noviembre de 2008, conforme establecen los artículos 4 y 5 de la RND 10-0029-05, 

aplicando la sanción de 5.000.- UFV’s, de acuerdo al numeral 4, Subnumeral 4.3 del 

anexo “A” de a la RND 10-0037-07.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, 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 la Resolución Sancionatoria N° 1916/2011 de 13 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) contra la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB)- 

Ministerio de Comunicación, consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la 

sanción de 5.000.- UFV’s, prevista en el numeral 4.3 del inciso A) del Anexo de la RND 

10-0037-07; por Incumplimiento de Deberes Formales al omitir consolidar la 

información electrónica referida a sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da-

Vinci) Agentes de Retención y remitir mensualmente al SIN mediante el sitio Web de 

Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en los plazos 

establecidos por Ley, relativa al período fiscal noviembre de 2008. 

 

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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.  


