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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0622/2011 

 

Recurrente:  Ministerio de Medio Ambiente y Agua, legalmente 

representado por Julieta Mabel Monje Villa. 

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Raúl 

Vicente Miranda Chávez. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0396/2011 

 

Fecha: La Paz, 27 de diciembre de 2011 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 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 Medio Ambiente y Agua, legalmente representado por Julieta Mabel 

Monje Villa conforme Decreto Presidencial N° 0775 de 23 de enero de 2011; mediante 

memorial presentado el 30 de septiembre de 2011, cursante a fojas 9-11 vta. de 

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

0753/2011 de 8 de julio de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

La Resolución Sancionatoria fue pronunciada luego de 1 año y 6 meses del plazo legal 

estipulado; perdiendo, por tanto, la competencia legal prevista en el artículo 168-II de la 

Ley N° 2492 y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, como señala el 

artículo 35 inc. c) de la Ley 2341. Dicho Acto determinó la multa de 5.000 UFV’s, por 

incumplimiento al deber formal de presentación de información mediante el Software 

RC-IVA (Da Vinci) por el mes de abril, del período fiscal 2007.  
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El citado acto debió ser dictado en enero de 2010, en cuyo momento el tipo de cambio 

era de 1UFV=1.53756 Bs; y al 10 de septiembre de 2011; el tipo de  cambio era de 1 

UFV=Bs 1.67119, incrementándose la deuda de Bs7.687 a Bs8.355,95 con una 

diferencia de Bs668,15 en su contra y una responsabilidad de la Administración 

Tributaria por ocasionar un daño económico a una institución del Órgano Ejecutivo. 

 

La notificación cedularia con la Resolución objeto de impugnación incurrió en error, por 

no hallarse autorizada por la autoridad de la Administración Tributaria, conforme señala 

el artículo 85-II de la Ley N° 2492; asimismo, incurre en error el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional de 15 de octubre de 2009, al no llevar en la parte considerativa ni 

resolutiva el número consignado al Sumario Contravencional; dato de vital importancia 

toda vez que, no es un requisito aislado, ni de cumplimiento meramente formal, ya que 

determina las particularidades del procedimiento; por tanto, su inclusión posterior a las 

firmas de la Autoridad Administrativa lo reviste de nulidad.  

  

Debió solicitarse al superior jerárquico la ampliación del plazo para la emisión de la 

Resolución Sancionatoria, usando supletoriamente el artículo 206 ó 208 del Código de 

Procedimiento Civil (el juez que no hubiere pronunciado la sentencia dentro del plazo 

legal o del que la Corte le hubiere concedido conforme al artículo 206, perderá 

automáticamente su competencia en el proceso), situación que reviste de nulidad el 

acto y vulnera su derecho al debido proceso, conforme refiere el artículo 69 de la 

precitada Ley. 

  

El artículo 74 de la Ley 2492, la Ley 2341 y sus reglamentos determinan el uso de los 

principios del derecho administrativo, para este tipo de procesos; así también los 

artículos 35 inc. c) y 36-II del referido cuerpo legal determinan los actos nulos y 

anulables; y siendo que, la Resolución impugnada lesiona los intereses del Estado al 

multar con 5000 UFV’s al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, luego de un año y 

medio después del plazo legal que tenía para la aplicación de dicha multa, 

inobservando el procedimiento legalmente establecido, incrementó la deuda en más de 

10% del monto original, al estar indexada la deuda al tipo de cambio de la UFV. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita se anule la Resolución Sancionatoria 

N° 0753/2011 de 8 de julio de 2011.  
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Raúl Miranda Chávez, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0314-11 

de 25 de julio de 2011, por memorial presentado el 20 de octubre de 2011, fojas 26-29 

de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Respecto de la legalidad y legitimidad de la Resolución Sancionatoria N° 0753/2011 de 

8 de julio de 2011, los artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio 10-

0029-05 que aprueba y reglamenta el Software RC-IVA (Da Vinci) para dependientes y 

Agentes de Retención, señalan que los empleadores o Agentes de Retención tienen el 

deber formal de informar al SIN vía electrónica Software RC-IVA (Da Vinci) 

Dependientes, los documentos, facturas y/o notas fiscales presentados por los 

empleados o dependientes que perciben un sueldo o salario superior a Bs7.000 y que 

les sirvan para imputar el pago de impuestos RC-IVA. 

 

La citada RND en su artículo 5 señala que ante el incumplimiento de los agentes de 

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

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

y en el numeral 4.3 del anexo A de la RND N° 10-0021-2004. 

 

Se evidencia que no existe contradicción en la forma de imponer la sanción al 

recurrente, porque se le sancionó como Agente de Retención y no como Agente de 

Información como pretende hacer creer y que, en su momento también trató de hacer 

ingresar en el mismo error a esta Administración Tributaria, como si ambas 

instituciones desconocieran el derecho tributario. 

 

Cabe señalar que la RND 10-0029-05 en su artículo 5, está conectada con el numeral 

4.3 del anexo “A” de la RND 10-0021-2004, la que establece claramente que los 

empleadores y/o Agentes de Retención que incumplan con presentar la información 

mediante el Software RC-IVA (Da Vinci) señalado en sus artículos 3 y 4, serán 

sancionados con 5.000 UFV’s, aunque ésta sólo señale a los agentes de información, 

no exime de responsabilidad a los agentes de retención de presentar dicha 

información; por el contrario, su responsabilidad al incumplimiento a este deber formal 

se encuentra expresamente respaldado por la normativa anteriormente transcrita. 
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Respecto a que, la Resolución impugnada fue emitida fuera del plazo señalado por el 

artículo 168 de la Ley 2492; de acuerdo al numeral 3-I del artículo 59 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria tiene plazo de cuatro años para imponer sanciones, tiempo 

que, en el presente caso no se ha cumplido; más al contrario, antes de ese tiempo se 

emitió dicha Resolución Sancionatoria, la cual constituye un acto administrativo 

perfecto, tal como establece el artículo 27 de la Ley 2341, puesto que es una decisión 

de la Administración Tributaria que sanciona al contribuyente Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua con una multa de UFV 5000.- al haber éste incurrido en 

incumplimiento de un deber formal, cumpliendo dicho acto administrativo con todos y 

cada uno de los elementos esenciales. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 0753/2011 de 8 de julio de 2011.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 000959100328 de 15 de octubre de 2009, resolviendo 

iniciar sumario contravencional contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 168 de la Ley 2492, concordante con el 

artículo 17 y parágrafo I de la disposición final quinta de la RND 10-0037-07, por 

incumplimiento al Deber Formal de Información, previsto en el artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, 

sujeto a la sanción establecida en punto 4.3 del numeral 4 del anexo A de la RND 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, de 5.000.-UFV's, otorgando 20 días a partir de su 

notificación para la presentación de descargos; el citado Auto fue notificado por Cédula 

el 12 de noviembre de 2009, fojas 2 y 43 de antecedentes administrativos. 

 

A través de notas MMAyA/DESPACHO N° 1683/09 y MMAyA/DGA/N° 769/09, 

recepcionadas en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 8 de diciembre de 

2009, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua señala que esta Entidad fue creada 

mediante DS N° 29894 de 7 de febrero de 2009, motivo por el cual no pudo haber 

incumplido con la presentación de la información en la gestión 2007; es decir, antes de 

su creación; asimismo, que no existe disposición legal que le autorice o instruya 
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hacerse cargo de las obligaciones pendientes de otra cartera de Estado, fojas 12-13 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante Informe Cite: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4320/2009, de 10 de diciembre de 

2009, la Supervisora Proyecto Eventuales RC-IVA y LCV del SIN, señala en relación a 

los descargos presentados por MMAyA en sus notas MMAyA/DESPACHO N° 1683/09 

y MMAyA/DGA/N° 769/09; que, la solicitud de modificación de la razón social de 

Ministerio del Agua a Ministerio de Medio Ambiente y Agua, fue realizado con el mismo 

Número de Identificación Tributaria 137141021, por lo que dicho descargo no es 

procedente y al no haber hecho efectivo el pago del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional dentro del plazo establecido de veinte (20 ) días y tampoco haber 

presentado descargos válidos que hagan el derecho a su defensa, se recomienda 

remitir el Sumario Contravencional N° 000959100328, para su proceso 

correspondiente, fojas 62-63 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el 8 de julio de 2011, la Resolución 

Sancionatoria N° 0753/2011, contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

denominado anteriormente Ministerio del Agua, imponiendo una multa de 5.000.- 

UFV's, por haber incurrido en incumplimiento al deber de presentar la información 

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

Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) de Impuestos Nacionales o 

presentar el medio magnético respectivo, en la misma fecha de presentación del 

Formulario 98, por el período fiscal abril/2007, acto notificado por cédula el 8 de julio de 

2011, fojas 66-68 y 71-71 vta. de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Julieta Mabel Monje Villa, en representación del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, contra la Resolución Sancionatoria N° 

0753/2011 de 8 de julio de 2011, fue admitido mediante Auto de 3 de octubre de 2011, 

notificado personalmente el 4 de Octubre de 2011 al Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales y por cédula a la representante del Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua el 7 de octubre de 2011, fojas 12-13 y 17 de obrados. 
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 20 de octubre de 2011, respondió negativamente al Recurso de Alzada, 

fojas 26-29 de obrados. 

 

Mediante Auto de 20 de octubre 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 a las partes en secretaría el 26 de 

octubre de 2011, fojas 24 de obrados.  

 

En vigencia del término de prueba, mediante memorial de 11 de noviembre de 2011, el  

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ratificó las pruebas presentadas consistentes en: 

Resolución Sancionatoria N° 753/2011 de 8 de julio de 2011, Auto inicial de Sumario 

Contravencional N° 000959100328 de 15 de octubre de 2011, Hoja de Ruta: SIN 

GDLP/DF/PEV INF 4320 de 10 de diciembre de 2009 y documentación adjunta en 

antecedentes administrativos. Señala además que la funcionaria Edme N. Balderrama 

Canizarez del Staff de notificación del Departamento Jurídico Técnico Coactivo y 

Contencioso de la Gerencia Distrital de La Paz del SIN, se apersonó a efectos de 

notificar por cédula, nueve Resoluciones Sancionatorias, detectándose que las 

representaciones y la resolución para realizar dichas diligencias no se encontrarían 

firmadas por la autoridad correspondiente, en este caso el Gerente Distrital del SIN, 

razón por la cual se tuvo la precaución de copiarlas y que las presentan como prueba, 

solicitando que conforme el artículo 24 de la CPE, exija a dicha Entidad adjunte las 

mismas; pues, extrañamente no cursan en antecedentes administrativos, por ello, 

conforme al artículo 215 de la Ley N° 2492, solicita se convoque a: Rodrigo Pablo 

Montaño Rocha y Juan Carlos Rivero y solicite informe a la funcionaria Edme N. 

Balderrama Canizarez; asimismo, en virtud a la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0314-11 de 25 de julio de 2011, se rechace todo memorial y alegato 

inclusive de presentación de pruebas posteriores al 21 de octubre de 2011, toda vez 

que Raúl Vicente Miranda dejó de ser Gerente Distrital o que se adjunte nueva 

resolución de ampliación, conforme ley, fojas 44-45 de obrados. 

 

Por su parte, la Gerencia Distrital La Paz del SIN presentó el 15 de noviembre de 2011, 

memorial donde ofrece, ratifica pruebas y presenta alegatos, reiterando todo lo 

expuesto en la respuesta al recurso de alzada, fojas 48-50 vta. de obrados. 
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Mediante memorial de 5 de diciembre de 2011, a través de su representante legal el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, presentó alegatos reiterando lo expuesto en su 

recurso de alzada, fojas 58-60 de obrados. 

 

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 la representante legal Julieta Mabel Monje 

Villa en representación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) en su 

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.           

 

En su recurso de alzada el recurrente solicita la anulación de obrados hasta el vicio 

más antiguo; argumentado que, el Auto Inicial de Sumario Contravencional de 15 de 

octubre de 2009, que determinó multa por omisión de presentación de información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) no contiene en la parte considerativa ni resolutiva, el 

número signado a dicho acto administrativo; de igual manera, la notificación cedularia 

con la Resolución Sancionatoria no se hallaba autorizada por la autoridad de la 

Administración Tributaria. Alternativamente aduce nulidad de la Resolución 

Sancionatoria N° 753 de 8 de julio de 2011, señalando que fue pronunciada con más 

de un año y medio del plazo legal previsto, causando indefensión y perjuicio al MMAyA. 

Al respecto, tiene que:  

 

El artículo 33 de la Ley 843, dispone: El Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones, 

designará Agentes de Retención y Agentes de Información, cuando por razones de 
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recaudación resulte necesario, establecerá el monto mínimo imponible de ingresos de 

sujetos pasivos que por el volumen de sus operaciones y capital resulten pequeños 

obligados.       

 

Según el artículo 25 del Código Tributario (Sustituto). Es sustituto la persona natural o 

jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del 

contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de 

acuerdo con las siguientes reglas:  

 

1. son sustitutos en calidad de Agentes de Retención o de Percepción, las personas 

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

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

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

 

2. son Agentes de Retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

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

 

El artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) de la Ley 2492. Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 1. 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. 2. Inscribirse en los registros habilitados por 

la  Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando 

ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 3. Fijar domicilio  y comunicar su 

cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las 

notificaciones practicadas en el mismo. 4. 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.5. 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 



Página 9 de 19 

cobrado. 6. 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. 7. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros 

cursantes en Bancos y otras instituciones financieras. 8. 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 

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. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, refiere: 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. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 (Clasificación). 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; y, 6) Las establecidas en leyes especiales. El artículo 162 (Incumplimiento de 

Deberes Formales). I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas 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. 
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El artículo 162 del Código Tributario, dispone que El que de cualquier manera incumpla 

los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 

multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV'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.  

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, 

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

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

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

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

sus empleadores o Agentes de Retención la información necesaria en medio 

electrónico, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) dependientes, conforme el 

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

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

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

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

Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo)  de 

Impuestos Nacionales o presentando el medio magnético respectivo  en la Gerencia 

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

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

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

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

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Bolivianos y en el numeral 4.3 del 

anexo “A” de la RND 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

 

El parágrafo I del artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 

de agosto de 2004, señala que los Deberes Formales se clasifican, de acuerdo a las 

obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al 

que pertenecen, entre otros, Deberes Formales de los Sujetos Pasivos o Terceros 

Responsables del Régimen General: 
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a.  Deberes Formales relacionados con el registro de contribuyentes 

b. Deberes Formales relacionados con la presentación de declaraciones juradas 

 c. Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes 

 d. Deberes Formales relacionados con los registros  contables y otros exigidos por 

norma específica 

e. Deberes Formales relacionados con el deber de información 

f.  Deberes Formales relacionados con medios de control fiscal 

 

La precitada Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004,  

establece en el Anexo “A”, numeral 4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas para los agentes de información. 

Cuyo incumplimiento por personas jurídicas será sancionado con la multa de 5.000.- 

UFV’s. 

 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 
A) Contribuyentes del Régimen General 
 

Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanciones para personas 

jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 
medios y lugares establecidos en normas 
específicas para los agentes de información  

 

5.000 UFV 

 

a) Vicios de nulidad en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y en la 

notificación cedularia. 

En el presente caso la Entidad recurrente señala que el número asignado al Auto Inicial 

de Sumario Contravencional no estaría mencionado en la parte considerativa, ni 

resolutiva de dicho texto, lo que ocasionaría la nulidad de dicho acto. Al respecto 

corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia a fojas 2, que haciendo 

uso de la facultad legal prevista en los artículos 66 y 100 del Código Tributario, la 

Administración Tributaria emitió el 15 de octubre de 2009, el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 000959100328, contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 

documento en el que se evidencia en la parte superior derecha el número antes 
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señalado, además corresponde aclarar que no constituye un requisito legalmente 

establecido que este dato se mencione nuevamente dentro de esos acápites o en otro 

lugar del texto de dicho documento; adicionalmente, se procedió a la revisión de la 

Resolución Sancionatoria N° 0753/2011, en el mismo sentido, comprobándose que el 

número 0009591000328, correspondiente al Auto Inicial de Sumario Contravencional 

se encuentra plenamente identificado en el primer párrafo de dicho acto administrativo, 

demostrándose que tampoco este documento habría omitido esta información, 

estableciendo de esta manera que el argumento señalado por la parte recurrente como 

vicio de nulidad, no corresponde.  

 
Del mismo modo, la entidad recurrente aduce vicios de nulidad en la notificación 

cedularia con la Resolución Sancionatoria señalando que ésta no hubiera estado 

autorizada por autoridad competente, aseveración realizada por parte de la Entidad 

recurrente en su recurso de alzada, así como el memorial presentado el 11 de 

noviembre de 2011, cursante a fojas 44-45 de obrados, al respecto cabe señalar lo 

siguiente:  

 

De la compulsa de antecedentes administrativos se tiene que: ante la imposibilidad de 

notificar a la representante legal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con la 

Resolución Sancionatoria N° 0753/2011, se entregó el Primer Aviso de Visita a Susana 

Urquieta en condición de Secretaria de la entidad recurrente, quien firmó en 

constancia. Asimismo el 18 de junio de 2011, al no ser encontrada la titular de la 

entidad recurrente, se entregó el Segundo Aviso de Visita a la misma persona, quien 

nuevamente firmó en constancia, fojas 69 y 70 de antecedentes administrativos.  

 

Como consecuencia de los referidos Avisos de Visita, Raúl Miranda Chávez, Gerente 

Distrital La Paz a.i. del SIN, instruyó a la funcionaria del Staff de Notificadores del 

Departamento Jurídico Técnico Coactivo y Contencioso, Edme N. Balderrama 

Canizares la notificación mediante cédula al contribuyente con la Resolución 

Sancionatoria N° 0753/2011 de 8 de julio de 2011; de la revisión de la diligencia de 

notificación cursante a fojas 72-72 vta. de antecedentes administrativos, se evidencia 

que se notificó por cédula el 13 de septiembre de 2011 a Monje Villa Julieta Mabel, 

representante legal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con NIT 137141021, en 

el domicilio situado en la Calle Capitán Castrillo N° 434 Zona/Barrio San Pedro. En la 

referida diligencia se encuentra la intervención de Carlos Ibáñez, persona mayor de 
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edad que firma como testigo de la actuación, además, se evidencia que cuenta con 

Firma receptor ilegible, Nombre: Eliana A. Cruz T. con cédula de identidad 6090013 

LP, de esta manera se establece que la Administración Tributaria procedió a notificar 

mediante cédula entregando la copia de Ley y la diligencia de notificación a Eliana A. 

Cruz Tejerina, quien en conformidad firmó al pie. 

 

Es menester señalar que; dentro del término de prueba el recurrente presentó 

fotocopia simple de dicha notificación que cursa a fojas 43 de obrados, la cual a simple 

vista no coincide con la diligencia original presentada por la administración recurrida, 

cursante a fojas 71-71 vta; presenta el original correspondiente, siendo no menos 

evidente que, ésta última claramente cuenta con la respectiva autorización de la 

autoridad competente; más aún, como ya se tiene señalado, se evidencia también la 

firma de recepción por parte de Eliana A. Cruz Tejerina con CI: 6020013 Lp., mayor de 

edad, por cuenta de la Entidad recurrente, por lo que la aseveración cursante en el 

memorial a fojas 44-45 de obrados, acerca de que “se adjunte las mismas pues ahora 

extrañamente no cursan en el cuaderno de antecedentes administrativos” no 

corresponde, puesto que ésta efectivamente fue recepcionada por la citada funcionaria 

Eliana A. Cruz, cumpliendo de esta manera la Administración Tributaria lo establecido 

en el parágrafo III del artículo 85 de la Ley 2492. En este contexto lo aseverado por el 

recurrente no se ajusta a derecho. 

 

b) Nulidad de la Resolución Sancionatoria por emitirse con más de un año y 

medio  del plazo legal previsto. 

La Entidad recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria fue pronunciada 

luego de 1 año y 6 meses del plazo legal estipulado; perdiendo, por tanto, la 

competencia legal prevista en el artículo 168-II de la Ley N° 2492 y prescindiendo del 

procedimiento legalmente establecido, como señala el artículo 35 inc. c) de la Ley 

2341. Debiendo haberse solicitado al superior jerárquico la ampliación del mismo, 

usando supletoriamente el artículo 206 ó 208 del Código de Procedimiento Civil. 

Situaciones que vulneran su derecho al debido proceso, conforme refiere el artículo 69 

de la precitada Ley. Asimismo el artículo 74 de la Ley 2492, la Ley 2341 y sus 

reglamentos determinan el uso de los principios del derecho administrativo, para este 

tipo de procesos; y siendo que, la Resolución impugnada lesiona los intereses del 

Estado al multarle con 5.000.- UFV’s, luego de un año y medio después del plazo legal 

que tenía para la aplicación de dicha multa, esta inobservancia incrementó la deuda en 
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más de 10%, al estar indexada al tipo de cambio de la UFV. Al respecto corresponde 

hacer el siguiente análisis: 

 

El procedimiento sancionatorio en materia tributaria se encuentra establecido en el 

artículo 168 de la Ley 2492 (CTB), e indica como condicionante para la procedencia de 

este procedimiento que la conducta contraventora no estuviera vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo, en cuyo caso el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias, se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria, 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye 

al responsable de la contravención; dicho cargo será notificado al presunto 

responsable de la contravención a quien se concederá un plazo de veinte días para 

que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho. Transcurrido el mencionado plazo, sin que se hubieran aportado pruebas o 

compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución 

final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

 
De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia a fojas 37 que el 12 de 

noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula al representante 

legal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional  N° 000959100328 de 15 de octubre de 2009, otorgando 20 días para 

la presentación de descargos; dentro de este término de prueba el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua mediante notas MMAyA/DESPACHO N° 1683/09 y MMAyA/DGA/N° 

769/09, recibidas en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 8 de diciembre de 

2009, señala que esa Entidad fue creada mediante DS N° 29894 de 7 de febrero de 

2009, motivo por el cual no pudo haber incumplido con la presentación de la 

información en la gestión 2007; es decir, antes de su creación, asimismo no existe 

disposición legal que le autorice o instruya al Ministerio de Medio Ambiente hacerse 

cargo de las obligaciones pendientes de otra cartera de Estado, fojas 12-13 de 

antecedentes administrativos. 

 

Cursa en antecedentes a fojas 64, el documento de Consulta de Padrón que señala 

para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua con NIT 137141021, la fecha de 

inscripción de 23 de febrero de 2006, así como fecha de inicio de actividad; la 

Resolución Sancionatoria Impugnada, fue emitida contra el Ministerio de Medio 
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Ambiente y Agua, denominado anteriormente Ministerio del Agua, aclarando que para 

ambos rige el mismo número de NIT, vale decir el número 137141021; en este sentido, 

la Entidad recurrente se encontraba plenamente facultada para hacer conocer acerca 

de la obligación de presentar la información electrónica proporcionada por sus 

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

remitirla mensualmente correspondiente a abril de 2007, no constituyendo 

“obligaciones de otra cartera de Estado” como señala en su nota precedentemente 

citada. 

 

Adicionalmente, el Informe Cite: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4320/2009, de 10 de 

diciembre de 2009, evacuado por la Supervisora Proyecto Eventuales RC-IVA y LCV 

del SIN, señala en relación a los descargos presentados por MMAyA en sus notas; que 

no son procedentes, por lo que al no haber hecho efectivo el pago del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional dentro del plazo establecido de veinte (20) días y tampoco 

haber presentado descargos válidos que hagan el derecho a su defensa, recomienda 

remitir el Sumario Contravencional N° 000959100328, para su proceso 

correspondiente, fojas 62-63 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 8 de julio de 

2011, emitió la Resolución Sancionatoria N° 0753, contra el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua denominado anteriormente Ministerio del Agua, imponiendo una 

multa de 5.000.-UFV's, por haber incurrido en incumplimiento al deber de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software 

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

Impuestos Nacionales mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) de Impuestos 

Nacionales o presentar el medio magnético respectivo, en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98, por el período fiscal abril/2007, acto notificado por 

cédula el 8 de julio de 2011, fojas 66-68 y 71-71 vta. de antecedentes administrativos.  

 

Acorde a lo mencionado, cabe aclarar que, el artículo 168 de la Ley 2492 (CTB), no 

establece que el incumplimiento de plazo para emitir la Resolución Final esté 

sancionado con la nulidad del acto administrativo. Sin perjuicio de ello, se tiene que en 

el presente caso, el Auto Inicial de Sumario Contravencional fue notificado el 15 de 

octubre de 2009 y a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de notificación, el 

recurrente tuvo el plazo de veinte (20) días para presentar descargos, cumpliéndose el 
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mismo el 8 de diciembre de 2009, fecha a partir de la cual son computables los otros 

veinte (20) días para que la Administración Tributaria dicte la Resolución 

correspondiente, es decir, que la Resolución debió ser dictada hasta enero de 2010, 

por lo que siendo que la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa 

Determinativa el 8 de julio de 2011, es evidente que fue dictada fuera del término 

establecido por ley, lo que hace ver que hubo incumplimiento de lo previsto en el 

artículo 168 de la Ley 2492 (CTB).  

 

En este sentido, considerando que la causa de nulidad debe ser expresa y 

puntualmente establecida en la Ley, situación que no sucede en el presente caso, ya 

que la Administración Tributaria cumplió con el artículo 168 de la Ley 2492 (CTB), 

emitiendo la Resolución Sancionatoria y habida cuenta de que esta norma no 

establece que la notificación tardía deba ser sancionada con la nulidad de dicho acto, 

en consecuencia, lo expresado por el recurrente en sentido de que la emisión de la 

Resolución Sancionatoria de 8 de julio de 2011, le causaría vulneración de sus 

derechos constitucionales con la consecuente nulidad del acto administrativo, no se 

ajusta a la realidad de los hechos, ni a derecho; por lo que no es aplicable el artículo 

36-II de la Ley  2341 (LPA), resultando la solicitud de nulidad, improcedente por no 

existir previsión legal. 

 

Por otra parte; respecto al argumento del recurrente en sentido que, por haberse 

emitido la Resolución impugnada fuera de plazo, deja de ser un acto administrativo y 

debe aplicarse el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, no corresponde 

debido a que según el artículo 5 de la Ley 2492, referido a la Fuente, Prelación 

Normativa y Derecho Supletorio, esta norma determina que 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 …. Asimismo, 

establece que tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el 

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

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

presente caso, como se ha evidenciado de antecedentes y del expediente, la 

Resolución referida fue dictada dentro de término legal y conforme dispone el artículo 
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74 de la Ley 2492, no corresponde la aplicación del Código de Procedimiento Civil en 

este tipo de procedimiento. 

Con relación al argumento de que los artículos 16, 21 y 35 incisos c) y d), de la Ley 

2341, son aplicables en el presente caso, cabe señalar que de conformidad con el 

artículo 201 de la Ley 3092, los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán 

con arreglo al procedimiento establecido en el Título III y V de la Ley 2492. Sólo a falta 

de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; en este sentido, siendo que el Código Tributario no 

sanciona de forma expresa con nulidad la notificación con la Resolución Sancionatoria, 

al no existir vacíos legales en esta materia, el argumento del recurrente no se ajusta a 

derecho.  

 

En ese contexto legal y dado que el artículo 36 de la Ley 2341, dispone como una de 

sus condiciones para que un acto sea anulado, únicamente el de la realización de 

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo imponga la 

naturaleza del plazo o término, se concluye que la normativa contenida en la Ley 2341 

y la Ley 2492, así como la doctrina tributaria no señalan que la infracción de los plazos 

procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración 

Tributaria para sancionar una contravención, siendo que el plazo asignado para esta 

actuación no es un término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo 

regulatorio. En este entendido la afirmación efectuada por el recurrente, en cuanto a la 

nulidad por la posible pérdida de competencia de la Administración Tributaria al dictar 

la Resolución impugnada fuera de plazo, no corresponde; empero los daños 

económicos, originados por la diferencia del tipo de cambio de UFV’s por la tardanza 

en la emisión de la Resolución Sancionatoria, es una situación que no implica que éste 

daño se ejerza contra los responsables y en base a las medidas que la Ley establece.  

 

Se debe considerar que de acuerdo al artículo 55 del DS 27113, que reglamenta a la 

Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable en la materia por disposición del 

artículo 74-1 de la Ley 2492 y artículo 201 de la Ley 3092, establece la nulidad de 

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

lesione el interés público. En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 

1262/2004-R y SC 1786/2004R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, 

establecen que “… el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo, del 
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derecho al debido proceso, sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia 

constitucional, es decir cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión 

material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión…, 

pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen 

dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos 

resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 

procesales…”, no correspondiendo por tanto disponer la nulidad por este hecho, al no 

causar indefensión en el administrado; en consecuencia, al no haberse evidenciado los 

vicios de nulidad denunciados por el recurrente en los fundamentos de su Recurso de 

Alzada y al no haberse ocasionado indefensión del administrado, ni lesión al interés 

público; teniendo en cuenta que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua no impugnó 

aspectos que hagan al fondo de la Resolución Sancionatoria N° 0753/2011, 

corresponde a esta instancia confirmar la Resolución Sancionatoria N° 753/2011 de 8 

de julio de 2011. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 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° 753/2011 de 8 de julio de 

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

contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, consecuentemente, se mantiene firme 

y subsistente la multa de 5.000 UFV’s.- por haber incurrido en el incumplimiento al 

deber de presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

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

mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético 

respectivo en la Gerencia Distrital de su jurisdicción, en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98, por el período fiscal abril/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. 

 


