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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0777/2013 

 

Recurrente: Agencia E.F.E. S.A. Sucursal Bolivia, legalmente 

representada por María Claudia Quevedo Zeballos  

    

Administración Recurrida: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0434/2013 

 

Fecha:    La Paz, 8 de julio de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por María Claudia Quevedo Zeballos, en 

representación legal de la Agencia E.F.E. S.A. Sucursal Bolivia, 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  

La Agencia E.F.E. S.A. Sucursal Bolivia, legalmente representada por María Claudia 

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

memorial presentado el 13 de marzo de 2013 y subsanado el 27 de marzo de 2013, 

cursantes a fojas 22 y 31-33 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0389-2012 de 23 de noviembre de 2012,  emitida por 

la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria fue notificada el 21 de febrero de 2013, sancionando con 

una multa de 1.500.- UFV’s por Incumplimiento de Deberes Formales por no 

actualización de información proporcionada al Registro de Contribuyentes; sin 

embargo, alega que fue el 11 de mayo de 2012, a cumplir con dicha obligación a las 

oficinas del SIN, misma que no se pudo realizar puesto que el tipo de documento de 
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identidad del representante legal no se encontraba contemplado en el Sistema de 

Registro.  

 

Señala además, que a fin de realizar dicho trámite, presentó el mismo día la carta de 

solicitud de aceptación del documento del representante legal, Credencial B emitida 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores, misma que no fue atendida con celeridad, 

toda vez que la Resolución Normativa de Directorio No. 0009-11, en su punto 1.2.7 no 

incluye como Documento de Identidad a la Credencial emitida por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en consecuencia no se pudo realizar la actualización en el 

Sistema de la Administración Tributaria. La sanción impuesta, corresponde a una 

deficiencia que tenía la Administración Tributaria, en cuanto a la categoría del 

documento de identidad, lo que fue corregido, en fecha posterior al límite del periodo 

de actualización de datos, por lo que la Administración Tributaria les sanciona por una 

deficiencia provocada por la misma. 

 

Manifiesta que las causales de exclusión de responsabilidad previstas y aplicables a la 

materia conforme el artículo 153 de la Ley 2492, fueron reconocidas por el ente fiscal al 

haber dictado la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0018-12 de 

Complementación y Modificación a la RND N° 10-0009-11 Padrón Nacional de 

Contribuyentes Biométrico Digital, recién el 6 de julio de 2012, por lo que reitera que no 

cumplió con dicha obligación, por razones ajenas a su voluntad, toda vez que la 

Administración Tributaria no asesoró debidamente al contribuyente, incumpliendo el 

artículo 68 numeral 1 de la Ley 2492.. 

 

Concluye que conforme se evidencia en los antecedentes, que al vencimiento del plazo 

el 31 de mayo de 2012, aún no se encontraba reglada la forma de registro de los 

extranjeros como en el presente caso, por lo que en aplicación de las causales de 

exclusión de responsabilidad, no se les puede aplicar sanción alguna. 

     

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

Sancionatoria N° 18-0389-2012 de 23 de noviembre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0254-13, por memorial presentado el 24 de abril 

de 2013, cursante a fojas 41-43 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

En cumplimiento al artículo 64 de la Ley 2492, emitió el 4 de noviembre de 2011 la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0033-11, que establece la obligación de los 

contribuyentes a actualizar su información en el Padrón Nacional de Contribuyentes 

Biométrico Digital (PBD-11), en su artículo 3, así como también los plazos establecidos 

en su artículo 5, que posteriormente fue modificada por la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0043-11, y ésta fue también modificada por la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10-003-12, disponiendo en su artículo 1, la ampliación de los plazos, 

por lo que el contribuyente, con NIT 1006575026, tenía hasta el 31 de mayo de 2012, 

para actualizar sus datos; sin embargo, ante el incumplimiento al deber formal, la 

Administración Tributaria, procedió a sancionar al contribuyente aplicando el artículo 17 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07. 

 

Indica que el contribuyente tenía la obligación formal de actualizar sus datos, tomando 

en cuenta el artículo 18 numeral 1 subnumeral 1.2 punto 1.2.1 inciso b) de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-11, donde señala los requisitos 

claramente, toda vez que el artículo 5 y 18 de la Ley 145, indican claramente las 

atribuciones y el otorgamiento de cédula a personas extranjeras radicados en Bolivia; 

por lo que a partir de 2011, los ciudadanos extranjeros  pueden obtener la Cédula de 

Identidad de Extranjero, en consecuencia el contribuyente tenía la obligación de 

obtener su Cédula de Extranjero. 

 

Menciona al Auto Supremo 159/2012 que expone el concepto sobre lo que es Fuerza 

Mayor, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Osorio, argumentando que erróneamente el contribuyente delega el incumplimiento de 

sus obligaciones a la Administración Tributaria, toda vez que la norma es clara al 

señalar que el representante legal debe contar con su documento de identidad, y no 

así con la Credencial – B No. 591/10, documento que no podía ser tomado en cuenta a 
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efectos de actualización de datos; toda vez que el SEGIP, es la entidad encargada de 

proporcionar dicho documento de identidad, consecuentemente es descuido del 

contribuyente no tener la Cédula de Extranjero, en este sentido no se puede alegar el 

incumplimiento de los deberes formales, por desconocimiento de la Ley.  

 

El contribuyente, menciona la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0018-12 de 6 

de julio de 2012, para sostener el argumento de que es válido el carnet emitido por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores; sin embargo, el plazo de actualización de datos 

era hasta el 31 de mayo de 2012, toda vez que la RND es de 6 de julio de 2012, por lo 

que la normativa que pretende aplicar el  contribuyente es posterior al plazo señalado 

para el cumplimiento de sus Deberes Formales, en ese entendido no amerita mayor 

análisis.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0389-2012 de 23 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-0352-2012 de 9 de agosto de 

2012, señala que el contribuyente Agencia E.F.E. S.A. Sucursal Bolivia con NIT 

1006575026, no realizó la actualización de datos en el Padrón  Nacional de 

Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11), en concecuencia inicio el Sumario 

Contravencional en contra del contribuyente, acto notificado el 9 de agosto de 2012, 

fojas 1  de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente mediante nota de 20 de agosto de 2012, el contribuyente solicitó la 

anulación del Auto, toda vez que el contribuyente si habría estado al pendiente de la 

respuesta a la solicitud presentada el 11 de mayo de 2012, por lo que no le 

correspondería la sanción al haber sido el sistema quien no pudo aceptar dicha 

actualización, fojas 3-4  de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente la Administración Tributaria emitió el Informe con CITE: 

SIN/GGLPZ/DRE/INF/349/2012, de 24 de octubre de 2012, donde concluye que una 

vez cumplido el plazo establecido para el pago y/o descargo del Auto, por lo que se 
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recomendó se imponga la sanción correspondiente, fojas 11-13  de antecedentes 

administrativos.     

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0389-2012 el 23 

de noviembre de 2013, que sanciona al contribuyente con 1.500.- UFV´s, por no haber 

realizado la actualización de su información en el Padrón Nacional de Contribuyentes 

Biométrico Digital (PBD-11), a través de la Oficina Virtual del SIN, en los plazos, 

medios, formas establecidos, incurriendo en la contravención de Incumplimiento de 

deberes formales, sancionado de conformidad a lo establecido por el subnumeral 1.3 

del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, parágrafo I del artículo 162 de la Ley 

2492. Acto administrativo notificado mediante cédula el 21 de febrero de 2013, a fojas 

17-20 de antecedentes administrativos. 

   

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia E.F.E. S.A. Sucursal Bolivia, contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0389-2012 de 23 de noviembre de 2012, fue admitido 

mediante Auto de 28 de marzo de 2013, notificado personalmente el 1 de abril de 

2013, a María Claudia Quevedo Zeballos representante legal de la Agencia E.F.E. S.A. 

Sucursal Bolivia y mediante cédula el 9 de abril de 2013 al Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales respectivamente, fojas  

35-39 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(GRACO), por memorial presentado el 24 de abril de 2013, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 41- 43 de obrados. 

 

Mediante Auto de 25 de abril 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 en secretaría el 8 de mayo de 2013, fojas 

44-46 de obrados. Durante dicho período la Administración Tributaria por memorial de 

24 de mayo de 2013, se apersonó, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó pruebas 

aportadas, fojas 48 de obrados. Asimismo el recurrente, mediante memorial de 29 de 

mayo de 2013, presentó pruebas, a fojas 52-58 de obrados.  
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La Administración Tributaria, haciendo uso de sus derechos, mediante memorial 

presentado el 17 de junio de 2013, solicitó día y hora de Audiencia Pública de Alegatos 

Orales, fijando esta Autoridad mediante proveído el día miércoles 26 de junio de 2013 

a horas 15:00 para tal efecto, acto notificado a las partes el 19 de junio de 2013, a fojas 

62-65 de obrados. 

 

La audiencia de Alegatos orales se llevó a cabo en la fecha prevista, conforme medio 

magnético y acta, oportunidad en la que la Administración presentó documentación, 

fojas 66-74 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por la Agencia E.F.E. S.A. Sucursal Bolivia, 

legalmente representada por María Claudia Quevedo Zeballos, 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. 

 

Del incumplimiento de deberes formales  

La recurrente argumenta que fue notificada el 21 de febrero de 2013, con la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0389-2012, donde se le sanciona con una multa de 1.500.- UFV’s 

por Incumplimiento de Deberes Formales por no actualización de información 

proporcionada al Registro de Contribuyentes; sin embargo, alega que fue el 11 de 

mayo de 2012, a cumplir con dicha obligación a las oficinas del SIN, misma que no se 

pudo realizar puesto que el tipo de documento de identidad del representante legal no 
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se encontraba contemplado en el Sistema de Registro. Al respecto, corresponde 

realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492 señala que son obligaciones del sujeto pasivo, entre 

otros:  2. Inscribirse en los registros tributarios habilitados por la Administración 

Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores 

modificaciones. 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

El artículo 148 del Código Tributario, establece 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, clasificando los   

ilícitos en delitos y contravenciones. El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las 

contravenciones tributarias en: 1) omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) 

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) 

contrabando menor; 5) incumplimiento de otros deberes formales; y, 6) las establecidas 

en leyes especiales. 

 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece que; 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. 

 

El artículo 168 de la Ley 2492, señala que: I. Siempre que la conducta contraventora 

no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 
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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. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince 

(15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien 

se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

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

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 

 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 

 

El artículo 3 de la RDN 10-0033-11, señala el procedimiento de actualización: I. El 

sujeto pasivo o tercero responsable debe ingresar a la Oficina Virtual, opción 

Actualización de Datos PBD-11 y llenar el Formulario MASI-001. 

 

II. Los datos que debe actualizar el sujeto el sujeto pasivo o tercero responsable, en 

caso de corresponder, son los siguientes: 

- Domicilio tributario. 

- Representante (s) legal (es). 

- Apoderado (s). 

- Actividad (es) económica (s). 

- Características tributarias. 

- Balance de la última gestión…” 
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Por su parte el artículo 2 de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, señala 

que: Las contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos 

Nacionales, previstas en el artículo 160 del Código Tributario, se agrupan en:  

a. Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, inscripción o permanencia en un 

régimen distinto al que corresponda.  

b. No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente.  

c. Omisión de Pago.  

d. Incumplimiento de Deberes Formales.  

e. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 3 de la misma norma legal establece que: Los Deberes Formales 

constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables que se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario.  

El Cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria.  

 

El artículo 4 de la RND N° 10-0037-07 señala: Los Deberes Formales se clasifican, de 

acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables y al régimen 

tributario al que pertenecen, en: 1) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES 

DEL RÉGIMEN GENERAL: 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. g. Deberes Formales relacionados con la facilitación de las tareas de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

 

El numeral 1 subnumeral 1.3 del Anexo inciso “A” de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0037-07 señala: Los sujetos pasivos que incumplan con la obligación 

de inscribirse al Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11) o 

incumplan la obligación de actualizar su información de acuerdo al cronograma 

correspondiente, incurrirán en contravención y serán sancionados conforme a 

Resolución Normativa de Directorio de Contravenciones Tributarias Vigente.  
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El deber formal de actualizar la Información conforme al artículo 3 de la RDN 10-0033-

11, establece la obligación de los contribuyentes de actualizar su información en el 

Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11), de los contribuyentes 

PRICO y GRACO, a través de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por lo que al ser un deber formal, el incumplimiento al mismo conforme al artículo 162 

de la Ley 2492, sanciona con una multa que irá desde cincuenta (50) Unidades de 

Fomento a la Vivienda a cinco mil (5.000) Unidades de Fomento a la Vivienda.       

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 11 de mayo de 

2012, el contribuyente se apersonó a oficinas del SIN, para cumplir con su obligación 

Tributaria de Actualización de Datos de Padrón Nacional de Contribuyentes 

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

Ministerio de Relaciones Exteriores, correspondiente a Antonio José Martínez Martín, 

procedió mediante Nota de 11 de mayo de 2012, a solicitar la aceptación de la 

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

de Impuestos Nacionales, como se tiene a fojas 6-7 de antecedentes administrativos.  

 

Cabe hacer mención de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0018-12 se emitió 

el 6 de julio de 2012, es decir posterior al vencimiento antes señalado, esta normativa 

complementa la RND N° 10-0009-11, en el artículo 1 numeral 1.2 subnumeral 1.2.7 

inciso b) admitiendo la aceptación de la Credencial vigente emitida por el Ministerio de 

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

constituida/domiciliada en el exterior, cursante a fojas 8-9 de los antecedentes 

administrativos; de lo que se establece que el recurrente hasta el día 31 de mayo de 

2012, fecha de vencimiento de plazo para la actualización de datos del NIT, no hubiese 

podido realizar su actualización, debido a que el sistema no estaba configurado para la 

aceptación de la credencial, como documento de identidad del responsable o 

apoderado del contribuyente. 

 

En +Audiencia de Alegatos, realizada 26 de junio de 2013 a horas 15:00, la 

Administración Tributaria adjunto en fotocopias simples, lo siguiente: 

  

- Nota dirigida a la Gerencia Nacional de Recaudaciones del SIN de 11 de mayo 

de 2013, correspondiente a Antonio Martínez Martín, Director en Bolivia de la 

Agencia EFE S.A., en la que solicita la aceptación de la Credencial – B emitida 
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por el Ministerio de Relaciones Exteriores, como documento de identidad en los 

trámites de “Actualización de Datos del Padrón Nacional de Contribuyentes 

Biométricos”.  

- Fotocopia de la Credencial – B No. 591/10, válida hasta el 31 de enero de 2013. 

- Nota CITE: SIN/GNGRE/DNEOCC/NOT/1721/2012, de 28 de mayo de 2012, 

emitida por Carlos Cuevas Urquiola, Gerente Nacional de Gestión de 

Recaudación y Empadronamiento a.i. del SIN, en la que solicita la aceptación 

de la credencial otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el 

proceso de actualización de datos de la Agencia EFE S.A en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital, nota dirigida a Marco Aguirre 

Heredia, Gerente GRACO La Paz a.i. del SIN. 

- Nota CITE: SIN/GGLP/DGRE/NOT/407/2012, de 15 de agosto de 2012, emitida 

por Marco Aguirre Heredia, Gerente GRACO La Paz a.i. del SIN., en la que  

comunica que se autorizó realizar la actualización al PBD del contribuyente 

Agencia EFE Sucursal Bolivia – NIT 1006575026, nota dirigida a Carlos Cuevas 

Urquiola, Gerente Nacional de Gestión de Recaudaciones y Empadronamiento 

a.i. del SIN. 

- Nota CITE: SIN/GNGRE/DNEOCC/NOT/2649/2012, de 20 de agosto de 2012, 

emitida por Carlos Cuevas Urquiola, Gerente Nacional de Gestión de 

Recaudación y Empadronamiento a.i. del SIN, en la que solicita instruir a quien 

corresponda proceder a la actualización de datos del contribuyente Agencia 

EFE Sucursal Bolivia, nota dirigida a Vladimir Terán, Gerente Nacional de 

Informática y Telecomunicaciones a. i. del SIN. 

- Nota CITE: SIN/GNIT/DNDMS/NOT/00333/2012, de 31 de agosto de 2012, 

emitida por Vladimir Terán, Gerente Nacional de Informática y 

Telecomunicaciones a. i. del SIN, dirigida a Carlos Cuevas Urquiola, Gerente 

Nacional de Gestión de Recaudación y Empadronamiento a.i. del SIN en la que 

comunica que se procedió a la actualización de datos de “Tipo de Documento” 

– 2 (CARNET DE XTRANJERIA) a “Tipo de Documento” de 5 /CREDENCIAL 

ONG POR CONVENIO INTERNACIONAL) al Representante Legal de la 

Agencia EFE S.A.,  

- Nota CITE: SIN/GRE/DPCR/NOT/3252/2012, de 3 de octubre de 2012, emitida 

por Carlos Cuevas Urquiola, Gerente Nacional de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento a.i. del SIN, en la que comunica que se procedió con la 

actualización de datos “Tipo de Documento” – 2 (CARNET DE EXTRANJERÍA) 
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a “Tipo de Documento” de 5 (CREDENCIAL ONG POR CONVENIO 

INTERNACIONAL) al representante Legal del contribuyente AGENCIA EFE 

S.A. SUCURSAL BOLIVIA con NIT 1006575026, detallado así: ANTONIO 

JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍN con Credencial 591/10, nota dirigida a Carlos 

Cuevas Urquiola, Gerente Nacional de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento a.i. del SIN. 

 

De las notas detalladas, se puede evidenciar que la Administración no dió respuesta al 

contribuyente a la nota que presentó el 11 de mayo de 2013, toda vez que las notas 

mencionadas, son de carácter interno, contraviniendo lo dispuesto en  la Ley 2341, 

aplicable supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 74 de la 

Ley 2492, que establece en su artículo 16 los derechos de las personas en relación 

con la Administración Pública, en el inciso h) señala el derecho de obtener una 

respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen, ocasionando 

indefensión al administrado al no obtener una respuesta pronta y oportuna. A su vez de 

las citadas notas se establece que si bien la petición realizada por el contribuyente se 

efectuó con anterioridad al vencimiento, sin embargo, las notas citadas demuestran 

que la solicitud fue procesada internamente por las dependencias especializadas de la 

Administración Tributaria en fechas posteriores al vencimiento, es decir el 28 de mayo 

de 2012, 15 de agosto de 2012, 20 de agosto de 2012, 31 de agosto de 2012 y 3 de 

octubre de 2012; en ésta última fecha se emitió la nota CITE: 

SIN/GRE/DPCR/NOT/3252/2012, de 3 de octubre de 2012, en la que  Carlos Cuevas 

Urquiola, Gerente Nacional de Gestión de Recaudación y Empadronamiento a.i. del 

SIN, comunica al Gerente Graco La Paz a.i. del SIN, que se procedió con la 

actualización de datos de “Tipo de Documento” – 2 (CARNET DE EXTRANJERÍA) a 

“Tipo de Documento” de 5 (CREDENCIAL ONG POR CONVENIO INTERNACIONAL) 

al representante Legal del contribuyente AGENCIA EFE S.A. SUCURSAL BOLIVIA con 

NIT 1006575026, detallado así: ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍN con Credencial 

591/10; de lo que se establece que operativamente el sistema informático del SIN no 

aceptaba como documento válido la credencial emitida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores sino hasta el 3 octubre de 2012. 

 

En relación a lo manifestado por el recurrente sobre las causales de exclusión de 

responsabilidad previstas y aplicables a la materia, conforme el artículo 153 de la Ley 

2492 y que fueron reconocidas por el ente fiscal al haber dictado la Resolución 
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Normativa de Directorio N° 10-0018-12 de Complementación y Modificación a la RND 

N° 10-0009-11, que define los conceptos generales y procedimiento para la inscripción 

y modificaciones al Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital, recién el 6 

de julio de 2012, por lo que reitera que no cumplió con dicha obligación, por razones 

ajenas a su voluntad, toda vez que la Administración Tributaria no informó 

debidamente al contribuyente, vulnerando sus derechos previstos en el artículo 68 

numeral 1 de la Ley 2492. Asimismo, concluye que al vencimiento del plazo el 31 de 

mayo de 2012, aún no se encontraba reglada la forma de registro de los extranjeros 

como en el presente caso, por lo que en aplicación de las causales de exclusión de 

responsabilidad, no se le puede aplicar sanción alguna, por lo que pide revocar 

totalmente la Resolución Sancionatoria. Al respecto, se tiene: 

El artículo 68 del Código Tributario establece los derechos del sujeto pasivo, entre ellos 

los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

en el ejercicio de sus derechos. 

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

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos. 

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

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

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

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado 

El artículo 153 de la Ley 2492, señala las Causales de Exclusión de Responsabilidad, 

de la siguiente forma: 

 

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 
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1. La fuerza mayor; 

2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria; 

3. En los supuestos de decisión colectiva, el haber salvado el voto o no haber asistido 

a la reunión en que se tomó la decisión, siempre y cuando este hecho conste 

expresamente en el acta correspondiente; 

4. Las causales de exclusión en materia penal aduanera establecidas en Ley especial 

como eximentes de responsabilidad. 

 

II. Las causales de exclusión sólo liberan de la aplicación de sanciones y no así de los 

demás componentes de la deuda tributaria. 

 

III. Si el delito de Contrabando se cometiere en cualquier medio de transporte público 

de pasajeros, por uno o más de éstos y sin el concurso del transportador, no se 

aplicará a éste la sanción de comiso de dicho medio de transporte, siempre y cuando 

se trate de equipaje acompañado de un pasajero que viaje en el mismo medio de 

transporte, o de encomiendas debidamente manifestadas 

 

La Sentencia Constitucional 1262/2004-R de 10 de agosto 2004 y la Sentencia 

Constitucional 1786/2004-R de 12 de noviembre 2004, establecen que “el error o 

defecto de procedimiento será calificado como lesivo del 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”. En ese sentido, el hecho de que la 

Administración Tributaria no hubiera respondido de manera oportuna al contribuyente, 

ha generado que no se cumpla con el debido proceso en la tramitación de su solicitud, 

sancionando con una multa por incumplimiento de deberes formales considerando al 

contribuyente como negligente en su actuar ante la Administración, cuando este se 

apersonó antes del vencimiento del plazo para la correspondiente actualización de 

datos de su NIT, accionar que se considera error del sujeto activo, que constituye 

causal de exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 153 parágrafo numeral 2 

del Código Tributario. 
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En el marco constitucional el artículo 24 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional establece expresamente que: “Toda persona tiene derecho a la petición 

de manera individual  o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta 

formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la 

identificación del peticionario”; consecuentemente, se establece que la Administración 

Tributaria al no responder la solicitud de aceptación de la Credencial B emitida por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores como documento de identidad en los trámites de 

“actualización de Datos de Padrón Nacional de Contribuyentes Biométricos”, en el 

tiempo oportuno vulneró el derecho a la defensa, debido proceso y a la petición del 

contribuyente Agencia E.F.E. SA Sucursal Bolivia, correspondiendo a esta instancia 

recursiva revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18-0389-2012 de 23 de 

noviembre de 2012, en aplicación del parágrafo II del artículo 153 de la Ley 2492, que 

dispone que las causales de exclusión liberan la aplicación de sanciones, debiendo la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

dar respuesta inmediata a la solicitud planteada el 11 de mayo de 2012, por ANTONIO 

JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍN con Credencial 591/10, en representación legal de la 

Agencia E.F.E. SA, de conformidad a los artículos 24 de la CPE, 68 numerales 1, 2, 6 y 

10 de la Ley 2492, de manera que el contribuyente pueda cumplir con la actualización 

de datos del NIT.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo 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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-0389-2012 

de 23 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Agencia E.F.E. S.A. Sucursal 

Bolivia, consecuentemente, se deja sin efecto la sanción impuesta por incumplimiento 

de deberes formales, por exclusión de responsabilidad, debiendo la Administración 

Tributaria dar respuesta de manera inmediata a la solicitud planteada por Antonio José 

Martínez Martín el 11 de mayo de 2012, en representación del contribuyente, de 

conformidad a los artículos 24 de la CPE,  y 68 numerales 1, 2, 6 y 10 de la Ley 2492.  
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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. 

 

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.  

 

 

 

 


