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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0066/2005 

La Paz, 27 de junio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes “GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 206-211 del expediente); la Resolución 

STR-LPZ/RA 0027/2005, del Recurso de Alzada (fs. 194-200 del expediente), el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0066/2005 (fs. 246-261 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I: 

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. Ramón Servia Oviedo en su condición de Gerente “GRACO” La Paz del “SIN” 

acreditó personería mediante Resolución Administrativa 03-0048-04, de 16 de 

febrero de 2004 y presentó Recurso Jerárquico (fs. 206-211 del expediente), 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0027/2005 del Recurso de Alzada 

arguyendo que se ha efectuado la fiscalización del Régimen Complementario del 

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) por la gestión 2000 y del Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (IUE) por las gestiones 1999 y 2000, estableciendo 

reparos por diferencias existentes entre la sumatoria de cuentas y el importe 

declarado en el Formulario 98 del RC-IVA, en calidad de agente de retención,  

discrepancia que incide en las IUE gestiones 1999 y 2000. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0027/2005, de 31 de marzo 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Empresa Nacional de Telecomunicaciones “ENTEL 

SA”, representada legalmente por Daniel Torrico 

Cardozo y Javier Castro Zaconeta. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Ramón Servia Oviedo. 

 
Número de Expediente: STG/0047//LPZ-127/04/2005 
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ii. Aduce que de los descargos y argumentos presentados a la Vista de Cargo GSGLP-

DF-VC 41-2004, de 7 de junio de 2004, por “ENTEL SA” queda un adeudo de 

Bs1.480.389 por RC-IVA y en cuanto a los reparos en el IUE, fueron cancelados por 

“ENTEL SA”, dichos pagos fueron considerados como pago a cuenta en la 

Resolución Determinativa 037/2004. 

 

iii. Al referirse a los fundamentos de derecho, señala que la Resolución del Recurso de 

Alzada 027/2005, interpretó erróneamente el principio de reserva legal establecido en 

el art. 4 de la Ley 1340 (CTb) vulnerando lo establecido en los arts. 27, 30 y 32 de la 

Ley 1340 (CTb) y RA 05-0040-99. Considera también que, ante la existencia de 

situaciones no desarrolladas por la Ley, tiene la facultad de dictar disposiciones que 

garanticen el cumplimiento de la ley tributaria como lo señala el art. 127 de la Ley 

1340 (CTb), lo cual no significa el desconocimiento del principio de legalidad. 

 

iv. Indica la Administración Tributaria recurrente que la Resolución del Recurso de 

Alzada,  realiza el análisis de los art. 30 y 31 omitiendo analizar el art. 30 de la Ley 

1340 (CTb); que establecen el alcance de la responsabilidad de los agentes de 

retención, siendo “ENTEL SA” responsable directo, en relación a sus dependientes 

para el cobro del RC-IVA. 

 

v. Hace referencia a la responsabilidad solidaria, señalando que es el destinatario legal 

del tributo y permanece dentro de la relación jurídica sustancial bajo la denominación 

de contribuyente, surge entonces un doble vínculo obligación cuyo objeto (la 

prestación tributaria) es único. En aplicación del numeral 15 de la RA 05-040-99, 

“ENTEL SA” como agente de retención debió verificar la no existencia de errores en 

la presentación de las notas fiscales recibidas por sus dependientes, y en su caso 

devolver las observadas. 

 

vi. Aduce que los agentes de retención son responsables solidarios con el titular de las 

obligaciones incumplidas (art. 27 de la Ley 1340). Cuando la ley señala al 

responsable como tal en el cumplimiento de las obligaciones tributarias atribuidas a 

los contribuyentes -obligaciones materiales y formales- tiene éste una relación directa 

a título propio con el sujeto pasivo, actuando paralelamente o en lugar del deudor. Es 

así que “ENTEL SA” como agente de retención y que por imperio de la ley, es 

responsable solidario con sus funcionarios, está obligado a observar normas 

referentes a las obligaciones formales y materiales que tienen para con la 

Administración Tributaria y que de acuerdo con la regla de la solidaridad “ENTEL SA” 

puede ejercer la acción de repetición en contra de sus funcionarios, por tanto, en su 

calidad de agente de retención y responsable solidario, debió observar estas facturas 
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y cumplir con lo señalado en el num. 15 de la RA 05-0040-99, pues tiene la facultad 

de verificar que las facturas presentadas por los dependientes, reúnan todos los 

requisitos formales de habilitación a objeto de que surtan efectos legales de generar 

crédito fiscal válido para los dependientes. 

 

vii. Por otro lado, puntualiza que la Resolución del Recurso de Alzada 027/2005 

interpretó erróneamente lo establecido en los arts. 86, 98, 99, 100 y 101 de la Ley 

1340 (CTb), toda vez que el agente de retención ha declarado datos falsos,  

induciendo en error al fisco al permitir que sus dependientes se beneficien 

indebidamente de un crédito fiscal, hechos de configuran el delito de defraudación, 

conducta sancionada con el 100% sobre el monto del tributo omitido y actualizado. 

 

viii. Continua, señalando que se interpretó erróneamente los arts. 90 de la Ley 1340 

(CTb) y 156 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que estos establecen el régimen de 

incentivos cuando el contribuyente procede al pago total del adeudo tributario o 

cancela todo el reparo establecido por concepto de tributo omitido, respectivamente; 

siendo que en el caso particular “ENTEL SA” canceló sólo el reparo por concepto de 

IUE y no respecto al RC-IVA, por tanto no procede el régimen de incentivos. 

 

ix. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución LPZ 0027/2005, del 

Recurso de Alzada, en las partes que causa perjuicio a la entidad demandada y en 

consecuencia confirmar totalmente la Resolución Determinativa 37/2004 en todos 

sus aspectos, así como la conducta del contribuyente como defraudación.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.       

 La Resolución STR/LPZ/RA 0027/2005, de 31 de marzo de 2005, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 194-200 

del expediente) REVOCA parcialmente la Resolución Determinativa 037/2004, de 11 

de octubre de 2004, emitida por la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, dejando sin 

efecto la obligación tributaria de Bs1.501.537.- por RC-IVA de los periodos de enero a 

diciembre de 2000 y la multa por defraudación del RC-IVA así como de la multa de 

Bs137.394.- por la contravención de mora manteniendo firme y subsistente la multa de 

Bs96.392.- por la gestión 1999 y Bs53.014.- por la gestión 2000, equivalentes al 20% 

del IUE omitido actualizado, debiendo la Administración Tributaria considerar como 

pago a cuenta de la sanción, la suma de Bs1.863.- cancelada mediante comprobante 

de pago, bajo los siguientes fundamentos: 
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i. Los arts. 19, 22 de la Ley 843 y 8 del DS 21531 (Reglamentario del RC-IVA),  

establecen el hecho generador y definen al sujeto pasivo del impuesto, así como las 

obligaciones del Agente de Retención. En los arts. 22, 24, 30 y 31 de la Ley 1340 

(CTb) referidas a la responsabilidad del sujeto pasivo o contribuyente asimismo. Los 

arts. 68, 78, 81 y 86 de la Ley 1340 (CTb) establecen el delito o contravención y la 

responsabilidad con las salvedades previstas y la RA 05-0040-99 del “SIN” establece 

las obligaciones formales de los “agentes de retención” para la recepción y revisión 

de las Declaraciones Juradas con notas fiscales, así como el depósito de las sumas 

retenidas y conservación de la documentación. 

 

ii. Los contribuyentes del RC-IVA son los dependientes de “ENTEL SA”, cuyo hecho 

generador es la percepción de ingresos por sueldos y salarios y otros conceptos 

señalados en el art. 19 inc. d) de la Ley 843. “ENTEL SA” al realizar los pagos a sus 

dependientes recibió las declaraciones juradas de sus dependientes, verificó la 

determinación, revisó las declaraciones y facturas adjuntas, reteniendo el impuesto 

determinado en los casos que correspondió a fin de realizar el empoce al fisco. La 

aplicación de la alícuota del IVA contenido en las facturas para el RC-IVA a ser 

determinado, es de responsabilidad del contribuyente y no del agente de retención, 

de conformidad con los art. 31 de la Ley 843 y art. 8 inc. c) del DS 21531. 

 

iii. De acuerdo al principio de reserva legal establecido en el art. 4 de la Ley 1340 

(CTb), ninguna norma legal o administrativa atribuye a los agentes de retención la 

obligación de revisar la existencia material de las compras realizadas por los 

dependientes, ni establece la responsabilidad solidaria o subsidiaria de los mismos, 

salvo la responsabilidad directa de obligaciones formales del agente de retención 

según establece el art. 31 de la Ley 1340 y la responsabilidad solidaria con el 

contribuyente cuando no se realice la retención del tributo conforme señala el art. 32 

de la citada ley, situaciones que no sucedieron en el presente caso y en aplicación al 

principio de reserva legal, la Administración Tributaria no debe atribuir al agente de 

retención las obligaciones omitidas o defraudadas por los contribuyentes del RC-IVA, 

sin la existencia de norma legal. 

 

iv. Bajo este mismo principio de reserva legal, la apropiación indebida del crédito fiscal 

para la determinación del RC-IVA, es personal de los contribuyentes. La 

Administración Tributaria en el proceso de determinación no estableció dolo o culpa 

de “ENTEL SA” que hubiese facilitado la comisión de ilícitos tributarios por los 

contribuyentes, habiendo cumplido con lo dispuesto por el art. 8 del DS 21531 y RA 

05-0040-99, por lo que, no debe imputar al agente de retención los delitos y 
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contravenciones cometidos por los contribuyentes del RC-IVA sin que exista su 

participación en el ilícito tributario. 

 

v. Los arts. 84 y 86 de la Ley 1340 (CTb), establecen que los contribuyentes del RC-

IVA, actuaron a titulo personal en el pago a cuenta del impuesto y no en calidad de 

representante o dependiente de “ENTEL SA”, por lo cual el recurrente es ajeno a la 

responsabilidad tributaria y penal de los contribuyentes del RC-IVA. 

 

vi. Con relación a la tipificación de la conducta y sanción por defraudación, por la 

omisión del pago del IUE de la gestión 1999 y 2000, la Resolución de Recurso de 

Alzada establece que dicha sanción fue establecida por la Administración Tributaria 

por las previsiones en exceso realizadas por “ENTEL SA”, por pago de primas, 

vacaciones, transferencias, comisiones sobre ventas, bono de antigüedad y recargos 

nocturnos, conceptos que fueron imputados como gastos deducibles en el IUE sin 

que se hayan pagado, al respecto señala que las previsiones en exceso fueron 

revertidas en los estados financieros de la gestión 2003, por lo que sólo originó un 

saldo a favor del fisco por mantenimiento de valor, intereses y multa por mora sobre 

el tributo omitido determinado de Bs481.957.-. Las provisiones en exceso para la 

gestión 2000, no fueron ajustadas en los estados financieros, por lo que “ENTEL SA”, 

ha efectuado el pago del tributo omitido de Bs265.071 y accesorios de ley. 

 

vii. Estos actos de “ENTEL SA”, disminuyeron la base imponible del IUE, actuaciones 

que se encuentran dentro de las previsiones de los art. 98, 99 num. 1) y 100 num. 1) 

de la Ley 1340 (CTb), como defraudación, empero al haber pagado los accesorios de 

ley sobre el tributo omitido del IUE gestión 1999 y el tributo omitido mas accesorios 

del IUE gestión 2000, después de notificada la Vista de Cargo y antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa, de acuerdo con el art. 90 de la Ley 1340 (CTb) se 

benefició con la rebaja del 25% de la sanción; y en aplicación con el art. 156 de la 

Ley 2492 (CTB) del régimen de reducción de sanciones, disminuye al 80% de la 

deuda tributaria. 

 

viii. Finalmente, con relación a la multa por mora, el pago efectuado por “ENTEL SA”, 

fue indebido, por cuanto la Ley 2492 (CTB) suprime la contravención establecida en 

los art. 117 y 118 de la Ley 1340 (CTb), asimismo en sujeción con el art. 66 de la Ley 

1340 (CTb) y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 33 de la CPE, 

corresponde aplicar la ley más benigna, esto es la Ley 2492 (CTB). 

 

 



 -6-

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, se inició en 24 de 

noviembre de 2004 (fs. 64-80vta del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al 

presente recurso el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el 

Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. 

Asimismo, en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal 

vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley  1340 (CTb), debido a que 

las gestiones fiscalizadas son 1999 y 2000. 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 9 de mayo de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0123/05, de 9 de mayo de 

2005, se recibió el expediente LPZ/0127 (fs. 1-214 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 10 de mayo de 2005  (fs. 215-217 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 11 de mayo de 2005 (fs. 218 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 21-III del DS 27350 vence en 9 de julio de 2005, por lo que, la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. En 30 de abril de 2003, la Gerencia Nacional de Fiscalización del “SIN”, notificó la 

Orden de Verificación Externa 0003000101 a “ENTEL SA” y requerimiento de 

documentación F-4003-049755 (fs. 4-5 de antecedentes administrativos), a objeto de 

verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vinculadas al 

Régimen Complementario del IVA (RC-IVA) por la gestión 2000. 

 

ii. En 30 de abril de 2003, el mismo día de la notificación con el requerimiento citado, 

“ENTEL SA” presentó memorial solicitando ampliación de 10 días para la 

presentación de la documentación (fs. 6 de antecedentes administrativos), solicitud 
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que fue concedida por la Administración Tributaria  hasta el 14 de mayo de 2003 (fs. 

6 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 4 de mayo de 2004, se emitió el Informe GNF/DIF/I-64/04 (fs. 10 de 

antecedentes administrativos), recomendando la ampliación de la orden de 

verificación al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE),  por la gestión 1999 a 

la gestión 2000, toda vez que se realizó el análisis de las cuentas que afectan a los 

gastos del personal, detectando un incremento de los gastos no deducibles sin la 

reversión correspondiente, incidiendo en el IUE. 

 

iv. En 31 de mayo de 2004, se emitió el Informe GNF/FIF/I-87/2004 (fs. 11-13 de 

antecedentes administrativos), en el que se comunica que de la revisión efectuada a 

ENTEL SA en el RC-IVA de la gestión 2000 y el IUE por las   gestiones 1999 y 2000, 

se verificaron las siguientes observaciones: 

 

 1. Existen diferencias entre la sumatoria de cuentas de pagos efectuados a los 

dependientes con respecto a lo declarado en el Formulario 98, determinándose un  

impuesto omitido de Bs182.405, accesorios de ley por Bs147.041.- y BS56.788.- por 

concepto de multa administrativa por defraudación, importes que fueron cancelados 

por “ENTEL SA”. 

 

 2. De la verificación en el RC-IVA, se originaron diferencias en los gastos deducibles 

en el IUE, Formulario 80, determinando el impuesto omitido para la gestión 1999 de 

Bs481.957 y para la gestión  2000 de Bs265.071, importes que fueron cancelados el 

13 de abril de 2004 según boletas de pago 6015 (fs.19-23 de antecedentes 

administrativos). 

 

 3. Depuración de facturas del Formulario 87, por la existencia de facturas falsas, 

determinando un impuesto omitido de Bs1.893.192, de dicho importe Bs209.250 fue 

cancelado por  los dependientes de la empresa, acogiéndose al Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional (fs 151 de antecedentes administrativos), quedando un 

saldo pendiente de pago de Bs1.501.537. 

 

v. En 20 de julio de 2004, se notificó en forma personal la Vista de Cargo GDGLP-DF-

VC-41-2004, de 7 de junio de 2004 (fs. 560-563 del expediente) a ENTEL SA, que 

establece un saldo a favor del fisco de Bs4.158.408.-, importe que fue calculado a la 

fecha de la Vista de Cargo, de acuerdo al siguiente detalle: 
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PERIODO IMPUESTO IMPUESTO MANTEN. INTER. MULTA CALIFICAC. TOTAL PAGO A TOTAL 

FISCAL OMITIDO VALOR POR MORA CONDUCTA IMPUESTO CUENTA ADEUDADO
2000 RC-IVA F-98 182.405 44.745 92.996 9.300 56.788 329.446 386.234 0
1999 IUE F-80 481.957 137.056 315.391 31.539 965.943 965.943
2000 IUE F-80 265.071 55.015 123.645 12.365 456.096 456.096
2000 RC-IVA F-87 1.501.537 352.416 802.197 80.219 2.736.369 2.736.369

2.430.970 589.232 1.334.229 133.423 56.788 4.487.854 386.234 4.158.408
FUENTE: Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-41-2004 fs. 560- 561 antecedentes administrativos.

TOTALES

RESUMEN DE REPAROS 
(Expresado en Bolivianos)

 

 

vi. El 9 de agosto de 2004, “ENTEL SA” presentó memorial (fs. 575-577 de 

antecedentes administrativos), presentó descargos a los reparos contenidos en al 

Vista de Cargo, en cuanto al RC-IVA dependientes (ex trabajadores), solicitó se dirija 

y promueva la pretensión preliminar a los sujetos pasivos del mismo, por carecer 

“ENTEL SA” de las condiciones que la ley exige, asimismo, con relación a los reparos 

determinados en el IUE por las gestiones 1999 y 2000, adjunto documentación 

contable. 

 

vii. En 15 de septiembre de 2004, se emitió el informe GNF/DIF/I-169/2004, señalando, 

que el argumento expuesto por el contribuyente respecto de la naturaleza y 

responsabilidad del sujeto pasivo del RC-IVA, la responsabilidad de la presunta 

comisión de irregularidades, la deuda tributaria y la sanción por defraudación, no 

corresponde por cuanto indica que si bien “ENTEL SA” cumplió con la obligación de 

recibir el Form. 87 de sus dependiente, su responsabilidad no terminó ahí, pues es 

responsable de las declaraciones fraudulentas que ocasionaron la comisión del delito 

de defraudación al fisco conforme el art. 86 de la Ley 1340 (CTb), consecuentemente 

se mantienen los reparos determinados por estos conceptos excepto de algunos 

dependientes que en su momento presentaron la boleta de pago de acogimiento al 

Programa Transitorio Voluntario y Excepcional que asciende a Bs21.149.-, por tanto 

el nuevo saldo a favor del fisco es de Bs1.480.388. (1.501.537 – 21149 = 1.480.388). 

 

viii. Con relación a los descargos presentados al reparo determinado en el IUE, el 

contribuyente señala que los pagos de las primas 1 y 2 fueron provisionadas los años 

1999 y 2000 para ser canceladas en año 2000. Al respecto el informe estableció que 

las provisiones efectuadas en el año 1999 y 2000 fueron superiores a la 

efectivamente cancelada en el año siguiente, originando una diferencia como gasto 

no deducible en ambas gestiones. Sin embargo, de los descargos presentados, 

constataron que el importe determinado en el IUE de la gestión 1999 de Bs481.957 

fue revertido en la gestión 2003, consecuentemente el informe aceptó el descargo 

referente al impuesto omitido determinado que solo corresponde cancelar los 

accesorios de ley de Bs452.899.-, monto que fue pagado por “ENTEL SA”, quedando 

pendiente la multa administrativa. Respecto al impuesto omitido determinado en el 
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IUE de la gestión 2000 de Bs265.071.-. “ENTEL SA” aceptó el reparo determinado 

cancelando Bs478.040 importe que comprende el impuesto omitido, mantenimiento 

de valor, intereses y mora, quedando pendiente la multa por la calificación de la 

conducta. 

 

ix. En 9 de noviembre de 2005, se notificó mediante cédula la Resolución 

Determinativa 037/2004 de 11 de octubre de 2004 (fs. 735-753 vta. de antecedentes 

administrativos), con  un adeudo tributario de Bs2.900.978 por la depuración de 

facturas falsas declaradas en el Formulario 87, calificando la multa por defraudación 

de Bs2.807.038, importes calculados a la fecha de la emisión de la Resolución 

Determinativa según detalle siguiente: 

PERIODO IMPUESTO IMPUESTO MANTEN. INTER. MULTA TOTAL DESCARGOS PAGOS TOTAL MULTA 

FISCAL OMITIDO VALOR POR MORA IMPUESTO VALIDOS BOLETA 6015 ADEUDADO ADMINISTRAT.

2000 RC-IVA F-87 1.501.537 375.091 950.453 95.045 2.922.126 21.148 0 2.900.978 1.855.480
1999 IUE F-80 481.957 141.342 283.234 28.323 934.856 481.957 452.899 0 0
2000 IUE F-80 265.071 58.685 140.258 14.026 478.040 0 478.040 0 324.963

2.248.565 575.118 1.373.945 137.394 4.335.022 503.105 930.939 2.900.978 2.808.901
Menos pago s/g Boleta 6015 1.863

FUENTE: Resolución Determinativa 037/2004 fs. 735-745 antecedentes administrativos. Saldo total sancion 2.807.038

TOTALES

RESUMEN DEL IMPUESTOS OMITIDO, ACCESORIOS Y MULTA ADMINISTRATIVA
(Expresado en Bolivianos)

 
 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 27.- Responsables son las personas que sin tener el carácter de contribuyentes 

deben, por mandato expreso de la Ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éstos. 

 

Art. 30.- Son responsables directos en calidad de agentes de retención o de 

percepción, las personas designadas por la norma legal… en las cuales deban 

efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. 

 

Art. 31.- Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido. De no realizar la retención o percepción, 

responderá solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de 

repetición contra este. 

 

Art. 90.- Con excepción de los casos señalados en el artículo precedente, las 

sanciones pecuniarias establecidas por el presente Título se sujetarán al siguiente 

régimen de incentivos para su cumplimiento voluntario: 

 …En el supuesto que se dé curso a la pretensión fiscal y el pago correspondiente se 

produzca después de notificado el cargo y antes de dictarse Resolución 

Determinativa, la sanción se reducirá en un 25%. 



 -10-

ii. Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 156.- (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en este 

Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes 

de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción en el ochenta por ciento (80%). 

 

iii. Ley 843 (Ley de Reforma Tributaria). 

Art. 19.-  Con el objeto de complementar el régimen del IVA, créase un impuesto sobre 

los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la 

inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores. 

 Constituyen ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago: 

 d) Sueldos, salarios, jornales, sobre-sueldos, horas extras, primas,…en general toda 

retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. 

 

Art. 22.- Son sujetos pasivos d este impuesto las personas naturales y las sucesiones 

indivisas. 

 

Art. 33.- El poder ejecutivo, en uso de sus atribuciones, designará agentes de 

retención y agentes de información. Cuando por razones de recaudación resulte 

necesario, establecerá el monto mínimo de ingresos de sujetos pasivos que, por el 

volumen de sus operaciones y capital resulten pequeños obligados. 

 

iv. DS 21531 (Reglamentario al RC-IVA) 

Art. 8.-  Todos los empleados del sector público y privado, que a partir del 1° de enero 

de 1995, y por tareas desarrolladas desde esa fecha, paguen o acrediten a sus 

dependientes, por cualquiera de los conceptos señalados en el inc. d) del art. 19 de 

la 843 (Texto Ordenado en 1995) y en concordancia con lo indicado en el art. 1° del 

presente DS, deberán proceder  según se indica a continuación: 

d) Si de las imputaciones señaladas en el inciso anterior resultare un saldo a favor del 

fisco, se imputará contra el mismo, saldos actualizados que por este impuesto 

hubieran quedado a favor del contribuyente al fin del periodo anterior, tomando en 

cuenta inclusive los saldos que en su favor hubieran quedado al 31 de marzo de 

1987 por aplicación del DS 21457. Si aun quedase un saldo de impuesto a favor del 

fisco, el mismo deberá ser retenido por el empleador quien lo depositará hasta el día 

quince del mes siguiente. Si el saldo resultare a favor del contribuyente, el mismo 
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quedará en su favor, con mantenimiento de valor, para compensar en el mes 

siguiente. 

e) El agente de retención presentará una declaración jurada mensual y pagará los 

montos retenidos, hasta el día quince del mes siguiente al que corresponden las 

retenciones. En los períodos mensuales en los que no hubiera correspondido retener 

a ningún dependiente, conforme a la aplicación de las normas dictadas en este 

artículo, los agentes de retención no estarán obligados a presentar la declaración 

jurada que se menciona en el párrafo precedente. 

 

v. RESOLUCION ADMINISTRATIVA 05-0040-99 de 13 de agosto de 1999. 

Numeral 14. Las notas fiscales serán válidas siempre que sus fechas de emisión no 

sean mayores a 120 días calendarios anteriores al día de su presentación al 

empleador. 

Numeral 15. El agente de retención acusará recibo de la presentación indicada en el 

numeral precedente y verificará que las notas fiscales adjuntas tengan los requisitos 

formales de habilitación establecidos en normas vigentes, hayan sido incluidas en su 

totalidad en la declaración jurada y que la suma total sea correcta. 

 En caso de existir errores, en la presentación efectuada por los empleados, el 

empleador ajustará dichos errores en mismo formulario 101…”. 

Num. 16. El agente de retención será responsable solidario con el empleado del 

cumplimiento de los requisitos formales de las notas fiscales presentados y de su 

trascripción, así como de los cálculos aritméticos de la declaración jurada. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Principio de Legalidad Tributaria. 

i. La Gerencia Distrital “GRACO” La Paz, en su calidad de recurrente argumenta que la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz interpretó erróneamente el principio de 

legalidad tributaria omitiendo considerar el art. 30 de la Ley 1340 o Código Tributario 

abrogado (CTb), aplicando únicamente los arts. 31 y 32 de dicha Ley. 

 

ii. Al respecto, el principio de legalidad tributaria como límite formal al poder de 

imposición y actuación del Estado, es el cimiento fundamental del derecho tributario, 

sintetizado en el aforismo nullum tributum sine lege “no hay tributo sin ley que lo 

establezca”. Este principio se encuentra consagrado en el art. 26 Constitución Política 

del Estado “CPE” y tiene como fundamento proteger a los sujetos pasivos en su 
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derecho de propiedad; ya que los tributos importan restricciones a ese derecho, al 

constituir detracciones coactivas de riqueza del particular. 

 

iii. El contenido del principio de legalidad tributaria, cubre los elementos esenciales del 

tributo que requiere de la intervención del legislativo. Al respecto, bajo el principio de 

legalidad tributaria consagrado en el art. 26 de la CPE, el legislador ha desarrollado 

los elementos esenciales del tributo en los arts. 4 de la Ley 1340 (CTb) y en el art. 6 

de la Ley 2492 (CTB), donde se expresa que sólo la Ley puede designar al sujeto 

pasivo entendido como el obligado a pagar el tributo. 

 

iv. En el caso que nos ocupa, corresponde aclarar que el art. 30 de la Ley 1340 (CTb) 

establece la responsabilidad directa en calidad de agentes de retención o 

percepción a terceros que por su especial situación pueden coadyuvar a la gestión 

tributaria en el ámbito de la recaudación. El límite de esta responsabilidad también 

debe ser fijada por disposición legal, puesto que como la doctrina tributaria 

ampliamente ha desarrollado, el principio de legalidad se convierte en una garantía 

formal que se completa cuando aparecen las garantías materiales que constituyen 

límites en cuanto al contenido de la norma tributaria. 

 

v. En este contexto, se ha evidenciado que no existe disposición legal que establezca 

responsabilidad directa o solidaria del agente de retención “ENTEL SA”, respecto a 

sus dependiente por la depuración la facturas emergente de declaraciones juradas del 

RC-IVA (Formulario 101 o 87), tal como afirma la Administración Tributaria al expresar 

que el “Agente de Retención” no verificó la validez de las facturas para el descargo del 

RC-IVA, es decir, no realizó una labor investigativa para establecer si la declaración 

era o no fraudulenta (fs. 737 de antecedentes administrativos). Por el contrario, debe 

quedar claro que la labor de controlar, investigar, fiscalizar y determinar conforme art. 

131 de la Ley 1340 (CTb), es de exclusiva competencia y responsabilidad de la 

Administración Tributaria, por lo tanto no existe omisión o mala interpretación de la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, respecto a eximir de responsabilidad al 

agente de retención “ENTEL SA” por la conducta tributaria de sus dependientes. 

 

vi. Finalmente, en este punto cabe aclarar que la responsabilidad del agente de 

retención no excluye de la relación jurídica tributaria principal al destinatario legal 

tributario (sujeto pasivo), por aquellos deberes formales y sustanciales no atribuibles 

al agente de retención, es decir, a los dependientes de “ENTEL SA”. En 

consecuencia, el personal del “ENTEL SA” como sujeto pasivo del RC-IVA es 

responsable de las declaraciones juradas presentadas por dicho impuesto. 
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IV. 3. 2. Responsabilidad de “ENTEL SA” como Agente de Retención. 

i. Doctrinalmente se debe entender que el agente de retención es: “un deudor del 

contribuyente o alguien que por su función publica, actividad, oficio o profesión se 

halle en contacto directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente o 

que este debe recibir, ante lo cual tiene la posibilidad de detraer la parte que 

corresponde al fisco en concepto de tributo...”, Villegas, H. Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, edición 2003, p. 339. Bajo este razonamiento, 

debemos entender que el responsable solidario (agente de retención)  queda liberado 

si los deudores principales no cumplieron con la intimación administrativa de pago 

para regularizar su situación fiscal. Otra variante puede consistir en que el 

responsable solidario lo colocó en la imposibilidad de cumplir correcta y 

tempestivamente con la obligación. 

 

ii. En la legislación boliviana, la responsabilidad del agente de retención ante la 

Administración Tributaria radica principalmente dentro los alcances del art. 31 de la 

Ley 1340 (CTb), que se limita a retener el importe debido al Estado y empozar dicho 

importe a las arcas del Estado y de no realizar dicha retención o percepción, es 

solidariamente responsable con el contribuyente, no existiendo obligación adicional 

para el agente de retención como insinúa la Administración Tributaria. 

 

iii. En esta línea, la reglamentación tributaria recogida en el art. 8 del DS 21531 

(Reglamento al RC-IVA), establece que todos los empleadores del sector público o 

privado, que paguen o acrediten a sus dependientes, por cualquiera de los conceptos 

señalados en el inc. d) del art. 19 de la Ley 843, en concordancia con el art. 1 del 

citado DS 21531, deben deducir del total de pagos o acreditaciones mensuales, los 

créditos y pagos a cuenta señalados; si las imputaciones resultaran en un saldo a 

favor del fisco, el mismo debe ser retenido por el empleador constituyéndose este, en 

agente de retención, quién presentará una sola declaración jurada mensual y 

cancelará los importes retenidos. 

 

iv. Adicionalmente, los nums. 15 y 16  de la Resolución Administrativa del “SIN” 05-

0040-99, de 13 de agosto de 1999, establecen las obligaciones formales de los 

“agentes de retención”, que implican su responsabilidad solidaria con el contribuyente 

en caso de incumplimiento, es decir, que el Estado puede obligar al cumplimiento de 

esas obligaciones, al sujeto pasivo o al propio agente de retención. 

 

v. Estos deberes u obligaciones formales del “agente de retención” son: el acusar recibo 

de la presentación de la declaración jurada debidamente firmada por el dependiente; 
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verificar que las notas fiscales adjuntas cumplan con los requisitos formales de 

habilitación y la suma sea la correcta; que las notas fiscales sean válidas 

siempre que no sobrepasen los 120 días calendario anteriores a la presentación; 

que en caso de error detectado por el agente de retención (errores en el llenado del 

formulario o aritméticos), el empleador devolverá al dependiente dicha declaración, 

ajustando dichos errores en la misma declaración jurada y en el caso de 

observaciones a las facturas, devolverá solo las facturas observadas. Esto último 

hace a los requisitos formales de habilitación (RUC o NIT, Número de Orden y 

Alfanumérico, Número de la factura, datos del pie de imprenta) y de emisión de las 

facturas (fecha, nombre del dependiente, importe numeral y literal). 

 

vi. La normas detalladas precedentemente, no atribuyen al “agente de retención” 

“ENTEL SA” en este caso, facultades de control o fiscalización para verificar las 

facturas mediante cruces de información, tarea que es de exclusiva competencia y 

responsabilidad de la Administración Tributaria, por lo que, la declaración de facturas 

alteradas, inexistentes o falsas, es de responsabilidad directa del dependiente 

declarante y no así del agente de retención, por cuanto el dependiente al registrar 

dichas facturas en la Declaración Jurada- Formulario 87, firma el mismo dando fe de 

la veracidad y la exactitud de la declaración jurada y el agente de retención, sólo es 

responsable de verificar los requisitos formales de dichas facturas. 

 

vii. En el presente caso, “ENTEL SA” queda liberada de cualquier responsabilidad 

solidaria, porque no tiene la obligación legal de controlar, verificar o fiscalizar dichas 

facturas, toda vez que esa facultad no le fue asignada por Ley, habiendo cumplido con 

la función administrativa como “agente de retención”, conforme disponen los arts. 30 y 

31 de la Ley 1340 “CTb) al retener y empozar el impuesto por el RC-IVA. 

 

viii. A mayor abundamiento, la Ley 2626 de 22 de diciembre de 2003, establece el 

nuevo Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, prorrogado con la Ley 2647, 

amplió el plazo para la regularización de adeudos hasta el 14 de mayo de 2004 y 

estableció en el segundo parágrafo del numeral III del art. 9 que, en los casos en que 

el empleador no hubiera retenido el RC-IVA a consecuencia de la presentación por 

sus dependientes de facturas, notas fiscales falsas y siendo la deuda tributaria 

de exclusiva responsabilidad del dependiente, éste podrá acogerse al Programa 

como “sujeto pasivo” del impuesto. En el caso bajo análisis, existieron dependientes y 

ex funcionarios de “ENTEL SA” que se acogieron a dicho Programa para regularizar 

su situación tributaria en el RC-IVA. Con lo que, se demuestra una vez más que el 
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sujeto pasivo del RC-IVA, es el dependiente y único responsable de las facturas 

declaradas y no así el agente de retención “ENTEL SA”. 

 

ix. Sobre este mismo punto, en la parte resolutiva de la Resolución de Recurso de 

Alzada, se establece dejar sin efecto la “obligación tributaria” de Bs1.501.537.- por 

concepto de RC-IVA. Al respecto, se debe aclarar que dicho importe no corresponde, 

por cuanto dentro la fase de descargos establecida en el art. 169 de la Ley 1340 

(CTb), los contribuyentes del RC-IVA (dependientes del “ENTEL SA”), efectuaron 

pagos acogiéndose al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, según Boletas 

6015 por Bs21.148.- modificándose la “obligación tributaria” a Bs1.480.388.-. De esta 

manera se confirma que “ENTEL SA” no es “sujeto pasivo” del RC-IVA, sino más bien 

sus dependientes como expresamente dispone el art. 22 de la Ley 843, quienes se 

acogieron al referido Programa. 

 

 x. Por lo expresado precedentemente, se debe dejar sin efecto la “obligación tributaria” 

de Bs1.480.388.- según resumen de reparos detallados en la hoja de trabajo de la 

Administración Tributaria (fs. 717 de antecedentes administrativos) y la Resolución 

Determinativa 037/2004 (fs. 735-745 de antecedentes administrativos), 

correspondiendo en consecuencia confirmar la Resolución STR/LPZ/RA 0027/2005, 

del Recurso de Alzada, en el punto referido a dejar sin efecto la “obligación tributaria” 

de “ENTEL SA” establecida en la Resolución Determinativa 037/2004. 

 

IV. 3. 3. Calificación de conducta. 

i. La Administración Tributaria calificó la conducta de “ENTEL SA” como delito de 

defraudación tributaria, hecho que no fue valorado adecuadamente por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, debido a que la Administración 

Tributaria conforme a los arts. 149-II, 182, 183 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), 

carece de competencia para calificar delitos tributarios que son de exclusiva 

competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. 

 

ii. Adicionalmente, se debe precisar que conforme a los arts. 33 de la CPE y 150 de la 

Ley 2492 (CTB) es pertinente aplicar retroactivamente el art. 166 de la Ley 2492 

(CTB) que determina: “Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria.  Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código”  (las negrillas son nuestras). 
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iii. En consecuencia, la Administración Tributaria no es competente para calificar la 

conducta como delito de defraudación tributaria, sino únicamente las 

contravenciones tributarias, sin perjuicio de que si encontrara elementos del delito 

de defraudación tributaria, inicie ante la jurisdicción penal correspondiente, el 

respectivo proceso penal tributario conforme establece el art. 183 de la Ley 2492 

(CTB), una vez concluida la etapa de impugnación o de prejudicialidad tributaria 

prevista en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB). En consecuencia corresponde 

revocar la Resolución STR/LPZ/RA 0027/2005, del Recurso de Alzada, en este punto 

referido a la calificación de la conducta como delito de defraudación tributaria. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0027/2005, de 31 de marzo de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
  

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente La Resolución STR/LPZ/RA 0027/2005, de 31 

de marzo de 2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por “ENTEL SA” contra la Gerencia Distrital 

“GRACO” La Paz, en la parte referida a la “calificación de la conducta” como 

defraudación tributaria por los impuestos RC-IVA e IUE, de conformidad con los arts. 33 

de la CPE y 149-II, 150, 166, 182 y 183 de la Ley 2492 (CTB), sea conforme al art. 23-II 

del DS 27350 en lo referido a dejar sin efecto la “obligación tributaria” de Bs1.480.388.-.  

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


