
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0316/2009 

La Paz, 9 de septiembre de 2009 

 
 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0203/2009, de 15 de junio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Unión Médica de Especialistas SRL (UME SRL), 

representada por Guido Edmundo Villa Gómez Roig. 

 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Franz 

Pedro Rozich Bravo. 

 

 
Número de Expediente: AGIT/0262/2009//LPZ/0034/2009 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Unión Médica de 

Especialistas SRL (UME SRL), (fs. 123-127 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0203/2009, de 15 de junio de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 113-116 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-316/2009 (fs. 151-172 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Unión Médica de Especialistas (UME SRL), representada legalmente por Guido 

Edmundo Villa Gómez Roig, acompaña el Testimonio de Poder N° 138/96, de 13 de 

marzo de 1996 (fs. 38-40 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 123-127 

del expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0203/2009, de 15 de junio de 

2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, argumentando lo siguiente: 
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i. Manifiesta que los incumplimientos observados por la Administración Tributaria 

ocurrieron en vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que dicha normativa es la 

aplicable para sancionar esos incumplimientos.  

 

ii. Señala que la RND 10-0019-02, erróneamente aplicada en el presente caso, se 

emitió en virtud del art. 131 de la Ley 1340 (CTb), artículo referido a facultades de la 

Administración Tributaria para exigir información a terceras personas, naturales o 

jurídicas relacionadas con hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan 

contribuido a realizar o hayan debido conocer; sin embargo no se especifica la 

designación de agentes de información, como lo hace la Ley 2492 (CTB); por lo tanto 

no puede aplicarse la citada RND como fundamento para sancionar a UME SRL; 

además que el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), expresamente señala que los Agentes 

de Información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será establecida 

reglamentariamente, es decir con una RND emitida posteriormente y sobre la base 

de la Ley 2492 (CTB), en razón de que la Ley 1340 (CTb), sólo facultaba en forma 

general exigir información a terceras personas, de lo que se desprende que no existe 

sustento legal para el inicio de Sumario Contravencional, ni mucho menos para 

sancionar a UME.   

 

iii. Indica que la ARIT expuso que la emisión de las Resoluciones Sancionatorias está 

respaldada por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), complementada por la RND 10-

0021-04 Anexo A), numeral 4.3, que establece la sanción de 5.000 UFV por 

incumplimiento de deberes formales determinados en normas específicas para 

agente de información; sin embargo, no analiza que esta norma específica debió 

emitirse al amparo del art. 71-II de la Ley 2492 (CTB), siendo ilegal la aplicación y 

emisión de la RND 10-0019-02.  

 

iv. Asimismo, señala que las normas tributarias sólo pueden aplicarse ultractivamente 

cuando beneficien al sujeto pasivo, y en el presente caso esta aplicación en forma 

posterior a la vigencia de la Ley 2492 (CTB), va en perjuicio del contribuyente. En 

caso de aplicarse ultractivamente la citada RND, también deberá aplicarse el art. 150 

de la Ley 2492 (CTB), en relación a la presentación de seis declaraciones juradas sin 

movimiento para que un contribuyente pase del estado activo al inactivo, conforme al 

art. 11 de la RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003, ya que, a partir de la 

vigencia de ésta RND, se han ido presentando declaraciones juradas sin movimiento, 

previamente a los trimestres observados, aspecto por el cual UME se beneficiaría 

con la aplicación del art. 150 citado, no encontrándose obligado a proporcionar dato 

alguno como Agente de Información.  
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v. Expresa que de lo determinado en el art. 131 de la Ley 1340 (CTb) establece la 

obligación de entrega de información en relación al ejercicio de actividades y el art. 

71 de la Ley 2492 (CTB), establece que toda persona natural o jurídica de derecho 

público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la Administración 

Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, 

emergentes de sus relaciones económicas profesionales o financieras con otras 

personas; lo que no sucede en el presente caso, dado que UME, desde septiembre 

de 2003, dejó de ejercer actividades y de tener relaciones económicas con otras 

personas, como se evidencia de las declaraciones juradas sin movimiento 

presentadas, encontrándose en la imposibilidad material de proporcionar información 

que no tenía; al no ser clara la disposición sobre agentes de información se debe 

recurrir a la ubicación de esa disposición en la Ley 1340 (CTb), es decir al art. 131 

Capítulo I Título IV, que establece que las facultades de requerir información están 

limitadas y/o dirigidas a la etapa de fiscalización que se realiza a un contribuyente 

individualizado, artículo que no faculta a la Administración Tributaria a designar 

Agentes de Información; siendo que los deberes formales de los contribuyentes se 

encuentran en el Capítulo III, donde sí podía disponerse la designación de los 

Agentes de Información, omisión que no puede tratar de subsanarse aplicando 

disposiciones de otro Capítulo. Situación diferente que ocurre en la Ley 2492 (CTB), 

porque esta facultad expresa de designar Agentes de Información, se encuentra en el 

Título II, Capítulo I, Sección II.  

 

vi. Solicita que esta instancia se pronuncie en el fondo sobre las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 750, de 19 de junio de 2007, y 671, de 7 de mayo de 2007, las 

que no fueron admitidas en su impugnación por la ARIT. Estas Resoluciones fueron 

notificadas por el SIN mediante edictos, el 23 y 27 de diciembre de 2008, siendo 

nulas dichas notificaciones de pleno derecho conforme al art. 35-c) de la Ley 2341 

(LPA), debiendo ser válida la fecha de notificación de 31 de diciembre de 2008, en 

que fueron entregadas las copias de las citadas Resoluciones, conforme el art. 88 de 

la Ley 2492 (CTB); en cuanto a las Resoluciones Sancionatorias Nos. 752, 753 y 

1041 fueron notificadas personalmente, el 31 de diciembre en oficinas de la 

Administración Tributaria, ya que UME tomó conocimiento de la intención de notificar 

tales resoluciones el 23 de diciembre de 2008, fecha en la cual la funcionaria del SIN 

Hada María Salazar Tórrez, se constituyó en la Av. Arce Nº 2630, para dejar los 

respectivos Avisos de Visita, motivo por el cual no pueden considerarse válidas las 

notificaciones por edictos de las citadas Resoluciones 671 y 750, evidenciándose que 

conocía el domicilio del contribuyente, a efectos de realizar una notificación personal 
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o por cédula, aspecto que incumple con lo establecido en el art. 86 de la Ley  249 

(CTB). En aplicación del principio de verdad material previsto en el art. 4-d) de la Ley 

2341 (LPA), se respaldó documentalmente tal solicitud, es decir fotocopias 

adjuntadas ante la ARIT.  

 

vii. Finalmente, habiéndose demostrado que no existe sustento para el inicio de 

Sumario Contravencional ni para sancionar a UME, por el inexistente incumplimiento 

de deber formal establecido para agentes de información, aspectos que no fueron 

valorados ni considerados por la ARIT, solicita se revoque la Resolución de Alzada y 

se dejen sin efecto las multas impuestas en las Resoluciones Sancionatorias 750, 

671, 752 y 753 y se ratifique la revocatoria de la Resolución Sancionatoria 1041.  

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0203/2009, de 15 de junio de 2009, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 113-116 vta. del expediente), 

resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias  GDLP/UJT-AI Nos. 752 y 753, de 

19 de junio de 2007, emitidas por la Gerencia Distrital la Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), manteniendo firme y subsistente la multa de 5.000.- UFV por 

incumplimiento de deberes formales, impuesta en cada una de las Resoluciones por la 

no presentación en medio magnético de la información relativa a las intervenciones 

quirúrgicas efectuadas en sus instalaciones durante el primer y segundo trimestres de 

la gestión 2005 y revoca totalmente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No. 

1041/2007 de 25 de septiembre de 2007; dejando sin efecto la sanción de 5.000.- UFV 

por incumplimiento de deberes formales, emergente de la no presentación en medio 

magnético de la información tributaria requerida, correspondiente al cuarto trimestre de 

la gestión 2005, en aplicación de la RND  10-0013-03; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria, al haber verificado la falta de 

presentación del medio magnético con la información de intervenciones quirúrgicas 

del primero, segundo y cuarto trimestres de la gestión 2005, inició sumarios 

contravencionales contra la Unión Médica de Especialistas UME SRL, mediante 

Actas de Infracción Nos. 6290035, 62900064 y 62901267, por incumplimiento de 

deberes formales previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), respecto a las cuales, 

la entidad recurrente señala que no puede fungir como agente de información porque 

no cuenta con quirófanos y salas de operaciones; no puede informar sobre lo que 

desconoce, además su NIT se encuentra en estado inactivo.   
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ii. Señala que el contribuyente, en conocimiento de la RAP 05-0006-03, no impugnó su 

designación como agente de información, conforme debió ser según el art. 128 de la 

Ley 1340 (CTb), por lo que consintió ejercer su condición de agente de información y 

asumir la obligación de presentar trimestralmente el medio magnético con la 

información de las intervenciones quirúrgicas realizadas en sus instalaciones. 

Mientras la citada RAP, no sea modificada o suprimida, es de cumplimiento 

obligatorio aun cuando la entidad recurrente no genere información relativa a las 

intervenciones quirúrgicas en sus instalaciones, por lo que UME SRL, al omitir la 

presentación de dicha información por el primero, segundo y cuarto trimestre de 

2005, incurrió en la contravención de incumplimiento de deberes formales, 

correspondiendo aplicar la sanción de 5.000.- UFV por cada incumplimiento en que 

incurrió. 

 

iii. Expresa que, de la revisión de la documentación presentada en esa instancia, se 

evidencia que la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa 

GDLP/UJT-A.I. N° 0094, de 20 de junio 2007, dejó sin efecto el acta de infracción Nº 

6291241, labrada por no presentación el medio magnético de la información sobre 

las intervenciones quirúrgicas del tercer trimestre de 2005, por encontrarse UME 

SRL, en estado inactivo a partir del período fiscal julio 2005. En este sentido y 

considerando que UME SRL no se encontraba obligada a presentar la información 

tributaria requerida a partir del período julio 2005, no corresponde aplicar la sanción 

por incumplimiento de deberes formales por el cuarto trimestre de la gestión 2005, en 

aplicación del art. 11 de la RND 10-0013-03, por lo que corresponde dejar sin efecto 

la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 1041/2007, de 25 de septiembre de 

2007 y mantener firmes y subsistentes las sanciones impuestas en las Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/UJT-AI Nos. 752 y 753.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
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normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de julio de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF.0302/2009, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0034/2009 (fs. 1-137 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2009 (fs. 141-142 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2009 (fs. 143 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 14 de septiembre de 2009, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó por cédula a 

Guido Edmundo Villagómez Roig, con las Actas de Infracción Nos. 6290035, 

6290064 y 62901267, todas de 22 de noviembre de 2006, al no haber presentado en 

medio magnético, la información generada por el software de Clínicas o Centros de 

Atención Médica del primero, segundo y cuarto trimestres de la gestión 2005, 

conforme establece la RND 10-0019-02 y la RAP 05-0002-05; dicha información 

debió ser presentada al SIN, hasta el día 20 del mes siguiente al último mes del 

trimestre que se informa; lo cual constituye la contravención tributaria a las normas 

del Título IV de la Ley 2492 (CTB), sujeta a la sanción establecida en la RND 10-

0021-04, sancionado con 5.000.- UFV cada una, concediendo el plazo de veinte (20) 

días para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 1 y 4, 1 y 6 

cuerpos I, II y III de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 27 de diciembre de 2006, Guido Edmundo Villagómez Roig, mediante carta 

dirigida a la Gerencia Distrital La Paz del SIN, solicita se dejen sin efecto las Actas de 

Infracción Nos. 6290035, 6290064 y 62901267, señalando que UME SRL, está 

conformado por médicos reconocidos como Asociación de copropietarios del Edificio 
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UNIMED, donde funcionan los consultorios médicos de la sociedad UME SRL, cada 

consultorio con su número de NIT, no existiendo quirófanos y salas de operación; 

asimismo, viene presentando sus declaraciones juradas sin movimiento por no 

poseer actividad gravada; agrega que la Administración Tributaria, según la RND, 

podrá cambiar de oficio a los contribuyentes al estado inactivo (fs. 11-11vta. y 12 

cuerpos I, II y III de antecedentes administrativas). 

 

iii. El 20 de marzo de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF-SVE-P-00121/2007, señalando que si el contribuyente UME SRL, no 

cuenta con quirófano y salas de operación, correspondía que presente sin 

movimiento e impugne las resoluciones que lo designan como agente de información; 

añade que en relación con la inactividad del contribuyente y la presentación de 

declaraciones juradas sin movimiento que daría lugar a la baja de contribuyente, ésta 

se debe realizar previa solicitud adjuntando las seis últimas declaraciones juradas 

presentadas sin movimiento y así dar de baja el NIT. Concluye que la solicitud es 

improcedente; tal informe fue notificado el 29 de marzo de 2007 (fs. 12-13 y 13-14, 

cuerpos I, II y III de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 31 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó a Celia Marina 

López Márquez, apoderada de Guido Edmundo Gómez Roig, representante legal de 

UME SRL, con las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-A.I. Nos. 0752 y 753, de 

19 de junio de 2007 y 1041/2007, de 25 de septiembre de 2007, que resuelven 

sancionar con la multa de 5.000.- UFV cada una, por el incumplimiento de 

presentación en medio magnético de la información sobre las intervenciones 

quirúrgicas correspondiente al primero, segundo y cuarto trimestres de la gestión 

2005, en aplicación de los arts. 70, 71, 100, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB); 

RND Nos. 10-0019-02, 10-0021-04 y RAP 05-0006-03 (fs. 21-22 vta. 19-21 y 21-22 

vta. cuerpos I, II y III de antecedentes administrativos). 

 

IV.2  Alegatos de las Partes 

IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Franz Pedro 

Rozich Bravo, conforme acredita personería según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0298-09, de 25 de junio de 2009 (fs. 144 del expediente), dentro del 

término, presenta memorial de alegatos (fs. 145-146 vta. del expediente) 

argumentando lo siguiente: 
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i. Manifiesta que la sanción se encuentra correctamente aplicada y no como el 

contribuyente señala, de la falta de designación de agente de información de manera 

expresa, si bien la RND 10-0019-02, se ha creado en la vigencia de la Ley 1340 

(CTb) la misma que hubiese sido abrogada por la promulgación de la Ley 2492 (CTB) 

ya que de ser así debería estar expresamente dispuesto en esta Ley, hecho que no 

contempla, porque la citada RND solo llega a normar cuestiones de deberes 

formales. Agrega que si el contribuyente hubiese declarado sin movimiento por más 

de seis meses, su deber era comunicar al SIN su situación, comportamiento y 

definición tributaria, sobre si tramita la baja o subsistencia de su NIT; siendo que la 

RND 10-0019-02 y RAP 05-0006-03, establecen la obligación de UME SRL, de 

presentar la información sobre las intervenciones quirúrgicas realizadas de manera 

trimestral en medio magnético, con el fin de que el SIN a través del análisis de dicha 

información pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones de otros 

contribuyentes. 

 

ii. Señala que las RAP Nos. 05-0002-05 y 05-0006-03, designan a los contribuyentes 

que se encuentran alcanzados por la RND 10-0019-02, encontrándose el número de 

RUC de UME SRL, con el NIT N ° 1004153022, dentro de esta obligación. Añade que 

existe una sesgada apreciación de la norma por el recurrente ya que el Título IV del 

Capítulo I de la Ley 2492 (CTB), su nomen juris, refiere a Ilícitos Tributarios, no de 

calificación de conducta contraventora y si en el supuesto de considerarse el principio 

de favorabilidad para el contribuyente tampoco procedería, ya que sobre el deber de 

informar incumplido no existe norma más benigna con referencia a la calificación de 

la existencia de la conducta contraventora que es diferente de la calificación del tipo 

de la conducta susceptible de sanción. 

 

iii. Expresa que si el SIN mediante Resolución GDLP/UJT-IA N° 0094, resuelve dejar 

sin efecto el Acta de Infracción N° 6291241 del tercer trimestre de la gestión 2005, 

bajo la premisa de encontrarse inactivo, no es menos cierto que la propia RND 10-

0013-03, al que hace referencia el contribuyente, en su inc. b), art. 4, taxativamente 

establece que la depuración no significa que se inhibe la facultad de fiscalización de 

la Administración Tributaria por los períodos no prescritos, lo que conlleva a 

establecer que la inactividad no significa inhibición de la obligación de informar como 

establece el art. 71-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Finalmente pide se confirme la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0203/2009 y 

resuelva confirmando las Resoluciones Sancionatorias Nos. 752, 753 y 1041. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 71. (Obligación de Informar). 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 

 

II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior también serán cumplidas 

por los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 

establecida reglamentariamente. 

 

Art. 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la Obligación 

de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de 

los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin 

que se requiera para ello otro trámite que la identificación de los funcionarios 

actuantes, y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un 

acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien 

en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a 

firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación.  

 

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

de sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

Art. 143. (Recurso de Alzada).  El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 
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Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  

 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quien considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). 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. 

 

Art. 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda, con: 

1. Multa; 

 

Art. 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. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 

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, 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 
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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. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Art. 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias. 

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

iii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb) 

Art.  127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 

de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las 

disposiciones pertinentes. 

  

En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: 

promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la 

materia imponible, así como para fijar el valor de las transacciones de importación o 

exportación a los fines de simplificar la aplicación de los impuestos; inscripción de 

responsables; forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, 

plazos y formas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta, de 

los mismos, intereses recargos y multas intervención y supresión de agentes de 

retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán llevar los 

contribuyentes, responsables y terceros; fijar el tipo de interés que devengarán las 



   12 de 22

deudas y prórrogas impositivas a la exención total o parcial, con carácter general, de 

recargos e intereses punitorios, conforme a lo dispuesto por el presente Código, 

inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte 

de los contribuyentes. 

  

Art. 131. La administración dispondrá de amplias facultades de fiscalización e 

investigación y especialmente podrá: 

 

4) Exigir informaciones a terceras personas, naturales o jurídicas relacionadas con 

hechos que en ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan 

debido conocer, así como exhibir documentación relativa a tales situaciones y que se 

vincule con la tributación. 

 

iv. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 40. (Incumplimiento a deberes formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

v. RND Nº 10-0019-02, de 18 de diciembre de 2002. 

Art. 1. Desígnase agentes de información a los Centros de atención médica, 

individualizados en las Resoluciones Administrativas de Presidencia que se dicten al 

efecto, quienes deberán informar sobre todas las intervenciones que se realicen en 

sus quirófanos o salas de operaciones. 

 

Art. 2. Los Agentes de Información deberán presentar en medio magnético la 

información requerida, en el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital a 

la que éstos pertenezcan, de acuerdo a las característica y formato contenidas en la 

aplicación informática desarrolla por el SIN. 

 

La Administración Tributaria proporcionará la aplicación informática  en medio 

magnético conforme lo establecido en las Resoluciones Administrativas de 

Presidencia a que refiere el artículo 1° de la presente resolución. 

 

Art. 3. La información deberá ser presentada trimestralmente, de acuerdo a las 

siguientes fechas de vencimiento: 

Hasta el 20 de abril con información de enero, febrero y marzo 
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Hasta el 20 de julio con información de abril, mayo y junio 

Hasta el 20 de octubre con información de julio agosto y septiembre 

Hasta el 20 de enero con información de octubre, noviembre y diciembre 

 

vi. RAP Nº 05-0002-05, de 20 de mayo de 2005. 

Primero. Desígnase a los contribuyentes cuyo Número de Identificación Tributaria 

(NIT) se listan en Anexo “A” que adjunto forma parte de la presente Resolución, 

como agentes de información respecto a todas las intervenciones que se realicen en 

sus quirófanos, salas de operaciones u otros similares. 

 

 

DISTRITAL RUC NIT RAZON SOCIAL 
LA PAZ 7860501 1004153022 UNIÓN MEDICA DE 

ESPECIALISTAS  
SRL  

 

Segundo. Los contribuyentes cuyos números de NIT se especifican en el numeral 

Primero de la presente Resolución Administrativa deberán descargar de la página 

www.impuestos.gov.bo el sofware de clínicas o centros de atención médica. 

 

Quinto. En forma excepcional y por el trimestre enero a marzo de 2005, la información 

podrá ser recepcionada y capturada hasta el 20 de junio de 2005, posteriormente los 

plazos de presentación de la información son los establecidos en la RND Nº 10-0019-

02, de 18/12/2002. 

 

vii. RND Nº 10-0021-04, de 31 de marzo de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 

A) Contribuyentes del Régimen General. 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE 

INFORMACIÓN 

Sanción por IDF personas 

naturales y empresas 

unipersonales 

4.3 Entrega de información en plazos, formas, medios y 

lugares establecidos en normas específicas por los agentes 

de información. 

5.000.- UFV 

 

viii. RAP N° 05-0006-03, de 28 de marzo de 2003. 

1. Designase a los contribuyentes cuyo número de RUC se señala a continuación, 

como agentes de información respecto a todas las intervenciones que realicen en sus 

quirófanos o salas de operaciones. 
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Gerencia Distrital La Paz 

RUC 1409263 

 

ix. RND Nº 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003. 

Art. 1. (Creación del NIT). La clave única NIT (Número de Identificación Tributaria) 

permitirá identificar inequívocamente a los contribuyentes y estará compuesta según 

los casos, de la manera siguiente: 

 

b) Para personas jurídicas, extranjeros, personas naturales con RUN y propietarios 

de empresas unipersonales con RUN, por un número y códigos de control otorgados 

por la Administración Tributaria. 

 

Art. 3. (Vigencia). El NIT asignado a todos los contribuyentes será de carácter 

permanente e individual, debiendo ser utilizado obligatoriamente en todo trámite ante 

la Administración Tributaria. 

 

El NIT entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2004, perdiendo vigencia 

simultáneamente el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

Art. 11. (Mantenimiento del NIT y relación con la Presentación de Declaraciones 

Juradas). 

Estado Inactivo de Contribuyente: Es el estado que identifica a un contribuyente 

que ya no posee actividad gravada o que en forma consecutiva haya presentado 

Declaraciones Juradas Declaraciones Juradas sin movimiento, o haya dejado de 

presentarlas como consecuencia de su inactividad económica. 

 

- El paso de un contribuyente de un estado activo a estado inactivo podrá efectuarse 

de la siguiente manera: 

  

(b) Mediante la presentación de Declaraciones Juradas SIN MOVIMIENTO o no 

presentación de las mismas en los plazos establecidos, para todos los impuestos 

mensuales o trimestrales a los cuales esté sujeto el contribuyente y durante la 

cantidad de períodos continuos, según el siguiente detalle: 

 

 Seis (6) en el caso de impuestos mensuales 

 Dos (2) en el caso de impuestos trimestrales 
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x. RND Nº 10-0025-04, de 30 de agosto de 2004. 

Art. Único. Ampliar la vigencia del Registro Único de Contribuyentes (RUC), para los 

sujetos pasivos y/o terceros responsables del Régimen General (RG) y los 

pertenecientes a los regímenes tributarios especiales: Simplificado (RTS), Agrario 

Unificado (RAU) y Sistema Tributario Integrado (STI), hasta el 31 de diciembre de 

2004 y disponer la plena vigencia del Número de Identificación Tributaria (NIT) a 

partir del 1º de enero de 2005. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

Inicialmente cabe aclarar que el Recurso Jerárquico sólo fue interpuesto por el sujeto 

pasivo, y al no haber presentado Recurso Jerárquico la Administración Tributaria 

conforme con los arts. 144 de la Ley 2492 (CTB) y 198-e) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), se establece que se ha aceptado lo resuelto por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz en la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0203/2009 de 

15 de junio de 2009, en relación a la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AI N° 1041/2007, de 25 de septiembre de 2007, por lo que solamente 

corresponde a esta instancia jerárquica el análisis de forma sobre las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 671, de 7 de mayo de 2007, y 750 de 19 de junio de 2007, y 

pronunciamiento en el fondo sobre las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AI Nos. 

752 y 753, de 19 de junio de 2007. 

 

IV.4.1. Análisis de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 671 y 750. 

i. En cuanto a la solicitud del sujeto pasivo de que esta instancia se pronuncie sobre las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 671, de 7 de mayo de 2007 y 750, de 19 de junio 

de 2007, las que no fueron admitidas por la ARIT, cabe señalar que de la lectura del 

Auto de Admisión del Recurso de Alzada de 29 de enero de 2008 (fs. 46 del 

expediente), se evidencia que las referidas Resoluciones Sancionatorias Nos. 671 y 

750 fueron rechazadas por no cumplir lo establecido en el art. 143 de la Ley 2492 

(CTB) y art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB); por lo tanto, esta instancia jerárquica 

no puede entrar en el análisis de las citadas Resoluciones Sancionatorias como 

solicita el recurrente en virtud de que no fueron objeto admitido de impugnación ni 

tampoco hubo pronunciamiento al respecto en la resolución de alzada impugnada.   
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IV.4.2. Análisis de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 752 y 753, de 19 de junio 

de 2007. 

i. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la RND 10-0019-02, se 

emitió en virtud del art. 131 de la Ley 1340 (CTb), que no especifica la designación 

de agentes de información como lo hace la Ley 2492 (CTB), expresamente en su art. 

71, debiéndose emitir una especial en base a esta ultima disposición, motivo por el 

que no existiría sustento legal para el inicio de un Sumario Contravencional, además 

que la ARIT expuso que la emisión de las Resoluciones Sancionatorias está 

respaldada por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), complementada por la RND 10-

0021-04 pero no analizó que esta norma específica debía emitirse al amparo del 

citado art. 71. 

 

ii. Señala que la ultractividad de las normas se aplica sólo cuando benefician al sujeto 

pasivo, siendo que en el presente caso más bien va en su perjuicio, por ser una 

aplicación posterior a la vigencia de la Ley 2492 (CTB); pero que en caso de 

aplicarse la RND10-0019-02, deberá aplicarse también el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), en relación a las seis declaraciones juradas presentadas sin movimiento, con 

el fin de pasar de contribuyente activo a inactivo, conforme el art. 11 de la RND 10-

0013-03, de 3 de septiembre de 2003. Asimismo, señala que del art. 131 de la Ley 

1340 (CTb) establecen que la obligación de entrega de información en relación al 

ejercicio de actividades y 71 de la Ley 2492 (CTB) que establece que toda persona 

natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a 

proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, aspecto que no sucede en el 

presente caso, ya que UME, desde septiembre de 2003, ha dejado de ejercer 

actividades y tener relaciones económicas con otras personas, tal como se 

desprende de las DDJJ sin movimiento, por lo que UME se encontraba imposibilitada 

de proporcionar una información con la que no contaba.  

 

iii. Al respecto, conforme a la Doctrina que distingue el Derecho Tributario Material y 

Derecho Tributario Formal, las infracciones tributarias pueden clasificarse en: 

infracciones graves e infracciones simples, las primeras referidas a aquellas que por 

razón de sus tipos, suponen la violación de obligaciones tributarias sustantivas o que 

generan un perjuicio para la Hacienda Pública. Por el contrario, las infracciones 

simples, centrarían su campo de actuación o existencia en la vulneración de las 

denominadas obligaciones tributarias formales, que no llegan a producir ningún 

efecto económico al erario público. Sin embargo, dicha diferenciación no debe ligarse 
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a la graduación propia de las sanciones aplicables a uno y otro grupo de infracciones, 

puesto que en algunas ocasiones las sanciones establecidas para las infracciones 

simples pueden ser superiores a las previstas para las infracciones graves (QUEROL 

García Mª Teresa, Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, p. 94). 

 

iv. En nuestra legislación, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define a los ilícitos 

tributarios, como las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales 

o formales, tipificadas y sancionadas en el CTB y demás disposiciones normativas 

tributarias, clasificándolos en contravenciones y delitos. En este entendido, el art. 160 

de la Ley 2492 (CTB), clasifica las contravenciones tributarias, dentro de las cuales 

se encuentra el incumplimiento de otros deberes formales. 

 

v. Por su parte, el art. 162-I de la citada Ley 2492 (CTB), determina que quien incumpla 

los deberes formales establecidos en dicha Ley, disposiciones legales tributarias y 

demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV), cuya sanción para cada una de 

las conductas contraventoras se establecerá en los límites que determine el 

reglamento. Concordante con ello, el art. 40-I del DS 27310 (RCTB) establece que 

las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento de los deberes formales. 

 

vi. Asimismo, y de manera general, cabe señalar que todo sujeto pasivo tiene la 

obligación de aportar datos e informar a la Administración Tributaria sobre todas 

aquellas situaciones emergentes de sus relaciones jurídicas o antecedentes con 

efectos tributarios que resultan de sus relaciones económicas, profesionales o 

financieras con otras personas, cuando le sean requeridas por ella; y de manera más 

específica, la Administración Tributaria puede designar agentes de información con 

objeto de contar con información útil y precisa, considerando las características 

propias de cada sector, estableciendo mediante disposición normativa reglamentaria 

la forma, plazo y condiciones de cumplimiento de la obligación de informar, conforme 

dispone el precitado art. 71-I y II de la Ley 2492 (CTB).  

 

vii. Del mismo modo, la Administración Tributaria ha emitido la RND 10-0019-02, de 18 

de diciembre de 2002, en cuyo art. 1 designa como agentes de información a los 

Centros de Atención Médica e indica que los mismos serán designados de manera 

individual mediante Resoluciones Administrativas de Presidencia (RAP) que se 
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dicten al efecto, debiendo informar sobre todas las intervenciones que se realicen en 

sus quirófanos o salas de operaciones; y en su art. 3, indica que dicha información 

deberá ser presentada de forma trimestral a la Administración Tributaria, teniendo 

como fecha de vencimiento para cada trimestre hasta el día 20 del mes siguiente al 

trimestre que se informa y aclara que la resolución administrativa señalará el período 

a partir del cual será exigible el cumplimiento de esta obligación. 

 

viii. Al efecto la Administración Tributaria ha emitido la RAP 05-0006-03, de 28 de 

marzo de 2003, que resuelve designar como Agentes de Información a los Centros 

de Atención Médica, detallando los números de RUC correspondientes. 

Posteriormente y toda vez que el Registro Único de Contribuyentes (RUC), fue 

sustituido por el Número de Identificación Tributaria (NIT), la Administración Tributaria 

ratifica la designación de Agentes de Información, a través de la RAP 05-0002-05, de 

20 de mayo de 2005, que señala que los contribuyentes cuyos números de NIT o 

RUC que se encuentren especificados en el Anexo “A” de la resolución citada, 

deberán presentar la información respectiva de acuerdo al software de clínicas o 

centros de atención médica; y en relación a la información correspondiente al primer 

trimestre de enero a marzo de 2005, establece que en forma excepcional dicha 

información podrá ser presentada hasta el 20 de junio de 2005. 

 

ix. Sin perjuicio de la obligación de información señalada precedentemente, se observa 

que los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB), establecen que la 

Administración Tributaria tiene la facultad de verificar el cumplimiento de los deberes 

formales de los sujetos pasivos, de los agentes de información y sancionar la 

conducta contraventora, según corresponda.  

 

x. En este sentido, la Administración Tributaria, mediante la RND 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004, especifica los alcances de las Contravenciones Tributarias, 

clasificando y detallando los deberes formales de los sujetos pasivos o terceros 

responsables; de igual forma, establece las sanciones para cada incumplimiento de 

deberes formales, y desarrolla los procedimientos de imposición de sanciones; por lo 

que el incumplimiento de dichos deberes relacionados con la entrega de información 

en plazos y medios establecidos en normas específicas por los agentes de 

información, es sancionado con 5.000.- UFV, tanto para las personas naturales, 

empresas unipersonales y personas jurídicas, de acuerdo con el numeral 4.3 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04. 
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xi. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, de conformidad al art. 168 de la Ley 2492 (CTB), el 6 de 

diciembre de 2006, notificó por cédula a Guido Edmundo Villagómez Roig, 

representante legal de UME SRL, con las Actas de Infracción Nos. 6290035 y 

6290064, de 22 de noviembre de 2006, al no haber presentado en medio magnético, 

la información generada por el software de Clínicas o Centros de Atención Médica 

del primero y segundo trimestre de la gestión 2005, conforme dispone la RND 10-

0019-02, de 18 de diciembre de 2002 y la RAP 05-0002-05, de 20 de mayo de 2005, 

disponiéndose la aplicación de la sanción de 5.000.- UFV (fs. 1 y 4, 1 y 6 cuerpos 1 y 

2 de antecedentes administrativos); posteriormente emitió el informe CITE: 

GDLP/DF/SVE-P-00121/2007, en el cual se evalúan los descargos presentados por 

el contribuyente y finalmente emite las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-A.I. 

Nos. 0752 y 753, de 19 de junio de 2007, sancionando por cada período, con la multa 

de 5.000.- UFV. 

 

xii. En cuanto a la obligación de informar, se evidencia que UME SRL, con RUC 

7860501 (NIT 1004153022), fue designado de manera expresa por la Administración 

Tributaria como Agente de Información mediante RAP 05-0006-03, de 28 de marzo 

de 2003  y por el Anexo “A” de la RAP 05-0002-05, de 20 de mayo de 2005, por lo 

que el contribuyente se encontraba obligado a la presentación de la Información 

referida a las intervenciones que se realicen en sus quirófanos, salas de operaciones 

u otros similares, dentro de los plazos establecidos en la RND 10-0019-02; los cuales 

debieron presentarse hasta el 20 del mes siguiente de cada trimestre vencido.  

 

xiii. En este sentido, es evidente que el contribuyente incumplió la obligación de 

presentar la información en medio magnético correspondiente al primero y segundo 

trimestres de 2005, en la forma, medio y plazo señalados el art. 2 de la RND 10-

0019-02, por lo que infringió la misma, así como las  RAP 05-0006-03, de 28 de 

marzo de 2003 y RAP 05-0002-05 de 20 de mayo de 2005, labrando la 

Administración Tributaria correctamente las Actas de Infracción Nos. 6290035 y 

6290064, por el incumplimiento de deberes formales, sancionándose conforme al 

num. 4.3. Anexo “A” de la RND 10-0021-04, con 5.000 UFV por trimestre incumplido, 

razón por la cual la sanción establecida en las Resoluciones Sancionatorias 

GDLP/UJT-AI Nos. 752 y 753 de 19 de junio 2007, se ajustan plenamente a derecho.   

 

xiv. Con relación a lo manifestado por el recurrente de que la RND 10-0019-02 se 

emitió en virtud del art. 131 de la Ley 1340 (CTb), que no especifica la designación 

de agentes de información como lo hace la Ley 2492 (CTB) expresamente en su art. 
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71, debiéndose haber emitido una especial en base a esta ultima disposición, motivo 

por el que no existiría sustento legal para el inicio de un Sumario Contravencional, 

además que la ARIT expuso que la emisión de las Resoluciones Sancionatorias está 

respaldada por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), complementada por la RND 10-

0021-04, pero no analizó que esta norma específica debía emitirse al amparo del 

citado art. 71 de la Ley 2492 (CTB); es necesario señalar que evidentemente la RND 

0010-0019-02, fue emitida en plena vigencia de la Ley 1340 (CTb), por la 

Administración Tributaria en uso de las atribuciones conferidas en el art. 127 del 

citado Código, y si bien es cierto que su art. 131 no especifica expresamente la 

designación de agentes de información, sí le faculta a exigir a terceras personas 

naturales o jurídicas información relacionada con hechos que en el ejercicio de sus 

actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer, así como exhibir 

documentación relativa a tales situaciones y que se vincule con la tributación. 

 

xv. Asimismo, la RND 10-0019-02, expresamente designa como agentes de 

información a los Centros de Atención Médica, los cuales deberán informar sobre 

todas las intervenciones que se realicen en sus quirófanos o salas de operaciones y, 

hasta la fecha, la Administración Tributaria no derogó ni abrogó la RND 10-0019-02, 

por lo que la misma se mantiene vigente y firme para su cumplimiento obligatorio, 

hasta que se dicte una nueva normativa al respecto; por tanto los Sumarios 

Contravencionales han sido tramitados sobre la base de normativa tributaria vigente 

y no se aplicaron normas jurídicas abrogadas de manera ultractiva como señala el 

sujeto pasivo.   

 

xvi. Por otra parte, respecto a lo señalado por el recurrente, en relación a las seis 

declaraciones juradas presentadas sin movimiento, pidiendo se tome en cuenta la 

RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003, con el fin de pasar de contribuyente 

activo a inactivo, aspecto por el cual se debería aplicar el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), cabe señalar que la citada RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003, en 

su art. 1 crea la Clave Única del NIT (Número de Identificación Tributaria) que 

identifica a los contribuyentes; en su art. 3, determina que el NIT entrará en vigencia 

a partir del 1º de marzo de 2004; a la vez, en su art. 11, párrafo segundo, establece 

que una vez vigente el NIT la base de datos del SIN estará conformada por 

contribuyentes en estado activo o inactivo, la Administración podrá cambiar de 

oficio a los contribuyentes tanto en estado activo como inactivo, y que para el paso 

de un contribuyente de un estado activo a un estado inactivo, se debe presentar 6 

declaraciones juradas sin movimiento; sin embargo, se debe tener en cuenta que de 
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acuerdo a la RND 10-0025-04, se dispone la plena vigencia del NIT, a partir del 1 de 

enero de 2005. 

 

xvii. Por lo tanto, para que el sujeto pasivo pase a la condición de contribuyente 

inactivo, debió presentar seis declaraciones juradas sin movimiento, desde enero a 

junio de 2005 y pasar a inactivo a partir de julio de 2005 y como en el presente caso 

ocurrió que el sujeto pasivo UME SRL presentó las seis declaraciones juradas sin 

movimiento, cumplió con el requisito para pasar a estado de contribuyente inactivo 

pero, sólo a partir de julio de 2005 y siendo que las contravenciones se produjeron 

en los dos primeros trimestres de 2005 (enero a junio), dicha situación de 

contribuyente inactivo a partir de julio de 2005 no le alcanza para eximirle de su 

obligación formal de informar, por cuanto durante los dos primeros trimestres de 2005 

se encontraba en estado activo.     

 

xviii Por lo expuesto, siendo evidente la contravención tributaria, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0203/2009, de 15 de junio de 2009; en consecuencia, se deben mantener firmes y 

subsistentes  las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AI Nos. 752 y 753, ambas 

de 19 de junio de 2007, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, dejándose 

sin efecto ni valor legal la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-A N° 1041/2007, de 

25 de septiembre de 2007, por no haber sido impugnada en Recurso Jerárquico. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0203/2009, de 15 

de junio de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 
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ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT/LPZ/RA 0203/2009, de 15 de junio de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Unión Médica de Especialistas SRL (UME SRL), 

representada legalmente por Guido Edmundo Villa Gómez Roig, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia quedan 

firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AI Nos. 752 y 753, 

ambas de 19 de junio de 2007, de la Administración Tributaria y se deja sin efecto ni 

valor legal la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-A N° 1041/2007, de 25 de 

septiembre de 2007, por no haber sido impugnada en Recurso Jerárquico; conforme 

establece el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


