
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0203/2009 
 
Recurrente: Unión Médica de Especialistas “UME” S.R.L., legalmente representada 

por Guido Edmundo Villa Gómez Roig. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
legalmente representada por Pedro Franz Rozich Bravo. 

 
Expediente: STR-LPZ/0034/2009 

 

Fecha: La Paz, 15 de junio de 2009  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
La Unión Médica de Especialistas UME S.R.L., representada por Guido Edmundo Villa 

Gómez Roig, conforme Testimonio de Poder N° 0138/96, mediante nota de 19 de 

enero de 2009, subsanado el 28 de enero de 2008, interpuso Recurso de Alzada 

contra las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AI Nos. 671 de 7 de mayo de 2007, 

750, 752 y 753 de 19 de junio de 2007 y 1041/2007 de 25 de septiembre de 2007, 

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

expresando lo siguiente: 

 

Las Resoluciones Sancionatorias impugnadas imponen multas de 5.000.- UFV’s por el 

incumplimiento en la presentación de información en la forma y plazos establecidos por 

la norma para los Agentes de Información, correspondiente al tercer y cuarto trimestre 

2004, primer, segundo y cuarto trimestre 2005. 

 

Los supuestos incumplimientos ocurrieron en vigencia de la Ley 2492, entonces la 

normativa para aplicar sanciones debe ser en base a dicha ley; sin embargo, la 

Administración Tributaria erróneamente aplica la RND 10-0019-02 (designación de 

agentes de información), emitida en virtud al artículo 131 de la ley 1340, vigente hasta 

octubre de 2003, por ello, no existe sustento legal para el inicio de sumarios 

contravencionales por los inexistentes incumplimientos. 

 

La normas tributarias pueden ser retroactivas siempre y cuando favorezcan o 

beneficien al sujeto pasivo, situación que no ocurre en el presente caso, porque sería 
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perjudicial para el contribuyente aplicar la RND 10-0019-02 en forma posterior a la 

vigencia de la Ley 2492, que condiciona la designación mediante reglamentación de 

agentes de información. 

 

Se debe aplicar el artículo 150 de la Ley 2492, en relación a la presentación de 6 

declaraciones juradas sin movimiento para pasar del estado activo al inactivo, 

conforme dispone el artículo 11 de la RND 10-0013-03, de esa manera UME no se 

encontraría obligada a proporcionar dato alguno como agente de información ya que 

previo a los trimestres observados ya existe la presentación de 6 declaraciones juradas 

sin movimiento. 

 

Los artículos 131 de la Ley 1340 y 71 de la Ley 2492, establecen la obligación de 

entrega de información emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o 

financieras con otras personas; sin embargo, UME desde septiembre de 2003, dejó de 

ejercer actividades y tener relaciones con otras personas, como se desprende de las 

declaraciones juradas sin movimiento presentadas, por lo que UME se encontraba 

imposibilitada de proporcionar información con la que no contaba.  

 

La Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa GDLP/UTJ-A.I N° 

0094, dejó sin efecto el Acta de Infracción Nº 6291241, labrada por la no presentación 

en medio magnético de la información relativa a las intervenciones quirúrgicas 

efectuadas en instalaciones de UME correspondiente al 3er. trimestre de 2005, por 

encontrarse el contribuyente en estado inactivo a partir del periodo julio 2005. Sin 

embargo, la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-A.I. N° 1041/2007, impone una multa 

de 5.000.- UFV’s por el cuarto trimestre de 2005, sin considerar su estado inactivo 

desde julio 2005. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar las Resoluciones Sancionatorias  GDLP/UTJ-A.I., N° 

671 de 7 de mayo de 2007, Nos. 750, 752 y 753 de 19 de junio de 2007 y N° 1041 de 

25 de septiembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
Franz Pedro Rozich Bravo en su condición de Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, conforme acredita su personería con la Resolución 

Administrativa N° 03-0405-08, mediante memorial presentado el 4 de marzo de 2009, 
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fojas 80-82 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada, manifestando 

lo siguiente: 

 

Las sanciones impuestas al recurrente por esta Administración Tributaria se 

encuentran correctamente aplicadas, ya que si bien la RND 10-0019-02 se ha creado 

en vigencia de la Ley 1340, no es menos cierto que la misma haya sido abrogada por 

la promulgación de la Ley 2492, debiendo estar expresamente dispuesto por dicha Ley  

hecho que no se contempla porque la RND mencionada únicamente norma cuestiones 

de deberes formales. Si el contribuyente hubiese declarado sin movimiento por más de 

seis meses, tenía el deber de comunicar a la entidad recaudadora su situación 

tributaria, tramitar la baja o la subsistencia del NIT, no quedando al margen su deber 

de informante, conforme establece la RND10-0019-02, habiendo sido UME designado 

como agente de información mediante Resolución Administrativa de Presidencia Nº  

05-0006-03 . 

 

El recurrente no puede ampararse en el artículo 150 de la Ley 2492, toda vez que 

informar a la Administración emana del imperio de la Ley, que se refiere a aspectos de 

registro y operativos, toda vez que el objetivo de requerir ésta información es verificar 

el cumplimiento de las obligaciones tributaria de los contribuyentes, no la de indagar la 

intervención quirúrgica o su procedimiento. 

 

La norma más benigna se aplica con referencia a una sanción al contribuyente y no a 

una calificación de conducta, que dicho sea de paso, no existe norma más benigna 

para una calificación. 

 

La RND 10-0013-03 artículo 4, inciso b) establece taxativamente que la depuración no 

significa que inhibe la facultad de fiscalización de la Administración tributaria por los 

periodos no prescritos, lo que conlleva a establecer que la inactividad tributaria no 

significa inhibición de la obligación de informar. Además, al no tener efecto vinculante 

una resolución que deja sin efecto una obligación, las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas son válidas y correctas. Por lo expuesto, solicita confirmar las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AI Nos. 752 y 753 de 19 de junio de 2007 y Nº 

1041 de 25 de septiembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 

Página 3 de 8 



Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio e 

Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 
Relación de Hechos: 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió las Actas de 

Infracción Nos.0006290035, 00062900064 y 00062901267, contra UME SRL por la no 

presentación en medio magnético de la información generada por el software de 

clínicas y centros de atención médica correspondiente al primer, segundo y cuarto 

trimestre de la gestión 2005, aplicando la sanción de 5.000.- UFV’s en cada una y 

otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos. Las citadas Actas 

fueron notificadas mediante cédula a Guido Edmundo Villa Gómez Roig, representante 

legal de UME SRL, el 6 de diciembre de 2006, fojas 1-4 de los cuerpos 1, 2 y 3 de 

antecedentes administrativos. 

 

UME SRL mediante  carta presentada el 27 de diciembre de 2006, fojas 11 de los 

cuerpos 1, 2 y 3 de antecedentes administrativos, solicita dejar sin efecto las Actas de 

Infracción Nos.0006290035, 00062900064 y 00062901267, en razón a que como 

sociedad conformada por profesionales médicos copropietarios del edificio UNIMED, 

viene presentando declaraciones juradas sin movimiento por no poseer actividad 

gravada, encontrándose en estado inactivo y que cada consultorio médico que 

funciona en el edificio mencionado cuenta con su respectivo NIT, no existiendo 

quirófanos y menos salas de operaciones. Solicitud que fue rechazada por la 

Administración Tributaria mediante carta cite: GDLP/DF-SVE-P-00121/2007, fojas 12 y 

13 de los cuerpos 1, 2 y 3 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz, emitió las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UTJ-A.I. 

Nos. 752, 753, de 19 de junio de 2007 y Nº 1041/2007 de 25 de septiembre de 2007, 

por el incumplimiento de presentación en medio magnético de la información relativa a 

las intervenciones quirúrgicas efectuadas en sus instalaciones, correspondiente al 1er, 

2do y 4to trimestre de la gestión 2005 conforme establece la RND 10-0019-02 y RAP 

05-0006-03, aplicando sanciones de 5.000.- UFV’s por cada incumplimiento de 

acuerdo a la RND 10-0021-04. 
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Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 162 de la Ley 2492, establece que  quien de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el Código Tributario, disposiciones legales tributarias 

y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde 50.- a 5.000.- UFV’s y que la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

El numeral 4.3 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, establece tanto para 

personas naturales como jurídicas, la sanción de 5.000.- UFV’s por el incumplimiento 

en la entrega de información en plazos y medios establecidos en normas específicas 

para agentes de información. 

 

La RND 10-0019-02 de 18 de diciembre de 2002, designa como agentes de 

información a los centros de atención médica, individualizados en las Resoluciones 

Administrativas de Presidencia, atribuyendo a estos la obligación de informar, en medio 

magnético, sobre todas las intervenciones que se realicen en sus quirófanos o salas de 

operaciones, en forma trimestral, hasta el día 20 del mes siguiente al trimestre.  

 

El Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Resolución Administrativa de 

Presidencia 05-0006-03 de 28 de marzo de 2003, designó a la Unión Médica de 

Especialistas UME S.R.L. entonces con RUC 7860501, como agente de Información 

respecto a las intervenciones que se realicen en sus quirófanos o salas de 

operaciones. 

 

El artículo 11 de la RND 10-0013-03, señala una vez vigente el NIT, la Base de Datos 

del Servicio de Impuestos Nacionales estará conformada por contribuyentes en estado 

Activo o Inactivo. La Administración Tributaria podrá cambiar de oficio a los 

contribuyentes al estado activo cuando identifique que posee actividad gravada y 

cumple regularmente con la presentación de sus Declaraciones Juradas y al estado 

inactivo cuando verifique que el contribuyente ya no posee actividad gravada o que en 

forma consecutiva haya presentado Declaraciones Juradas sin movimiento, o haya 

dejado de presentarlas como consecuencia de su inactividad económica. Asimismo 

estipula que el paso de estado activo a estado inactivo podrá efectuarse mediante 

solicitud expresa ante las oficinas de la Administración Tributaria, mediante la 
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presentación de declaraciones juradas sin movimiento, o no presentación de las 

mismas en los plazos establecidos, durante dos periodos continuos en los casos 

trimestrales. Cualquiera sea el caso, un contribuyente inactivo ya no está obligado a 

presentar declaraciones juradas por los períodos posteriores, hasta el momento en que 

retome su actividad. 

 

El artículo único de la RND 10-0025-04 de 30 de agosto de 2004, determina 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, Agrario Unificado y Sistema Tributario Integrado, 

hasta el 31 de diciembre de 2004 y disponer la plena vigencia del Número de 

Identificación Tributaria (NIT) a partir del 1° de enero de 2005. 

 

Con carácter previo corresponde señalar que mediante Auto de 29 de enero de 2009, 

fojas 46 de obrados, la ex Superintendencia Regional La Paz, actualmente Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, rechazó la impugnación de las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AI Nos. 671 de 7 de mayo de 2007 y 750 de 

19 de junio de 2007, debido a que fueron impugnadas fuera del plazo establecido por 

el artículo 143 de la Ley 2492 y artículo 4 de la Ley 3092, razón por la cual no se 

consideran las mismas en el presente recurso.  

 

La Administración Tributaria al haber verificado la falta de presentación del medio 

magnético con la información de intervenciones quirúrgicas del primer, segundo y 

cuarto trimestre de la gestión 2005, inició sumarios contravencionales contra la Unión 

Médica de Especialistas UME S.R.L., mediante Actas de Infracción Nos.  0006290035, 

00062900064 y 00062901267, por la comisión de incumplimiento de deberes formales 

previsto en el artículo 162 de la Ley 2492,  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.   

 

Al respecto, el contribuyente en conocimiento de la  Resolución Administrativa de 

Presidencia 05-0006-03, no impugnó su designación como agente de información, 

conforme debió ser de acuerdo al artículo 128 de la Ley 1340, por lo que consintió 

ejercer su condición de agente de información y asumir la obligación de presentar 
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trimestralmente el medio magnético con la información de las intervenciones 

quirúrgicas realizadas en sus instalaciones, lo que se tiene por cumplido con la sola 

presentación del medio magnético que contenga información relativa a la realización o 

no de intervenciones quirúrgicas en cada trimestre. Mientras la RAP citada, no sea 

modificada o suprimida, es de cumplimiento obligatorio aún cuando la entidad 

recurrente no genere información relativa a las intervenciones quirúrgicas en sus 

instalaciones, consecuentemente UME SRL al omitir la presentación de dicha 

información por el primer, segundo y cuarto trimestre de 2005, incurrió en la 

contravención de incumplimiento de deberes formales, correspondiendo aplicar la 

sanción de 5.000.- UFV’s por cada incumplimiento en que incurrió. 

 

Sin embargo, de la revisión de la documentación presentada en el término probatorio 

en esta instancia fojas 18-20 de obrados, 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 en medio 

magnético de la información relativa a las intervenciones quirúrgicas correspondiente al 

tercer trimestre de 2005, por encontrarse UME SRL en estado inactivo a partir del 

periodo fiscal julio 2005. En este sentido y considerando que la entidad contribuyente 

no se encontraba obligada a presentar la información tributaria requerida a partir del 

periodo julio 2005, no corresponde aplicar la sanción por incumplimiento de deberes 

formales por el cuarto trimestre de la gestión 2005, en aplicación del artículo 11 de la 

RND 10-0013-03, consecuentemente, 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 por la contravención de incumplimiento de deberes 

formales.   

 

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

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 y Título V del Código Tributario y 

artículo 141 del DS 29894, 

 

 

RESUELVE:  
PRIMERO.- CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AI Nos. 752 y 
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753 de 19 de junio de 2007, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra la entidad Unión Medica de Especialistas UME SRL, 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 5.000.- UFV´s 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 trimestre de la 

gestión 2005. 

 

REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 1041/2007 de 

25 de septiembre de 2007; dejando sin efecto la sanción de 5.000.- UFV’s 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. 

 
SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
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