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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0046/2005 

La Paz, 6 de mayo de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Clínica del Transportista 

(fs. 47-49 del expediente); la Resolución STR/CBA/0009/2005, del Recurso de Alzada 

(fs. 45-46 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0046/2005 (fs. 68-75 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. Expresa el recurrente que la Resolución STR/CBA0009/2005, de 28 de febrero de 

2005, del Recurso de Alzada, no considera los fundamentos de fondo, sólo se 

circunscribe a la cita de normas que rigen el procedimiento, el cual es inexistente 

para este caso y a la aplicación de las mismas para sancionar este tipo de 

incumplimientos a deberes formales. 

 

ii. Arguye que reconocer que hubo incumplimiento a deberes formales, no se puede  

entender como confesión de parte. Por el contrario, fue honesto, por lo que no cree 

que ello signifique un agravante de su responsabilidad. Asimismo, indica que el 

incumplimiento  de presentar  información en medio magnético a la Administración 

Tributaria, no implica  un daño económico cuantificable para el Estado. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0009/2005, de 28 de febrero de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: “CLÍNICA DEL TRANSPORTISTA”, representada 

legalmente por Julio Hermenegildo Ledezma Miranda. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuesto Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Juan José Mariscal Sanzetenea. 

 
Número de Expediente: STG/0028//CBA/0052/2005. 
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iii. Indica la “CLÍNICA DEL TRANSPORTISTA” que no tiene fines de lucro y sólo 

atiende a sus afiliados sin costo adicional, no generando actividad gravada. 

 

iv. Observa el recurrente que la Superintendencia Tributaria Regional, al emitir la 

Resolución recurrida no cita ni indica las disposiciones legales que utilizó para 

sancionar este tipo de incumplimientos (agentes de información), existiendo un Acta 

de Infracción y una Resolución Sancionatoria, que no señalan con precisión y 

meridiana claridad el procedimiento que utilizó o aplicó. 

 

v. Considera que la Resolución Normativa de Directorio del “SIN” 10-0021-04, no indica 

un procedimiento sancionador por incumplimiento a deberes formales (caso del 

agente de información), como en el caso presente. Por otra parte, también indica que 

el parágrafo I del art. 162 de la Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB), 

fija sanciones que van desde UFVs50.- hasta UFVs5.000.- y que la sanción debería  

determinarse a través de valoración y consideración de las circunstancias que rodean 

la infracción, aspectos que incidirían en la agravación y atenuación de la sanción 

pecuniaria y que este último concepto, no ha sido tomado en cuenta por la 

administración tributaria y mucho menos por el Superintendente Tributario Regional. 

 

vi. Finalmente, solicita se revoque y/o anule la resolución impugnada y se les sancione 

previa valoración y  consideración de las circunstancias que rodearon la infracción. 

 

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

 La Resolución STR/CBA0009/2005, de 28 de febrero de 2005, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 45-

46 del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria 250/04, de 11 de octubre de 

2004, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Los servidores públicos del “SIN”, labraron el Acta de Infracción 90-100, de 13 de 

septiembre de 2004, a la “CLÍNICA DEL TRANSPORTISTA” al constatar el 

incumplimiento en la presentación de informes de intervenciones quirúrgicas 

efectuadas durante el primer y segundo trimestre de 2004, otorgando un plazo de 

veinte (20) días para la presentación de descargos. Cumplido el plazo probatorio y 

ante la ausencia de descargos, el “SIN” emitió la Resolución Sancionatoria 250/04 

imponiendo la multa de UFV´s10.000.- 

 

ii. Indica que de acuerdo con el art. 71-II de la Ley 2492 (CTB) y art. 6 del DS 27310, 

las máximas autoridades normativas de cada Administración Tributaria definirán qué 
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sujetos pasivos tendrán carácter de “Agentes de Información”, la forma y plazos para 

el cumplimiento de esta obligación; manifestando que el art. 1 de la Resolución 

Normativa de Directorio  10-0019-02, de 18 de diciembre de 2002, designa  Agentes 

de Información a los centros de atención médica, quienes deberán informar mediante 

medio magnético a la Administración Tributaria sobre todas las intervenciones 

quirúrgicas que se realicen en sus quirófanos o salas de operaciones y que la 

Resolución Administrativa de Presidencia 05-0006-03, de 28 de marzo de 2003, 

designó como agente de información a “CLÍNICA DEL TRANSPORTISTA” con RUC 

9387226 de Cochabamba. 

 

iii. Por otra parte, indica que la fotocopia (cursante a fs. 1 del expediente),  referida a un 

Auto de Sumario Contravencional con el que pretende el recurrente se revoque la 

resolución impugnada, de conformidad a lo establecido por el art. 1311 del Código 

Civil (CC) y 400  del Código de Procedimiento Civil (CPC), no tiene valor probatorio 

por tratarse de una simple fotocopia y por pertenecer a un trimestre distinto a los dos 

inmersos en el Recurso de Alzada, por lo que, al no estar vinculado al trámite no es 

pertinente considerar el mismo, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 47 de la Ley 

2341 o del Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

iv. Finalmente, indica que la “CLÍNICA DEL TRANSPORTISTA” no presentó los 

reportes trimestrales de intervenciones quirúrgicas requeridos, hecho reconocido por 

el mismo  recurrente, por lo que, se evidencia la contravención de Incumplimiento a 

Deberes Formales, contraviniendo el art. 162 num. 1 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 de 

la de RND 10-0019-02, correspondiendo la sanción dispuesta en la RND 10-0021-04, 

de 11 de agosto de 2004, Anexo “A”, numeral 4.3.  

 

 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, contra la Resolución 

Sancionatoria 250/04 se inició en 23 de noviembre de 2004 (fs. 21 del expediente), 

como se evidencia del Auto de Admisión de 25 de noviembre de 2004. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar al presente recurso la referida Ley 2492 (CTB) y las normas 

reglamentarias conexas.  
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CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 31 de marzo de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/OF.0029/2005, de 30 de 

marzo de 2005, se recibió el expediente CBA/0052 (fs. 1-51 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 1 de abril de 2005 (fs. 52-54 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de abril de 2005 (fs. 55 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 18 de mayo de 2005, por lo que, 

la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. En 13 de septiembre de 2004, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, emitió el 

Acta de Infracción 90-100 (fs. 25 del expediente), por haber constatado que el 

contribuyente “CLÍNICA DEL TRANSPORTISTA” con RUC 9387226, ubicado en  Av. 

Ballivián 785, de la ciudad de Cochabamba, ha incumplido con la 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 

2004; Aplicando la sanción por trimestre incumplido de  UFV´s5.000.- por lo que, el 

importe total de la sanción asciende a la suma de UFVs10.000.-, otorgándole un 

plazo de veinte (20) días para presentar descargos. 

 

ii. En 16 de septiembre de 2004, el Departamento de Fiscalización Cochabamba del 

“SIN”, emitió el Informe de Acta de Infracción DF/VI-IA/005/04-A (fs. 26 del 

expediente) dirigido al Gerente Distrital de Cochabamba del “SIN”, donde señala que 

el referido contribuyente al haber incumplido con la presentación de la información 

señalada en párrafo anterior, se hace pasible a la sanción citada en Acta de 

Infracción 90-100, adjunta la hoja de Consulta de Contribuyentes de “CLÍNICA DEL 

TRANSPORTISTA” (a fs. 27 del expediente). 

 

iii. En 7 de octubre de 2004, el Departamento de Fiscalización Cochabamba del “SIN” 

emitió Informe Complementario DF/RV/VI-IA/005/04-A-C (fs. 28 del expediente), 

donde señala que vencido el plazo de presentación de descargos, el contribuyente 

no presentó descargo alguno, por lo que, debe emitirse la resolución sancionatoria 

correspondiente. 
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iv. En 11 de octubre de 2004, el Gerente Distrital Cochabamba del “SIN”, luego 

cumplido el plazo probatorio y ante la no presentación de descargos por el 

contribuyente, emitió la Resolución Sancionatoria 250/04 (fs. 10 del expediente),  

notificada el 21 de octubre de 2004 mediante Cédula (fs.10 vta. del expediente), 

mediante la cual, se sanciona a “CLÍNICA DEL TRANSPORTISTA” con la multa 

administrativa  de UFVs10.000.- en mérito a lo dispuesto por los arts. 103, 160, 161 y 

162 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución Normativa de Directorio del “SIN” 10-0021-

04, Anexo “A”,numeral 4.3.  

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho 

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

Art. 103.- (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales. 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 el de 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 miso… . 

 

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 (las 

negrillas son nuestras). 

 

ii. Resolución Normativa de Directorio 10-0019-02, de 18 de diciembre  de 2002.  

Art. 1. Designase Agentes de Información a los Centros de Atención Médico, 

individualizados en las Resoluciones Administrativas de Presidencia que se dicten al 
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efecto, quienes deberán informar sobre todas las intervenciones que se realicen en 

sus quirófanos o salas de operaciones (las negrillas son nuestras). 

  

iii. Resolución Administrativa de Presidencia 05-0006-03 ( 28 de marzo de 2003) 

Num. 1. Designa, entre otros, al contribuyente Clínica del Transportista, como 

agente de información, respecto a todas las intervenciones que se realicen en sus 

quirófanos o sala de operaciones (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 (11 de agosto de  2004). 

Contravenciones Tributarias 

Anexo “A”, Deberes formales y sanciones por Incumplimiento  

4  Deberes Formales relacionados con el deber de información 

4.3.  Entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en 

normas específicas para los agentes de información. 

 Sanción por Incumplimiento al Deber Formal, a personas naturales o jurídicas 

5.000 UFV (las negrillas son nuestras) 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. De la revisión del expediente se constata que el contribuyente “CLÍNICA DEL 

TRANSPORTISTA”, incumplió con la presentación en medio magnético de la 

Información referida a las intervenciones quirúrgicas efectuadas en sus instalaciones, 

durante los dos primeros trimestres de la gestión 2004, en su condición de ”Agente 

de Información” vulnerando la RND 10-0019-02 y la RAP 05-0006-03, por lo que, se 

labró el Acta de Infracción 90-100, por incumplimiento a los deberes formales contra 

el mencionado contribuyente, en estricta observancia de los arts. 162 y 168 de la Ley 

2492 (CTB) y 12 num. 2, punto 4.3. del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004. 

 

ii. Por otra parte, la “CLÍNICA DEL TRANSPORTISTA” manifiesta que en la Resolución 

Normativa de Directorio del “SIN” 10-0021-04, no existe un procedimiento 

sancionador para incumplimiento a deberes formales, situación que no es evidente, 

toda vez que la citada Resolución indica expresa y claramente el procedimiento para 

la investigación y calificación de la sanción (Num. 2, art. 12 de la RND -10-0021-04).  

Es más, este procedimiento se encuentra previsto en el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB). Asimismo, la tipificación y sanción de incumplimiento a deberes formales por 
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no entregar información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en 

normas específicas para los “Agentes de Información”, se encuentra previsto en el 

num. 4.3. Anexo “A” de la citada Resolución cuya sanción es de 5.000.- UFV´s por 

trimestre incumplido. En la especie, en el presente caso el contribuyente ha 

incumplido dos trimestres de la gestión 2004, razón por la cual, se aplicó la sanción 

establecida en la Resolución Sancionatoria 250/04 de 10.000.- UFV´s. 

 

iii. En cuanto al argumento del contribuyente, referido a que la sanción debe emerger 

de una valoración y consideración de las circunstancias que rodean la infracción, 

aspectos que deberían incidir como agravante o atenuante de la sanción pecuniaria, 

debe quedar claro que la imposición de la sanción aplicada en la  Resolución 

Sancionatoria 250/04, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, no es 

otra cosa que la aplicación estricta del numeral  4.3. del Anexo “A” de la RND 10-

0021-04, de 11 de agosto de 2004 y los arts. 162-I y 168 de la Ley 2492 (CTB), que 

expresamente establece la multa de 5.000 UFV´s por trimestre incumplido a los 

“Agentes de Información”. Por otra parte, esta Superintendencia Tributaria General 

no ha encontrado causales de exclusión de responsabilidad de la conducta del 

contribuyente (art. 153 de la Ley 2492), por lo cual, corresponde a esta 

Superintendencia confirmar la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA 

0009/2005, de 28 de febrero de 2005. 

 

 

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-CBA0009/2005, de 28 de febrero de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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, 
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 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada  STR-CBA0009/2005, 

de 28 de febrero de 2005, emitida por  el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “CLINICA DEL 

TRANSPORTISTA” contra la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, sea conforme 

dispone el 23-I inc. b) de DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


