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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0051/2007 

La Paz, 14 de febrero de 2007 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital 

Oruro del “SIN” (fs. 45-46 vta. del expediente); y por Celia Barriga Cataño (fs. 54-54 

vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0337/2006 del Recurso de Alzada (fs. 

38-42 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0151/2007 (fs. 73-86 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

La Gerencia Distrital de Oruro del “SIN”, representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez acreditó personería según Resolución Administrativa 03-0201-06 de 6 de 

junio de 2006 (fs. 44 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 45-46 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0337/2006 de 13 de octubre de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Expresa que para la emisión de la Resolución Sancionatoria, la Administración 

Tributaria tomo en cuenta el procedimiento sancionador establecido por la Ley 2492 

(CTB), la RND 10-0021-04 y normativas concordantes para tal efecto, con las cuales 

se pudo determinar y establecer que la recurrente se encontraba plenamente 
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habilitada para proporcionar información en medio magnético del software de 

Clínicas y Centro de Atención Medica, de todo el movimiento económico que genera 

el quirófano de su centro hospitalario, aspectos que no fueron considerados en la 

Resolución de Alzada. 

 

ii. Señala que la sanción impuesta por la Administración Tributaria resulta correcta y 

se enmarca en las disposiciones procedimentales y legales vigentes, resultando 

extraño que la Resolución de Alzada haga referencias a aspectos que pretendan 

dejar sin efecto una sanción legalmente establecida e impuesta. Asimismo, aclara 

que al momento de imponer la sanción se observaron los principios de equidad y 

proporcionalidad en la Resolución Sancionatoria, toda vez que los servidores 

públicos cumplieron con el principio de eficacia al imponer la sanción previa 

verificación y constatación de la contravención, y posteriormente se calificó y 

cuantificó la sanción.  

 

iii. Por lo expuesto, solicita dictar resolución revocando la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0337/2006 de 13 de octubre de 2006, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz. 

 

I.1.2. Fundamentos de la contribuyente. 

La contribuyente “CELIA BARRIGA CATAÑO” interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 54-54 vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0337/2006 de 13 de octubre de 2006, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria giró la Resolución Sancionatoria, sin notificar el Acta de 

Infracción, motivo por el cual no pudo presentar descargos y que en la citada Acta 

figura como testigo de actuación de la notificación, una persona que no se halla 

debidamente identificada, puesto que no figura su nombre completo, lo cual vulnera 

las prescripciones legales establecidas por el art. 85-II de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Respecto a la información en medio magnético extrañada por el “SIN” Oruro fue 

presentada,  por lo tanto la infracción jamás ocurrió y la tipicidad por la cual se 

imputa una sanción no coincide con la verdad material, toda vez que de los 

antecedentes procesales, se evidencia que esta tipicidad no existe y por lo tanto, la 

sanción aplicada no corresponde, debiendo revocarse la Resolución de Alzada. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0337/2006 de 13 de octubre de 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 38-42 del 

expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 122/2006 de 10 de 

mayo de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, bajo los siguientes 

fundamentos:  

 
i. El art. 162 de la Ley 2492 (CTB), señala que: el que de cualquier manera incumpla 

los deberes formales establecidos en el citado Código, 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. 

 

ii. El “SIN” reglamentó la sanción para cada una de las conductas contraventoras de 

incumplimiento de deberes formales mediante RND 10-0021-04. Para el caso, de 

incumplimiento del deber formal de entrega de información y documentación durante 

la ejecución de procesos de fiscalización, verificación, control e investigación, en 

formas, plazos y medios establecidos, gradúa la multa aplicable en la suma de 5.000 

UFV’s para las personas colectivas. 

 

iii. La RND 10-0019-02 resuelve designar Agentes de Información a los Centros de 

Atención Médica, individualizadas en las Resoluciones Administrativas de 

Presidencia, quienes deberán informar -en medio magnético- sobre todas las 

intervenciones que se realicen en sus quirófanos o salas de operaciones, en forma 

trimestral, hasta el día veinte (20) del mes siguiente al trimestre. 

 

iv. Mediante Resolución Administrativa de Presidencia 05-0002-05, que abroga a la 

Resolución Administrativa de Presidencia 05-006-03, designa a la contribuyente 

“CELIA BARRIGA CATAÑO” con NIT 1035360017, agente de información de las 

intervenciones que se realicen en el quirófano, sala de operaciones u otras similares, 

en la forma y plazos establecidos en la RND 10-0019-02.   

 

v. En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” mediante Acta de 

Infracción, inició sumario contravencional contra “CELIA BARRIGA CATAÑO”, por la 

comisión de incumplimiento a deberes formales previsto por el art. 162 de Ley 2492 

(CTB), emergente de la falta de presentación del medio magnético con la 

información relativa a las intervenciones quirúrgicas efectuadas en sus instalaciones 
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por el segundo trimestre del año 2005, hasta el veinte (20) del mes siguiente al 

trimestre, es decir hasta el 20 de julio de 2005. 

 

vi. En el Recurso de Alzada, la recurrente manifiesta que contra el Acta de Infracción 

presentó pruebas las cuales no fueron consideradas en la Resolución Sancionatoria 

y que no fue notificada con el cambio en la modalidad de presentación de la 

información requerida.  

 

vii Al respecto, la Resolución de Alzada señala que la contribuyente fue designada 

como agente de información de las intervenciones realizadas en su quirófano, sala 

de operaciones u otra similar, mediante la RAP 05-0002-05. La citada RAP 05-0002-

05, por su carácter de norma reglamentaria, administrativa o general es aplicable a 

partir de su publicación, siendo improcedente su notificación personal. Sólo los actos 

de carácter particular, para su cumplimiento, requieren de una notificación personal, 

lo que no ocurre con la citada RAP. 

 

viii.  El deber formal del agente de información, establecido mediante la RAP 05-0002-

05, debió ser cumplido a partir de la fecha de publicación de la misma y, 

consiguientemente, “CELIA BARRIGA CATAÑO” debió presentar hasta el 20 de julio 

de 2005, la información en medio magnético respecto a las intervenciones que se 

realicen en sus quirófanos, salas de operaciones u otras similares en la vigencia de 

la citada RAP 05-0002-05. 

 

ix. La recurrente, tanto en el procesamiento del sumario contravencional como en el 

trámite del Recurso de Alzada, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, 

conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no presentó prueba que acredite 

haber cumplido con la presentación del medio magnético con la información 

requerida por la Administración Tributaria. El medio magnético presentado por la 

recurrente, carece del documento que acuse recibo o acredite haber sido 

presentado dentro de los veinte (20) días siguientes al segundo trimestre de la 

gestión 2005. 

 

x. En este sentido, la recurrente al no haber presentado hasta el 20 de julio de 2005, la 

información en medio magnético sobre las intervenciones que se hubiesen realizado 

en su quirófano, sala de operaciones u otras similares, por el segundo trimestre de la 

gestión 2005, a partir de la vigencia de la RAP 05-0002-05, incumplió con el deber 

formal impuesto en los numerales primero y tercero de la citada RAP 05-0002-05 y 

la RND 10-0019-02, lo que constituye la comisión de la contravención de 

incumplimiento de deberes formales, tipificada y sancionada por el art. 162 de la Ley 
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2492 (CTB) y fijada la sanción aplicable mediante el numeral 4.3 del Anexo A de la 

RND 10-0021-04. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su 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 122/2006 de 10 de mayo de 2006, se inició en 16 de junio de 2006 (fs. 

19 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

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

corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 y 3092 (CTB) y las 

normas reglamentarias conexas, toda vez que el Acta de Infracción fue labrada en 3 

de abril de 2006.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 20 de noviembre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0804/2006 de 

la misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0046/2006 (fs. 1-58 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de noviembre de 2006 (fs. 59-60 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de noviembre de 

2006 (fs. 61 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (CTB) vencía el 8 de enero 

de 2007, plazo que fue ampliado mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 71 del 

expediente), hasta el 21 de febrero de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido 

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. En 3 de abril de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” labró el  Acta de 

Infracción  0006290040 contra “CELIA BARRIGA CATAÑO”, por haber constatado 

que la contribuyente ha incumplido con la presentación en medio magnético de la 

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

correspondiente al Segundo Trimestre de la gestión 2005, configurándose en 
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principio en una contravención tributaria de conformidad al Título IV de la Ley 2492 

(CTB), sujeta a sanción prevista en la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, 

misma que asciende a  UFV´s5000.- otorgándole veinte (20) días para presentar 

pruebas que hagan a su derecho, finalmente concluyen que tanto el contribuyente 

como los funcionarios actuantes, firman y entregan al contribuyente copia fiel de lo 

actuado  (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 28 de abril de 2006, la Jefatura Distrital de Fiscalización Oruro del “SIN”, emitió 

el informe INF.DF.CP 162-2006 señalando que habiendo concluido el plazo para 

presentar descargos y siendo que la contribuyente no presentó ni canceló la multa 

impuesta, remite el Acta de Infracción al Departamento Técnico Jurídico y de 

Cobranza Coactiva (fs. 2 de antecedentes administrativos).  

 

iii. En  10 de mayo de 2006, mediante Informe GDO/DJ/UTJ/ Inf. Int. 290/2006 la 

Unidad Técnico Jurídica de la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” indica que se ha 

producido irrefutablemente la contravención por incumplimiento de deberes formales 

establecida por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el num. 8) art. 70 

del mismo cuerpo legal, disposición que a la vez concuerda con el art. 1 de la RND 

10-0019-02. Asimismo, señala que en caso de incumplimiento de deberes formales, 

el contribuyente será sancionado conforme a lo establecido por el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB) sanción contemplada por el punto 4.3 de la RND 10-0021-04 con 

UFV´s5000.-; por lo que corresponde la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 

4 de antecedentes administrativos).  

 

iv. En 30 de mayo de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” notificó 

personalmente a “CELIA BARRIGA CATAÑO” con la Resolución Sancionatoria 

122/2006 de 10 de mayo de 2006, que resuelve aplicar a la contribuyente la sanción 

pecuniaria de UFV´s5.000.-, por contravenir lo dispuesto en el art. 70-8) de la Ley 

2492 (CTB), concordante con lo establecido en la RAP 05-0002-05 y la RND 10-

0019-02, tomando en cuenta que la contribuyente no presentó descargos dentro del 

plazo legal establecido ni canceló la multa impuesta de acuerdo al Informe 

INF.DF.CP 162.2006, por lo que se configura en contravención establecida en el art. 

162 de la Ley 2492 y fue sancionada de acuerdo al Anexo “A” num. 4.3, de la RND 

10-0021-04 (fs. 5-6vta. de antecedentes administrativos).  
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IV.2 Antecedentes de derecho. 

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

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria (las negrillas son nuestras). 

 

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. 

III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: 

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados. 

 

Art. 83 (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

 

Art. 84 (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89 de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 



 8 de 14

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

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). 

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

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

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

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

de este Código. 

 

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 

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 características y formato contenidos en 

la aplicación informática desarrollada por el “SIN”. 

 

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

siguientes fechas de vencimiento: 

Hasta el 20 de julio con información de abril, mayo y junio…”. 
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Art. 5. La falta de presentación de la información por los Agentes de Información, será 

considerada como Incumplimiento de los Deberes Formales y será sancionada 

conforme lo dispuesto por el art. 121 del Código Tributario. 

El pago de la multa por este concepto, no exime al Agente de Información del 

cumplimiento del deber formal definido en la presente resolución. 

 

iii. Resolución Administrativa  de Presidencia 05-0002-05, de 20 de mayo de 2005 

Num. 1. Designa a los contribuyentes cuyo número de Identificación Tributaria (NIT) 

se lista 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. 

 

Num. 5. En forma excepcional y por trimestre de 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 10-0019-02 de 18/12/2002. 

 

Anexo “A” 

N°  88   Oruro     RUC  1035360017    Barriga Cataño Celia 

 

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

Contravenciones Tributarias 

ANEXO DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Anexo “A” Contribuyentes del Régimen General 

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 ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Notificación del Acta de Infracción. 

i. La contribuyente “CELIA BARRIGA CATAÑO” en el presente Recurso Jerárquico 

expresa que la Administración Tributaria no le notificó con el Acta de Infracción, 

motivo por el cual no pudo presentar descargos y que en el Acta de Infracción figura 



 10 de 14

como testigo de actuación una persona que no se halla debidamente identificada. 

Por otra parte, indica que la información requerida por el “SIN” fue presentada en 

medio magnético por lo que no corresponde la sanción impuesta por un supuesto 

incumplimiento a deberes formales.  

 

ii. Con carácter previo, de acuerdo al petitorio de la recurrente, corresponde a esta 

instancia jerárquica analizar la forma del procedimiento seguido por la 

Administración Tributaria para evidenciar si se cumplió con lo establecido por las 

normas tributarias vigentes, en caso de no evidenciarse ningún vicio de anulabilidad, 

se ingresará al fondo del asunto. 

 

iii. En este sentido, cabe precisar que la notificación es entendida como “la acción y 

efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que 

sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro 

acto del procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en 

los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto 

del procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel 

Ossorio, p. 650). 

 

iii. El art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece los medios de notificación por los cuales 

los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, serán conocidos siendo 

éstas; la notificación personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal 

certificada, tácitamente, masiva y en secretaria. Asimismo, el art. 84 de la citada Ley 

2492 (CTB), señala que los actos que impongan sanciones, decreten apertura 

de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los 

subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable 

o a su representante legal.  

 

iv. Por su parte, el art. 168-III de la Ley 2492 (CTB) dispone que cuando la 

contravención, sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario 

contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y 

vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

v. Bajo este marco doctrinal y legal, de la valoración y compulsa de antecedentes 

administrativos se evidencia que en el Acta de Infracción 0006290040  labrada por la 

Administración Tributaria en 3 de abril de 2006, fue recibida y firmada por “CELIA 

BARRIGA CATAÑO” (titular para la Administración Tributaria), toda vez que dicha 

Acta en el ultimo párrafo señala claramente que: “Con lo que se dio por finalizado el 
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acto y sin nada mas que agregar, quitar o enmendar, firman para constancia el 

contribuyente  y los actuantes, quienes entregan al primero copia fiel de lo actuado”, 

evidenciándose en la casilla correspondiente a “Firma del Contribuyente o Sujeto 

Responsable” la firma de la contribuyente “CELIA BARRIGA CATAÑO” y en las 

casillas “Firma Funcionarios (a) del SIN” se evidencia la firma de los funcionarios 

actuantes Giovanna López Medina y Miguel López (fs. 1 de antecedentes 

administrativos), razón por la cual, queda claro que dicho acto administrativo fue 

legalmente notificado conforme disponen los arts. 83-1 y 84-I de la Ley 2492 (CTB), 

tramitándose el proceso sancionador conforme al art. 168 de la citada Ley 2492 

(CTB), no evidenciándose firma de testigo de actuación alguno, como lo asevera la 

recurrente en el memorial del Recurso Jerárquico. En consecuencia, al no existir 

vicio de anulabilidad corresponde a esta instancia jerárquica efectuar el análisis 

sobre el fondo del recurso. 

 

IV.3.2. Obligación del Agente de Información. 

i. La contribuyente “CELIA BARRIGA CATAÑO” aduce en el presente Recurso 

Jerárquico que respecto a la información en medio magnético extrañada por el “SIN” 

Oruro que fue presentada, por lo tanto la contravención tributaria no existió y la 

tipicidad por la cual se imputa una sanción no coincide con la verdad material, toda 

vez que de los antecedentes procesales, se evidencia que esta tipicidad no existe y 

por lo tanto, la sanción aplicada no correspondería.  

 

ii. Al respecto, cabe aclarar que los sujetos pasivos, entendidos como toda persona 

jurídica o natural, tiene la obligación de aportar datos e informar a la 

Administración Tributaria sobre aquellas situaciones emergentes de sus relaciones 

jurídico-tributarias, o antecedentes con efectos tributarios que resultan de sus 

relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando le 

sean requeridas conforme dispone el num. 2 art. 70 de la Ley 2492 (CTB); y esta 

obligación de información también debe ser cumplida por los agentes de información 

cuya designación, forma y plazo de cumplimiento debe ser establecida mediante 

reglamento, conforme al art. 71-II de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Por otra parte, el art. 103 de la Ley 2492 (CTB) establece que la Administración 

Tributaria está facultada para verificar el cumplimiento de los deberes formales de 

los sujetos pasivos y conforme a los art. 160, 161 y 162 de la citada Ley 2492 (CTB) 

el incumplimiento a deberes formales establecidos en las disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, es sancionada cada 

conducta contraventora según reglamentación que dicte la Administración Tributaria. 

En este entendido, la Administración Tributaria mediante la RND 10-0021-04 
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clasifica los deberes formales y reglamenta la imposición de la sanción 

correspondiente de acuerdo a la contravención tributaria.  

 

iv. Por otra parte, de acuerdo a la RND 10-0019-02 se designó como agentes de 

información a los Centros de Atención Médica e indica que los mismos serán 

designados de forma individual en 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; y en el art. 3 dispone que dicha 

información debe ser entregada de forma trimestral a la Administración Tributaria, 

hasta el 20 de julio para el segundo trimestre (abril a junio).   

 

v. En esta línea, la Resolución Administrativa de Presidencia 05-0002-05 de 20 de 

mayo de 2005, indica que los contribuyentes cuyos números de NIT o RUC que se 

especifican en el Anexo A de dicha Resolución, deberán descargar de la página 

web: www.impuestos.gov.bo el software de clínicas o centros de atención 

médica, y conforme al numeral quinto de la citada RAP 05-0002-05 que con el 

objetivo de contar con la información completa de la gestión 2005, la Administración 

Tributaria estableció en forma excepcional, que por el trimestre de enero a marzo 

de 2005, la información podrá ser recibida y capturada hasta el 20 de junio de 2005, 

manteniendo los plazos de presentación de la información, para los trimestres 

posteriores conforme establece la RND  10-0019-02. 

 

vi. En este entendido, de la verificación y compulsa de antecedentes y del expediente, 

se evidencia que la contribuyente tenía la obligación de presentar la información 

mediante medio magnético del software de información Clínicas y Centro Médicos, 

correspondiente al segundo trimestre de la gestión 2005 (abril a junio) hasta el 20 

de julio de 2005, sin embargo de la valoración y compulsa del expediente se 

evidencia que “CELIA BARRIGA CATAÑO” no presentó la información  

intervenciones quirúrgicas por el segundo trimestre del 2005, de acuerdo a las 

características y formato contenidas en la aplicación informática desarrollada por el 

“SIN” establecidas en el art. 2 de la RND 10-0019-02. 

 

vii. Respecto al argumento de la recurrente, que la información extrañada por el “SIN” 

la presentó en medio magnético, tal como adjuntó dicha prueba al Recurso de 

Alzada, cabe indicar que a fs. 16 se evidencia un disket que no contiene información 

alguna, es más, la propia recurrente en su Recurso de Alzada señala que no cuenta 

con el software de Clínicas y Centros Médicos, además de no tener 

conocimiento que debía presentarla, incluso manifiesta que el registro de su 
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movimiento es de forma manual la que fue revisada por los funcionarios del “SIN”, 

por lo que al no haber demostrado como era de su incumbencia con documento de 

respaldo que acredite aceptación de la información por el sistema de la 

Administración Tributaria, tal como dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la 

contribuyente incumplió con el deber formal de Agente de Información. 

  

viii. En consecuencia, se evidencia que la contribuyente “CELIA BARRIGA CATAÑO” 

incumplió el deber formal de presentar la Información referida a las intervenciones 

quirúrgicas efectuadas en sus instalaciones, en medio magnético del segundo 

trimestre de la gestión 2005 (abril a junio), en su condición de ”Agente de 

Información” vulnerando lo dispuesto por la RND 10-0019-02 de 18 de diciembre de 

2002 y la RAP 05-0002-05 de 20 de mayo de 2005, por lo que la Administración 

Tributaria correctamente labró el Acta de Infracción 006290040, por incumplimiento 

a los deberes formales, que tipifica y sanciona dicho incumplimiento en estricta 

observancia del Título IV de la Ley 2492 (CTB), sancionándose conforme al num. 

4.2. Anexo “A” de la RND 10-0021-04, cuya sanción es de UFV´s5.000.- por 

trimestre incumplido, razón por la cual, la sanción establecida en la Resolución 

Sancionatoria 122/2006 se ajusta plenamente a derecho.  

 

ix. Adicionalmente, corresponde precisar que el pago de la multa por este concepto, 

no exime al Agente de Información del cumplimiento del deber formal de la 

presentaron del medio magnético de acuerdo a las características y formato 

contenidos en la aplicación informática desarrollada por el “SIN”, conforme dispone 

el art. 5 de la RND 10-0019-02. 

 

IV.3.3. Recurso Jerárquico presentado por la Administración Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico expresa que para la emisión 

de la Resolución Sancionatoria, tomo en cuenta el procedimiento sancionador 

establecido en la Ley 2492 (CTB), la RND 10-0021-04 y normativas concordantes 

aplicables al efecto, resultando correcta y enmarcada en las disposiciones 

procedimentales y legales vigentes, resultando extraño que la Resolución de Alzada 

haga referencias a aspectos que pretendan dejar sin efecto una sanción legalmente 

establecida e impuesta, por lo que solicita revocar la Resolución de Alzada.  

 

ii. Al respecto, cabe aclarar a la Administración Tributaria que la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0337/2006 objeto del presente recurso, sobre la base de los 

fundamentos de hecho y derecho resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

122/2006, consecuentemente el Recurso Jerárquico presentado por la 

Administración Tributaria no cumple los requisitos establecidos por ley y no 
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argumenta los agravios sufridos conforme a lo establecido por el art. 144 de la Ley 

2492 y art. 198 inc e) de la Ley 2492 (CTB), toda vez que los recursos jerárquicos 

son presentados por los recurrentes cuando consideren éstos que la resolución del 

Recurso de Alzada hubiera lesiona sus derechos y exponiendo fundadamente 

los agravios sufridos e invocados, evidenciándose una contradicción e 

incongruencia al solicitar revocar el fallo de alzada, que le favorece plenamente, 

disposiciones legales que deberán ser observadas por la Superintendencia 

Tributaria Regional a momento de admitir recursos jerárquicos.  

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos 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 0337/2006 de 13 de octubre de 2006, 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 designado mediante Resolución 

Suprema 227135 de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-LPZ/RA 0337/2006 de 13 de octubre de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “CELIA BARRIGA CATAÑO” contra la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”. En consecuencia, firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria 122/2006 de 10 de mayo de 2006 de la 

Administración Tributaria, sea conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 



 15 de 14

 


