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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0052/2007 

La Paz, 14 de febrero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

“SIN” (fs. 43-44vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0336/2006 del Recurso 

de Alzada (fs. 36-40 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0052/2007 

(fs. 63-73 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

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

Zepita Perez, acreditó personería según la Resolución Administrativa 03-0201-06 de 6 

de junio de 2006 (fs. 42 del expediente), e interpuso Recurso Jerárquico (fs. 43-44vta. 

del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0336/2006, emitida 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz, argumentando lo siguiente:  

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada es atentatoria a los intereses del Estado, toda 

vez que la contribuyente “CELIA BARRIGA CATAÑO” (centro de atención médica), 

tenía la obligación de presentar en medio magnético la información de su actividad 

médico-quirúrgica por el primer trimestre de la gestión 2005 y no lo hizo, por lo que 

corresponde la sanción por la contravención con UFV´s5.000.- en aplicación del art. 

70-8) de la Ley 2492, RAP 05-0002-5 y RND 10-0021-04, situación que no ha sido 

considerada por Alzada. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0336/2006, de 13 de octubre 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: CELIA BARRIGA CATAÑO.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuesto 

Nacionales “SIN”,  representada legalmente por Zenón 

Zepita Perez. 

 
Número de Expediente: STG/0408/2006//ORU/0045/2006 
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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 0336/2006 de 13 de octubre de 2006, pronunciada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria 120/2006. 

  

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0336/2006 de 13 de octubre de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 36-40 del 

expediente), resuelve Revocar totalmente la Resolución Sancionatoria 120 de 10 de 

mayo de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, con los siguientes 

fundamentos: 
 

i. La contribuyente “CELIA BARRIGA CATAÑO”, fue designada agente de información 

de las intervenciones realizadas en su quirófano, sala de operaciones u otra similar, 

mediante la RAP 05-0002-05 de 20 mayo de 2005, no habiendo sido designada 

anteriormente en la RAP 05-0006-03 de 28 de marzo de 2003. 

 

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

por el principio de irretroactividad de las normas establecido en el art. 33 de la CPE y  

art. 150 de la Ley 2492, debe cumplirse a partir de la fecha que señale expresamente 

la norma o desde la fecha de su publicación y bajo ninguna circunstancia puede 

cumplirse con efecto retroactivo.   

 

iii. Indica que en el primer trimestre de la gestión 2005, la recurrente no tenía la calidad 

de agente de información, por lo que no estaba obligada a presentar en medio 

magnético la información sobre las intervenciones quirúrgicas efectuadas en sus 

instalaciones, sino a partir del segundo trimestre.   
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iv. El numeral quinto de la RAP 05-0002-03, que dispone que la recepción y captura de 

la información correspondiente a enero, febrero y marzo de 2005, en forma 

excepcional hasta el 20 de junio de 2005, tiene como destinatario para su 

cumplimiento a los agentes de información designados con anterioridad a la emisión 

de la RAP 05-0002-05 y que incumplieron en la presentación de la información, entre 

los cuales no está  “CELIA BARRIGA CATAÑO”.  Además, la citada contribuyente, al 

no tener instalado el software en sus equipos para registrar la información durante el 

primer trimestre de la gestión 2005, materialmente no estaba en condiciones de 

presentar la misma.  

 

v. En consecuencia, “CELIA BARRIGA CATAÑO” al no presentar en medio magnético 

la información sobre las intervenciones quirúrgicas realizadas en sus instalaciones 

durante el primer trimestre de la gestión 2005, por no haber sido designada 

previamente agente de información por la Administración Tributaria, no incurrió en 

incumplimiento de ninguna disposición legal, normativa o administrativa y, por tanto, 

no incurrió en la comisión de la contravención de incumplimiento de deberes formales 

previsto en el artículo 162 del CTB, concordante con el num.6 de la RAP 05-0002-03 

y RND 10-0021-04. 

  

 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 120/06 de 10 de mayo de 2006, se inició en 16 de junio de 2006 (fs. 

19vta. 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 las Leyes 2492 y 3092(CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 20 de noviembre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0805/2006 de 

la misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0045/2006 (fs. 1 - 48 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 21 de noviembre de 2006 (fs. 49-50 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de noviembre de 
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2006 (fs. 51 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III 

del art. 210 de la Ley 3092, vencía en 8 de enero de 2007, plazo que fue ampliado 

mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 61 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  

0006290010 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 primer trimestre de la gestión 2005, configurándose en 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´s5.000.-, otorgándole veinte (20) días para presentar pruebas 

que hagan a su derecho (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

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

mediante INF.DF.CP 157-2006 señala que habiendo concluido el plazo para la 

presentación de descargos y siendo que la contribuyente no los presentó ni hizo el 

pago de la multa, sugiere la remisión del acta de infracción al Departamento Técnico 

Jurídico y de Cobranza Coactiva para lo que corresponda de acuerdo a norma 

vigente (fs. 2 de antecedentes administrativos).  

 

iii. En 10 de mayo de 2006, mediante Informe GDO/DJ/UTJ/ Inf. Int. 288/2006 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 en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el inc. 8) del 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, sanción contemplada en el punto 4.3 de la RND 10-0021-04 con 5.000UFV´s; 

por lo que corresponde la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 4 de 

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

a “CELIA BARRIGA CATAÑO” con la Resolución Sancionatoria 120/2006 de 10 de 

mayo de 2006, que indica que girada el Acta de Infracción se presume que la 

conducta de la contribuyente contravino las especificaciones dispuestas 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. Teniendo en cuenta que no presentó descargos dentro del plazo 

legal establecido ni canceló la multa impuesta de acuerdo al Informe INF.DF.CP 

157.2006, la conducta u omisión constatada, estipulada por el num. 8 del art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB), concordante con las normas citadas precedentemente, se configura 

en contravención establecida en el art. 162 de la Ley 2492 y de acuerdo al Anexo “A” 

num. 4.3, de la RND 10-0021-04 se sanciona el incumplimiento a deberes formales  

imponiendo la multa de UFV´s5000.-, por lo que se aplica dicha sanción pecuniaria 

que deberá ser cancelada dentro de 20 días desde su notificación, bajo conminatoria 

de iniciarse la Ejecución Tributaria (fs. 5-6vta. de antecedentes administrativos).  

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492  Código Tributario Boliviano (CTB) 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

Inc. 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. 

 

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…”. 

 

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 
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(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 formatos 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 abril con información de enero, febrero y marzo…”. 

 

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. 
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Num. 5. En forma excepcional y por trimestre de enero a marzo de 2005, la 

información podrá ser receptada 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 

evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria, recurrente en la presente instancia, indica que la 

Resolución de Alzada  atenta contra los intereses del Estado, toda vez que “CELIA 

BARRIGA CATAÑO”, tenía la obligación de presentar en medio magnético la 

información de su actividad médico quirúrgica por el primer trimestre de la gestión 

2005 y no lo hizo, por lo que corresponde la sanción por la contravención con 

UFV´s5.000.- en aplicación del art. 70-8) de la Ley 2492, RAP 05-0002-5 y RND 10-

0021-04. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que todo sujeto pasivo, -entiéndase por él- a la persona 

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

Administración Tributaria sobre todas 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 
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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 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 abril para el primer trimestre (enero a marzo).   

 

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 primer trimestre de la gestión 2005 (enero a marzo) hasta el 20 

de junio de 2005, plazo excepcional que establece la RAP 05-0002-05, sin embargo 

de la valoración y compulsa del expediente se evidencia que “CELIA BARRIGA 

CATAÑO” no presentó la información de intervenciones quirúrgicas por el 
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primer 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 “disquete” 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 

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 este sentido, 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 primer trimestre 

de la gestión 2005 (enero a marzo), 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. En consecuencia, no corresponde el criterio de la Resolución de Alzada, al indicar 

que la contribuyente como Agente de Información sólo tenía la obligación de 

presentar la información en medio magnético detallada en la RND 10-0019-02 a partir 

del segundo trimestre de la gestión 2005, toda vez que la RAP 05-002-05 

expresamente designa a la contribuyente como “Agente de Información” en el Anexo 

“A” bajo el numero “88”, resolución que fue emitida en 20 de mayo de 2005, por lo 

que resulta lógico que el cumplimiento de la presentación de la información por el 

primer trimestre de 2005, no pueda efectuarse dentro del plazo que señala la RND 

10-0019-02, vale decir hasta el 20 abril de 2005, situación que ha sido considerada 

en el num. 5 de la RAP 05-0002-05, al establecer que la presentación de la 
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información en medio magnético por el primer trimestre de la gestión 2005, en forma 

excepcional será presentada hasta el 20 de junio de 2005. En consecuencia, 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar la Resolución de Alzada dictada por 

el Superintendente Tributario Regional La Paz. 

 

 x. 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.  

 

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 0336/2006, de 13 de octubre de 2006, de 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 a.i. 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: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 0336/2006 de 13 de 

octubre de 2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

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

Distrital Oruro del “SIN”. En consecuencia, firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria 120/06 de 10 de mayo de 2006, sea conforme al art. 212-I inc. a) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


