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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0067/2005 

La Paz, 28 de junio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del “SIN” (fs. 143-145vta del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 

0021/2005, del Recurso de Alzada (fs 134-135 del expediente), el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0068/2005 (fs. 163-174 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente (Fs. 143 – 145vta.) 

i. La Administración Tributaria interpone Recurso Jerárquico (fs. 143-145 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STG-CBA/RA 0021/2005, del Recurso de 

Alzada, expresando que la disolución de “SALUD SEGURA SA” nunca fue de su 

legítimo conocimiento al no haberse inscrito formalmente en el registro de 

contribuyente (RUC). 

 

ii. Indica que no es cierto que el argumento de la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba, respecto a que la disolución y la inactividad comercial del 

contribuyente fueron de conocimiento del “SIN”, toda vez que si bien en las 

Resoluciones Sancionatorias se transcribieron los argumentos expuestos por el 

contribuyente, para luego valorar sus descargos, ello no significa que al referirse 
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literalmente a dichos argumentos, se estén afirmando los extremos en ellos 

contenidos. 

 

iii. Asimismo de acuerdo a los arts. 70 num. 2)  y  71 de la Ley 2492 (CTB), el 

contribuyente tiene el deber de informar a la Administración Tributaria, las 

modificaciones de su situación tributaria emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras  con otras personas. 

 

iv. Aduce que la baja masiva de contribuyentes que no tuvieron movimiento por más de 

doce (12) meses, fue dispuesta mediante DS 27149 y no así porque el contribuyente 

lo hubiera solicitado, habiéndose aplicado lo señalado por el art. 24 de dicha norma  

reglamentaria.  

 

v. Argumenta que se ha demostrado que no se dio de oficio la baja del contribuyente 

“SALUD SEGURA SA”, porque su RUC se mantiene vigente aunque no activo. 

Además que cursa la Declaración Jurada del IUE de enero a diciembre 2002 (fs. 2-4 

de antecedentes administrativos), en la que declaró por la utilidad contable de la 

gestión 2002. En caso de ser evidente lo manifestado por el contribuyente en relación 

a su disolución desde enero de 2002, el contribuyente no tendría por que declarar 

utilidades de un año, cuando su disolución habría operado el primer mes de la 

gestión. Asimismo, -continua la Administración Tributaria- se demuestra que el 

contribuyente declaró que su utilidad ha sido establecida en los 12 periodos de la 

gestión 2002, vale decir de enero a diciembre de 2002 (formulario 80 del IUE). 

 

vi. Por otra parte, indica que según el formulario 4589 (fs. 5-6 de antecedentes 

administativos), se demuestra que el contribuyente realizó el trámite de reposición de 

carnet y certificado del RUC en 24 de marzo de 2003, hecho que cuestiona las 

razones por las que una empresa supuestamente sin actividades, requiere la 

reposición  de su certificado. 

 

vii. Indica que a momento de emitirse la Resolución Sancionatoria 272/04, el RUC 

9383980, perteneciente a “SALUD SEGURA SA” se encontraba vigente, por tanto el 

cumplimiento a los deberes formales es completamente exigible y el hecho de 

declarar sin movimiento,  no exime al contribuyente del cumplimiento de deberes 

formales, es decir que la sanción aplicada se verifica por el incumplimiento del deber 

formal. 

 

viii. Manifiesta que el contribuyente no sólo ha omitido la obligación de informar su 

actual situación jurídica que afecta al incumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
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sino que específicamente ha incumplido el deber de informar establecido en la 

RND10-0019-02 y Resolución Administrativa de Presidencia 05-0006-03 en el primer 

y segundo trimestre de 2004. 

 

ix. Por las razones señaladas, “SALUD SEGURA SA” no se adecua dentro los 

alcances de la Resolución Administrativa GDC/RECA/001-2003, referida a la 

cancelación de oficio del registro, no se puede beneficiar a esta con los alcances del 

DS 27149 ni de la citada Resolución Administrativa, menos del parágrafo XI, 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada STR/CBA/RA 0021/2005 y 

se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 273/04. 

 

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

 La Resolución STR-CBA/RA 0021/2005, de 4 de abril de 2005, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs.134-

135 del expediente), REVOCA totalmente la Resolución Sancionatoria 273/04, dictada 

por la Gerencia Distrital Cochabamba, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, a raíz del Sumario Contravencional a 

“SALUD SEGURA SA”, sanciona a dicha empresa por no haber presentado 

información en medio magnético relativa a intervenciones quirúrgicas efectuadas en 

sus instalaciones, dictando por tanto la Resolución Sancionatoria 273/04 de 29 de 

octubre de 2004, con una multa de UFV´s4.000.-, correspondiente al tercer y cuarto 

trimestre del 2003, de acuerdo a lo dispuesto en la RND 10-0019-02 y RA 05-0006-

03. 

 

ii. Indica que la obligación de informar mediante medios magnéticos por el tercer y 

cuarto trimestre del 2003, resulta improcedente en razón a que la empresa no tuvo 

actividad comercial desde el 2002, cuenta con baja de RUC por disposición de la 

misma Administración Tributaria desde septiembre del 2003 y porque el parágrafo XI 

de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), dispone que a efecto de 

la depuración del registro del “SIN2 y la implementación de un nuevo Padrón 

Nacional de Contribuyentes, autorizó a la Administración Tributaria proceder a la 

cancelación de oficio del RUC de aquellos contribuyentes que no cumplieron el 

proceso de recarnetización, o habiéndolo hecho no tuvieron actividad gravada. 
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iii. La Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, aplicando el del DS 271149 art. 3 de la 

Resolución Administrativa GDC/RECA/001-2003, de 16 de septiembre de 2003, 

canceló de oficio el RUC de “SALUD SEGURA SA”, al encontrarse sin actividad 

gravada en los últimos doce meses computables a partir de septiembre de 2002 a 

septiembre de 2003. 

 

iv. La Escritura Pública de Disolución 76/2002 de 24 de enero de 2002, demuestra el 

cierre de la actividad comercial del contribuyente, hecho confirmado por la propia 

Administración Tributaria en la resolución impugnada y las fotocopias de las DDJJ 

presentadas desde abril 2002 hasta octubre 2004, demuestran también el cese de 

actividades comerciales, no habiendo demostrado lo contrario la entidad recurrida, 

menos si continuó la empresa con la actividad de intervenciones quirúrgicas en 

quirófanos o salas de operaciones en sus instalaciones, por lo que, no existe 

obligación de presentar informes magnéticos por actividades no efectuadas en los 

periodos sancionados, por tanto no es procedente la multa por incumplimiento a 

deberes formales en los referidos trimestres.  

 

 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 273/04 de 29 de octubre de 2004 se inició en 16 de diciembre de 2004 

(fs. 83-86 del expediente), como se evidencia por el cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo, en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) y 2492 (CTB) respectivamente.   

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 12 de mayo de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0007/2005, de 11 de 

mayo de 2005, se recibió el expediente CBA/0063 (fs. 1-148 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 12 de mayo de 2005  (fs. 149-151 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de mayo de 2005 (fs. 152 del 
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expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vencía en 4 de julio de 2005, sin embargo, 

habiéndose emitido la Resolución  Administrativa STG/0027/2005, de 8 de junio de 

2005, por la Superintendencia Tributaria General el plazo para dictar resolución vence 

en 11 de julio de 2005, por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido. 

  

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. El 11 de agosto de 2004, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional 90-43 (fs. 91 del expediente), debido a que según 

el reporte del Sistema de Información de Terceros, “SALUD SEGURA SA” habría 

incumplido en el segundo, tercer y cuarto trimestre de la gestión 2003, con la 

presentación en medio magnético de la información relativa a las Intervenciones 

quirúrgicas efectuadas en sus instalaciones, de conformidad a la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0019-02 de 18 de diciembre de 2002 y la Resolución 

Administrativa de Presidencia 05-0006-03 de 28 de marzo de 2003, información que 

debió ser presentada hasta el día 20 del mes siguiente al último trimestre que se 

informa, omisión que constituye incumplimiento a deberes formales, de acuerdo al 

art. 162 de la Ley 2492, y concediendo al contribuyente un plazo de 20 días para 

formular descargos y presentar pruebas. La multa preliminar calificada ascendió a 

UFV´s 6.000, habiéndose notificado el auto inicial mencionado, el 8 de septiembre de 

2004. 

 

ii. En 28 de septiembre de 2004, “SALUD SEGURA SA” presentó memorial 

impugnando el Auto Inicial de Sumario Contravencional 90-43 (fs. 102-103 del 

expediente), solicitando se deje sin efecto la multa impuesta debido a que tiene como 

actividad servicios de salud y no así de Clínica ya que no realizan intervenciones, 

además “SALUD SEGURA SA” fue disuelta en forma definitiva el 24 de enero de 

2002 conforme se acredita del Testimonio 76/2002 y Balance de Cierre adjuntos, 

adicionalmente señala que fueron objeto de una fiscalización, razón por la que, no se 

pudo dar de baja el RUC en su oportunidad ya que la documentación se encontraba 

en proceso en el “SIN”. 

 

iii. En 29 de septiembre de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del “SIN” emitió el “Informe de Auto Inicial de Sumario 

Contravencional” DF/VI-IA/983/04 (fs. 96 del expediente), señalando que el 

contribuyente presentó documentación de descargo, la misma que fue analizada, 
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siendo insuficiente para desvirtuar los cargos, y que de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 23 del DS 27149, de 2 de septiembre de 2003, la contravención  por el 

segundo trimestre de la gestión 2003 estaría condonada, por lo que, no 

correspondería el cobro de la sanción por dicho trimestre, recomendando la emisión 

de la Resolución Sancionatoria, aspecto que fue comunicado al representante legal 

de “SALUD SEGURA SA” a través de nota GDC/DF/RV-066/04 de 30 de septiembre 

de 2004 (fs. 118 del expediente). 

 

iv. El 20 de octubre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Complementario DF/RV/VI-IA/983/04-A-C, aclarando que la sanción impuesta al 

contribuyente asciende a un total de UFV´s4000.-, vale decir UFV´s2000 por cada 

trimestre incumplido, tercer y cuarto trimestre (fs. 120 del expediente). 

 

v. El 29 de octubre de 2004, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” emitió la 

Resolución Sancionatoria 273/04, con una la multa administrativa equivalente a 

2.000UFV´s por trimestre incumplido, por lo que el importe total de la sanción 

asciende a UFV´s4.000, en mérito a lo dispuesto por los arts. 103, 160, 161 y 162 de 

la Ley 2492 y la RND 10-0021-04 (fs. 121-122 del expediente). 

 

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. 

 

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. 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 
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funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a 

cargo del mismo…”. 

 

Disposiciones Transitorias 

Tercera. Con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario, se establece un 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

tributarios en mora al treinta y uno (31) de diciembre de 2002, respetando las 

particularidades de cada Administración Tributaria…. 

XI A efecto de la depuración del actual registro del Servicio de Impuestos Nacionales y 

la implementación mediante decreto supremo de un Nuevo Padrón Nacional de 

Contribuyentes, se dispone la condonación de sanciones pecuniarias por 

incumplimiento a deberes formales y se autoriza a la Administración Tributaria a 

proceder a la cancelación de oficio del Registro de aquellos contribuyentes que 

no cumplieron el proceso de recarnetización, o que habiéndolo hecho no tuvieron 

actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 

 

iii. DS 27149 de 2 de septiembre de 2003 (Reglamento para la transición al CTB). 

Art. 23.- (Multas por Incumplimiento a Deberes Formales) Con el objetivo de 

depurar el padrón de contribuyentes, se condonan las multas por incumplimiento 

de los deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de dichas multas 

para todos los contribuyentes y/o responsables al 31 de agosto de 2003. 

 

Art. 24.- (Empadronamiento) … Para aquellos contribuyentes que no se hubieran 

recarnetizado conforme al DS 23680, se hubieran recarnetizado o inscrito 

posteriormente y no tuvieren actividad gravada durante los últimos 12 meses, 

procederá de oficio la cancelación de su registro. Esta depuración no inhibe la 

facultad de Fiscalización de la Administración Tributaria por los periodos no 

prescritos. 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0012-03 , de  3 de septiembre de 2003. 

Art. 16.- (Condonación de multas por incumplimiento a deberes formales) A 

efecto de lo señalado en el art. 23 del DS 27149 de 2 de septiembre de 2003, los 

Gerentes Distritales a fin de que se formalice la condonación de todos los adeudos o 

sanciones pecuniarias emergentes por incumplimiento a los deberes formales, 

deberán emitir una Resolución Administrativa dejando sin efecto los mismos, 

procediendo a la notificación de esta Resolución, de acuerdo al procedimiento a ser 

elaborado por las Gerencias Nacionales correspondientes. 
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Art. 18.-  (Condonación del ilícito) Se faculta a los Gerentes Distritales del Servicio 

de Impuestos Nacionales, para que procedan a condonar de oficio las sanciones 

pecuniarias por ilícitos tributarios, en los casos en que los contribuyentes y/o 

responsables hubieren pagado en su totalidad el tributo omitido actualizado, con 

anterioridad a la vigencia del presente programa. 

 A efecto de lo señalado, los Gerentes Distrital deberán emitir un auto motivado en el 

cual se formalizará la condonación de las sanciones pecuniarias, emergentes de 

ilícitos tributarios, procediendo a la notificación del auto motivado de acuerdo al 

procedimiento a ser elaborado por las gerencias nacionales correspondientes. 

 

iv. Resolución Administrativa GDC/RECA/001/2003, de 16 de septiembre de 2003. 

Art. 1.- Disponer que las intimaciones por falta de presentación de Declaraciones 

Juradas generadas no sean impresas. 

 Disponer la baja, mediante proceso automático y masivo, de las multas por 

incumplimiento a los deberes formales y sus accesorios registrados en los 

Sistemas de Recaudación de la Administración Tributaria y las emergentes del 

incumplimiento de las Resoluciones Administrativas y Normativas, que se hubieran 

producido hasta el 31/08/2003, en atención a la condonación establecida en el art. 

23 del DS 27149, de todos los contribuyente dependientes de la Gerencia Distrital del 

Cochabamba. 

 

Art. 2.- Disponer la baja mediante proceso automático y masivo de los intereses y 

multas por tributos cancelados conforme lo establecido en el art. 26 del DS 27149, 

para todos los contribuyentes de la Gerencia Distrital Cochabamba. 

 

Art. 3.- Cancelar de oficio del registro a los contribuyentes que cumplido el 

proceso de recarnetización el año 1994, no se carnetizaron o habiéndose inscrito 

posteriormente no tuvieron actividad gravada durante los últimos doce meses y 

no comunicaron oficialmente al “SIN” (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: 

 

IV.3.1. Condonación de multas por incumplimiento a deberes formales. 

i. La Administración Tributaria recurrente, señala que “SALUD SAGURA SA” tenía la 

obligación de presentar información por el trimestre julio, agosto y septiembre de 2003 

de las intervenciones quirúrgicas realizadas. 
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ii. Al respecto, el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), 

dispone la “condonación” de sanciones pecuniarias por incumplimiento a deberes 

formales. Adicionalmente, el art. 23 del DS 27149 (Reglamento para la transición al 

nuevo CTB), establece la condonación de las multas por incumplimiento de los 

deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de dichas multas para 

todos los contribuyentes y/o responsables, al 31 de agosto de 2003.  

 

iii. En virtud a la disposición legal y reglamentaria descrita en el punto anterior, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa GDC/RECA/001-2003 de 

16 de septiembre de 2003, que en el artículo primero, párrafo segundo dispone la 

baja, mediante proceso automático y masivo de las multas por incumplimiento de 

los deberes formales y sus accesorios, registrados en los Sistemas de 

Recaudación de la Administración Tributaria y las emergentes del incumplimiento de 

las Resoluciones Administrativas y Normativas, que se hubieran producido hasta el 

31/08/2003, de todos los contribuyentes dependientes de la Gerencia Distrital de 

Cochabamba del “SIN”. 

 

iv. En el caso que nos ocupa, “SALUD SAGURA SA” hasta el 15 de septiembre de 2003 

tenía la obligación de informar a la Administración Tributaria sus actividades 

quirúrgicas, ya sea declarando la realización de operaciones o no, puesto que se 

hallaba vigente a fines legales y tributarios. En efecto, el hecho de que el 

contribuyente no cumplió con el registro de la disolución y liquidación de la sociedad 

en “FUNDEMPRESA” o no haya presentado ante la Administración Tributaria la 

solicitud de Baja del RUC a partir del 24 de enero de 2002 y el hecho de haber 

presentado a la Administración Tributaria declaraciones juradas sin movimiento (fs. 

32-83 del expediente), demuestran que la empresa para fines legales estaba vigente. 

 

v. Si bien es cierto, que “SALUD SEGURA SA” debía informar sobre sus actividades 

quirúrgicas por el  tercer trimestre de 2003; no es menos cierto que la multa por 

incumplimiento de ese deber formal fue condonada para dicho trimestre conforme  

dispone la Disposición Transitoria Tercera num. XI de la Ley 2492 (CTB) de 2 de 

agosto de 2003, el art. 23 del DS 27149 de 2 de septiembre de 2003 y art. 1 de la 

Resolución Administrativa del “SIN” GDC/RECA/001- 2003, de 16 de septiembre de 

2003.  

 

vi. Finalmente, se debe considerar que “SALUD SEGURA SA” debía presentar la 

información por el tercer trimestre 2003, en octubre de 2003 y previamente la 

Resolución Administrativa GDC/RECA/001-2003, de 16 de septiembre de 2003, 
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emitida por el “SIN” dio de baja su RUC, en consideración a que los últimos doce (12) 

meses no tuvo actividad gravada, por lo tanto no existía el deber formal de informar a 

la Administración Tributaria y al existir una condonación de multas por incumplimiento 

de deberes formales masiva para estos casos, se extinguió dicha obligación y 

sanción, no corresponde aplicar sanción a deberes formales por este trimestre. 

 

V.3.2. Baja masiva del registro de contribuyentes. 

i. El numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB) y el art. 24 

del DS 27149 (Reglamento para la transición al nuevo CTB), establecen la 

condonación de sanciones pecuniarias como la multa por incumplimiento a deberes 

formales, para aquellos contribuyentes que no cumplieron el proceso de 

recarnetización, o que habiéndolo efectuado no tuvieron actividad gravada los 

últimos doce meses, todo ello a objeto de que la Administración Tributaria efectúe la 

cancelación de oficio del registro de contribuyentes para dar inicio al Nuevo Padrón de 

Contribuyentes. 

 

ii. En este entendido, la Administración Tributaria de acuerdo a la Resolución Normativa 

de Directorio del “SIN” 10-0012-03, de 3 de septiembre de 2003, emitió la Resolución 

Administrativa CDC/RECA/001-2003, de 16 de septiembre de 2003 (fs 31-32 del 

expediente),  resolviendo en el art. 3 cancelar de oficio el registro a los 

contribuyentes que cumplido el proceso de recarnetización en el año 1994, no se 

recarnetizaron o habiéndose inscrito posteriormente, no tuvieron actividad gravada 

durante los últimos 12 meses y no comunicaron oficialmente dicha situación al 

“SIN”, quedando en consecuencia cancelado el RUC de “SALUD SEGURA SA”. 

 

iii. En este sentido, “SALUD SEGURA SA” deja de ser sujeto pasivo o responsable de 

acuerdo con los arts. 70 y 71 de la Ley 2492 (CTB) y por ende agente de información 

designado mediante Resolución Normativa de Directorio 10-0019-02 de 18 de 

diciembre de 2002 y RA 05-0006-03 de 28 de marzo de 2003, más aún cuando no 

presentó declaraciones juradas sin movimiento comercial los últimos doce (12) meses,  

no existiendo información alguna que proporcionar a la Administración Tributaria 

sobre los trimestres tercero y cuarto de la gestión 2003, sin perjuicio de las facultades 

de fiscalización y control de la Administración Tributaria. 

 

iv. Al respecto, debe quedar claro que la obligación de informar a la Administración 

Tributaria el número de operaciones quirúrgicas de “SALUD SEGURA SA” por el 

cuarto trimestre de la gestión 2003 (octubre, noviembre y diciembre), desapareció a 

partir del momento que fue dado de baja de oficio el RUC, esto es en 16 de 
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septiembre de 2003, fecha en que se emitió la Resolución Administrativa 

CDC/RECA/001-2003, por la que, la Administración Tributaria canceló de oficio el 

RUC de todos los contribuyentes que no tuvieron actividad gravada durante los 

últimos doce (12) meses anteriores a la emisión de dicha resolución. 

 

v. Por otra lado, el hecho de que la Administración Tributaria no de baja el RUC de 

“SALUD SEGURA SA” (operativamente de su sistema), no demuestra que “tuvo 

actividad gravada, como arguye la Administración Tributaria con la presentación del 

Formulario 4589, de Inscripción o Modificación de Información en el RUC (fs. 140-141 

del expediente), para la renovación de su registro en el RUC en  24 de marzo de 2003 

y con la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas “IUE”, Formulario 80 por la gestión fiscal 2002 (fs. 137-139 del expediente), 

declarando una utilidad contable, toda vez que sus declaraciones juradas del IVA e IT 

demuestran lo contrario. 

 

vi. Asimismo, debe quedar claro que la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades de verificación, control, fiscalización y determinación en el presente caso, 

mientras no prescriba la obligación tributaria, ya que el dar de baja un RUC no le 

inhibió de dicha facultad, para establecer si existió o no actividad gravada antes de 

dictarse el Auto Inicial de Sumario Contravencional de 11 de agosto de 2004, para 

aplicar los art. 70 y 71 de la Ley 2492 (CTB), es decir en el caso que verifique que el 

contribuyente faltó a la veracidad de sus declaraciones juradas, base sobre el cual se 

dio de baja el RUC y por tanto de no estar obligado a informar a la Administración 

Tributaria. 

 

vii. Finalmente, se puntualiza que las publicaciones en prensa, presentadas por la 

Administración Tributaria como prueba de reciente obtención, por las cuales “SALUD 

SEGURA SRL” al parecer tendría actividad gravada a la fecha, hace referencia a una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, siendo una persona jurídica distinta a 

“SALUD SEGURA SA” objeto del presente recurso, que en todo caso es una 

Sociedad Anónima, no siendo pertinente su consideración, sin perjuicio del ejercicio 

de las facultades de verificación, control, fiscalización y determinación de la 

Administración Tributaria reconocidas por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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 
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Resolución STR-CBA/RA 0021/2004, de 04 de abril 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, 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/RA 0021/2004, de 04 de abril de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “SALUD SEGURA SA” 

contra la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” con los fundamentos 

precedentemente detallados, sea conforme dispone el art. 23-I inc. b) del DS 27350.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


