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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0135/2006 

La Paz, 6 de junio de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del “SIN” (fs. 60-61 del expediente); la Resolución de Alzada STR-

CBA/0102/2005 (fs. 57-58 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0135/2006 (fs. 86-93 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Administración Tributaria legalmente representada por Juan José Mariscal 

Sanzetenea acreditó personaría mediante Resolución Administrativa 03-0776-02 de 10 

de julio de 2005 e interpone Recurso Jerárquico (fs. 60-61 del expediente) impugnando 

la Resolución de Alzada STR-CBA/0102/2005, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que el control de información por el que están obligadas a presentar las 

personas naturales o jurídicas información, surge de los deberes establecidos en los 

arts. 70 y 71 de la Ley 2492 (CTB), donde se determina que el contribuyente está 

obligado a cumplir con los deberes formales establecidos y disposiciones 

complementarias como son en el presente caso las Resoluciones Normativas de 

Directorio 10-0019-02, 10-0021-04 y Resolución Administrativa de Presidencia  

(RAP) 05-002-05. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/102/2005, de 30 de diciembre 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Cochabamba. 

Sujeto Pasivo: RÓMULO VEIZAGA URIONA. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Juan José Mariscal  Sanzetenea. 

 
Número de Expediente: STG/0083/206//CBA/0046/2005.  
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ii. Indica que la RAP 05-002-05 en el punto quinto, señala que de forma excepcional y 

por el trimestre de enero a marzo de 2005, la información podrá ser recibida y 

capturada hasta el 20 de junio de 2005, donde la obligación de informar debe ser 

cumplida con: a) la presentación de información impresa o físicamente, la que fue 

realizada por el contribuyente en 18 de febrero, 18 de marzo y 18 de abril de 2005, 

dentro del plazo establecido en la RND 10-0019-02 y b) la presentación de 

información en medio magnético con el software establecido, presentado fuera del 

plazo otorgado por la RAP 05-0002-05, por lo que el contribuyente incumplió la 

normativa en actual vigencia, lo cual constituye un incumplimiento a deber formal 

sancionado conforme al art. 162 del Código Tributario y la RND 10-0021-04. 

 

iii. Aduce que la Superintendencia Tributaria Regional en la parte considerativa de la 

Resolución de Alzada, señala que la Administración Tributaria realizó una 

interpretación errónea, puesto que la obligación de la presentación del software es 

para aquellos contribuyentes que no cumplieron con la presentación en la forma y en 

las condiciones establecidas en la RND 10-0019-02, sin considerar que la RAP 10-

0002-05, agrega un nuevo parámetro para considerar completa la información 

presentada. Por lo anterior, solicita revocar la Resolución de Alzada STR-

CBA/0102/2005 de 30 de diciembre de 2005, y se confirme en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria 223/05 de 8 de agosto de 2005. 

 

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

La Resolución STR-CBA/0102/2005 de 30 de diciembre de 2005, del Recurso 

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

57-58 del expediente), resuelve REVOCAR TOTALMENTE la Resolución 

Sancionatoria  223/05 de 8 de agosto de 2005, dictada por el Gerente Distrital 

Cochabamba del “SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Mediante RA 05-234-91 del “SIN”, la Clínica Santa Isabel fue designada como agente 

de información de todas las intervenciones quirúrgicas que se efectúen en dicho 

nosocomio y por RND 10-0019-02 de 18 de diciembre de 2002, reitera dicha 

condición, determinando las fechas de vencimiento para el cumplimiento de esta 

obligación. 

 

ii. El art. 5 de la RAP 05-0002-05 de 20 de mayo de 2005, dispone que 

excepcionalmente por el trimestre de enero a marzo de 2005, las informaciones de 

intervenciones quirúrgicas, “podrán ser recepcionadas y capturadas hasta el 20 de 

junio de 2005” y los plazos posteriores de presentación serán los establecidos en la 
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RND 10-0019-02 de 18 de diciembre de 2002 y que conforme a la interpretación 

dada por la Administración Tributaria a ese artículo, la recepción y la captura de la 

información requerida por parte de la Gerencia Distrital recurrida es para todos los 

establecimientos designados, interpretación errónea puesto que esta obligación es 

para aquellos contribuyentes que no cumplieron con dicha presentación en la forma y 

en las fechas establecidas en la RND 10-0019-02. 

 

iii. El contribuyente cumplió con la presentación de la información del primer trimestre 

en plazo oportuno previsto en la RND 10-0019-02 de 18 de noviembre de 2002 y la 

presentación en el nuevo formato obligatorio a partir de la vigencia de la RAP 05-

0002-05 es únicamente reiterativa y no debe interpretarse como incumplimiento del 

deber formal, menos presentación fuera de término, por lo que no corresponde 

sanción alguna. 

 

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 Resolución 

Sancionatoria 223/05 de 8 de agosto de 2005, se inició el 9 de septiembre de 2005 

(fs. 14-16 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este 

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

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

conexas, por cuanto el periodo fiscal objeto del incumplimiento a deber formal fue el 

primer trimestre de 2005. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 22 de marzo de 2006, mediante nota STR/CBA/IT/OF.0013/2006 de 21 de marzo 

de 2006, se recibió el expediente CBA/0046/2005 (fs. 1-69 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 22 de marzo de 2006 (fs. 70-71 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de marzo de 2006 (fs. 72 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210-III de la Ley 

3092, vencía en 8 de mayo de 2006, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de 
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plazo la nueva fecha de vencimiento es el 19 de junio de 2006, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  En 30 de junio de 2005, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” emitió el Acta de 

Infracción 0091702 por haber constatado que el contribuyente Rómulo Veizaga 

Uriona, de la ciudad de Cochabamba, presentó fuera de plazo la información en 

medio magnético relativa a las intervenciones quirúrgicas efectuadas en sus 

instalaciones durante el primer trimestre de la gestión 2005; aplicando la sanción de  

UFV´s5.000.- y otorgándole un plazo de veinte (20) días para presentar descargos 

(fs. 22 del expediente). 

 

ii. En 4 de julio de 2005, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe  

DF/CP/IA/01152/05, dirigido al Gerente Distrital de Cochabamba del “SIN” donde 

señala que al haber incumplido el referido contribuyente con la entrega de la  

información en los plazos, medios y lugares establecidos en la RNP 05-0002-05 para 

el primer trimestre de la gestión 2005, procedieron al labrado del Acta de Infracción 

0091702,  sancionando la misma de acuerdo a la RND 10-0021-04 de 11 de agosto 

con UFV’s5.000.- (fs. 23 del expediente). 

 

iii. En 19 de julio de 2005, el contribuyente Rómulo Veizaga Uriona presentó memorial 

de descargo y rechazo al Acta de Infracción 0091702, indicando que la Resolución 

RAP 05-002-05 fue dictada el mes de mayo 2005, por lo que tiene efecto a futuro  y 

habiendo cumplido con mucha anticipación con la presentación de los reportes del 

primer trimestre cuyas fotocopias adjunta, se le sancionó retroactivamente, 

contraviniendo lo establecido en el art. 33 de la CPE y con el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB). Por lo expuesto, solicita dejar sin efecto el Acta de Infracción 0091702 de 30 

de junio de 2005 (fs. 25-30 del expediente). 

 

iii. En 21 de julio de 2005, el Gerente Distrital Cochabamba del “SIN”, mediante nota 

cite GDC/DF/RV/RM/077/05 dirigida a Rómulo Veizaga Uriona, aclara que al ser la 

RAP 05-002-05 del 20 de mayo de 2005, surte los efectos jurídicos a partir de la 

fecha de su publicación y habiendo esta resolución otorgado un plazo, con carácter 

excepcional, para presentar la información del primer trimestre de 2005 hasta el 20 

de junio de 2005, el contribuyente debió presentar la información en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos y de no efectuar la cancelación de  la sanción, 
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se remitirá el expediente al Departamento Jurídico a objeto de que se emita la 

Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 33 del expediente). 

 

iv. En 2 de agosto de 2005, el Departamento de Fiscalización, emitió el Informe 

Complementario DF/RV/CP/IA/01152/05-C dirigido al Gerente Distrital Cochabamba 

del “SIN”, donde señala que los argumentos expuestos en el memorial de descargos 

no son considerados válidos por lo que se sugiere remitir el cuerpo de antecedentes 

al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 34 del 

expediente). 

 

v. En 23 de agosto de 2005, la Administración Tributaria notificó a Rómulo Veizaga 

Uriona con la Resolución Sancionatoria 223/05 de 8 de agosto de 2005,  mediante la 

cual se sanciona con la multa administrativa de UFVs5.000.- en mérito a lo dispuesto 

por los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND del “SIN” 10-0021-04 

Anexo “A”, numeral 4.2. (fs. 6-7 del expediente). 

 

IV.2  Antecedentes de derecho. 

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

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. 

 

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 Médica, 

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 (las negrillas son nuestras). 

  

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

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

información podrá ser recepcionada y capturada hasta el 20 de junio de 2005, 
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posteriormente los plazos de presentación de la información son los establecidos en 

la RND 10.0019.02 de 18 de diciembre de 2002. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 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 de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La Gerencia Distrital  Cochabamba del “SIN” señala en el presente Recurso 

Jerárquico que el contribuyente Rómulo Veizaga Uriona, en su calidad de agente de 

información cumplió con la presentación de información de manera impresa o física 

por el primer trimestre de la gestión 2005, dentro del plazo establecido en la RND 10-

0019-02, sin embargo incumplió con presentar la información en medio magnético 

con el software establecido, dentro del plazo otorgado por la RAP 10-0002-05, lo cual 

constituye un incumplimiento a deber formal sancionado conforme al art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0021-04. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que la Administración Tributaria esta facultada para verificar el 

cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y sancionar cada 

conducta contraventora según corresponda. 

 

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

designó como Agentes de Información a los Centros de Atención Médica y 

estableció la obligación de presentar en medio magnético la información requerida de 

manera trimestral, hasta el 20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre y 20 de enero, 

respectivamente.  

 

iv. Posteriormente, la Resolución Administrativa de Presidencia 05-0002-05 de 20 

de mayo de 2005, indica que los contribuyentes cuyos números de NIT se 
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especifican en esa Resolución Administrativa deberán descargar de la página web 

www.impuestos.gov.bo el software de clínicas o centros de atención médica, 

señalando asimismo que siendo que esta Resolución fue emitida en 20 de mayo 

2005, y con el objetivo de contar con la información completa de la gestión 2005, la 

Administración Tributaria estableció en su numeral quinto que en forma excepcional y 

por el trimestre de enero a marzo de 2005, la información podrá ser recepcionada y 

capturada hasta el 20 de junio de 2005, manteniendo los plazos de presentación de 

la información, para los trimestres posteriores, los establecidos en la RND N° 

10.0019.02 de 18/12/2002. 

 

v. Consiguientemente, la obligación del contribuyente se encontraba sujeta a 

presentación de la información del primer trimestre capturada en el software 

proporcionado por la Administración Tributaria, sin afectar el hecho de que dicha 

información ya hubiese sido presentada anteriormente bajo las regulaciones de la 

RND 10-0019-02, toda vez que conforme a la RAP 05-0002-05, la Administración 

estableció como nueva obligación para los contribuyentes, el presentar la 

información en medio magnético del primer trimestre pasado, enero a marzo de 

2005, hasta el 20 de junio de 2005. 

 

vi. Bajo este marco normativo, de la valoración y compulsa del expediente es evidente 

que el contribuyente “RÓMULO VEIZAGA URIONA” presentó información de 

intervenciones quirúrgicas realizadas el  primer trimestre del 2005 en forma impresa 

o física en 18 de febrero, 18 de marzo y 18 de abril de 2005 respectivamente, dentro 

del plazo establecido en cumplimiento a la RND del “SIN” 10-0019-02 de 18 de 

diciembre  de 2002,  sin embargo no presentó la información en medio magnético 

con el software establecido en el num. 5 de  la Resolución Administrativa de 

Presidencia 05-0002-05 hasta el 20 de junio de 2005, estableciéndose que conforme 

al cargo de la Gerencia Distrital de Cochabamba del “SIN”, dicha información en 

medio magnético fue presentada recién el 29 de junio de 2005 (fs. 21 del 

expediente), esto es nueve (9) días después del plazo establecido para tal efecto. 

 

vii. Consecuentemente, se establece que el contribuyente Rómulo Veizaga Uriona 

incumplió presentar la Información referida a las intervenciones quirúrgicas 

efectuadas en sus instalaciones en medio magnético durante el primer trimestre de la 

gestión 2005, en su condición de ”Agente de Información” vulnerando lo dispuesto en 

la RAP 05-0002-05 de 20 de mayo de 2005, por lo que correctamente la 

Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 0091702, por incumplimiento a 
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los deberes formales, en estricta observancia de los arts. 160 de la Ley 2492 (CTB) y 

numeral quinto de la RAP 05-0002-05. 

 

viii. Por otra parte, la tipificación y sanción al incumplimiento a deberes formales de no 

entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en 

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

art. 162 de la ley 2492 (CTB) con relación al num. 4.2. Anexo “A” de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0021-04, cuya sanción es de UFV´s5.000.- por trimestre 

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

223/05 de UFV´s5.000.- es ajustada a derecho, correspondiendo en consecuencia 

revocar totalmente la Resolución de Alzada con los fundamentos expuestos, dejando 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 223/05 y la sanción de UFV´s5.000.-.  

 

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-CBA/0102/2005 de 30 de diciembre 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: 

 REVOCAR totalmente la Resolución STR-CBA/0102/2005 de 30 de 

diciembre de 2005, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “RÓMULO VEIZAGA URIONA” contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”. En consecuencia, firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria 223/05 de 8 de agosto de 2005, sea conforme al art. 212-I 

inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


