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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0155/2007 

La Paz, 11 de abril de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por David Gonzalo Vargas Sejas 

(fs. 21-23 del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0146/2006 del Recurso de 

Alzada (fs. 19-19 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0156/2007 

(fs. 41-50 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

David Gonzalo Vargas Sejas interpone Recurso Jerárquico (fs. 21-23 del 

expediente) impugnando la Resolución STR-CBA/RA 0146/2006, de 09 de octubre de 

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

Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), dispone que los actos y actuaciones 

de la Administración Tributaria se notifican por los medios debidamente establecidos 

por  ley, y el art. 87 de la citada Ley 2492 (CTB), establece que serán válidas las 

notificaciones practicadas por correspondencia postal certificada y cualquier otro 

medio de notificación, siempre que los mismos permitan verificar su recepción. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0146/2006, de 09 de 

octubre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: David Gonzalo Vargas Sejas. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Pedro 

Juan Carvajal Sarmiento. 

 
Número de Expediente: STG/0053/2007//CBA/0068/2006  
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ii. Señala que la RAP 05-0002-05, de 20 de mayo de 2005, a pesar de ser un acto de 

la Administración Tributaria de carácter particular, no le fue notificada por los medios 

establecidos en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), incumpliéndose así lo establecido 

en el parágrafo I del art. 33 de la Ley 2341 (LPA). 

  

iii. Agrega que la jurisprudencia tanto judicial como constitucional, se han pronunciado 

por las normas de tipo general; en ese sentido, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) 

establece el concepto genérico de lo que debe entenderse por norma administrativa 

de ese carácter, que en materia tributaria sólo pueden ser dictadas para la aplicación 

de las normas tributarias; si bien es cierto que el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), indica 

que las normas tributarias generales regirán a partir del día siguiente de su 

publicación, no es menos cierto que la RAP 05-0002-05 es una norma tributaria 

particular, y siendo que este tipo de normas las que definen los derechos y 

obligaciones de los sujetos pasivos específicamente identificados y nominados, 

deben ser puestas en conocimiento de los directos interesados cumpliendo las 

previsiones de los arts. 71 y 83 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Señala que correspondía al SIN proceder a la notificación formal con la RAP 05-

0002-05, que lo designa como agente de información; al mismo tiempo debió ser 

entregado el software diseñado al efecto así como ser asistido en el cumplimiento de 

sus nuevas obligaciones tributarias. Consecuentemente, el SIN, al no haberle 

comunicado ni entregado el software ni haberlo asistido para el cumplimiento del 

deber formal, vulneró los derechos básicos del sujeto pasivo establecidos en el num. 

1 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Indica que acuerdo con la RND 10-19-02, de 18 de diciembre de 2002, corresponde 

a la Administración Tributaria proporcionar el software para presentar los descargos, 

la RAP 05-0002-05 citada transgrede el inc. e) del art. 14 de la Ley 2166 (Ley del 

SIN), que dispone que los agentes de información designados deben obtener el 

software directamente del portal tributario vía Internet, lo cual constituye un acto 

ilegal. 

 

vi. Arguye que el SIN ha establecido que la RAP mencionada debió ser impugnada 

dentro de los veinte (20) días de publicada, conforme al art. 130 de la Ley 2492 

(CTB); en el supuesto hipotético no consentido, al tener conocimiento de la 

resolución sin duda hubiera asumido el deber formal que correspondía, siempre y 

cuando tuviera el software de información, sin embargo nunca tuvo conocimiento de 

la RND 05-0002-05 y menos le fue notificada; por tanto todos los hechos que dieron 
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lugar a las Resoluciones Sancionatorias impugnadas generaron un estado de 

incertidumbre que no les corresponde asumir. 

 

vii. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

STR-CBA/RA 0146/2006, y en consecuencia se declare la inexistencia de la 

contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales.  

 

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

La Resolución STR-CBA/RA 0146/2006, de 9 de octubre de 2006, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 19-19 vta. del 

expediente), resuelve CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias 231/2006 y 

232/2006, ambas de 19 de abril de 2006, emitidas por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Habiendo constatado el SIN de Cochabamba que el recurrente incumplió con la 

presentación de información generada por el software de clínicas o centros de 

atención médica en medio magnético durante el primer y segundo trimestre del 

2005, elaboró Actas de Infracción 0006290015 y 0006290044, otorgando plazo de 

veinte (20) días probatorios, en los que el contribuyente no desvirtuó la 

contravención impositiva, por lo que se dictaron las referidas Resoluciones 

Sancionatorias, de conformidad con los arts. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. El parágrafo II del art. 71 de la Ley 2492 (CTB)  y art. 6 del DS 27310, disponen que 

las máximas autoridades normativas de cada Administración Tributaria, mediante 

resolución, definirán qué sujetos pasivos tendrán el carácter de agentes de 

información, y la forma y los plazos para el cumplimiento de esta obligación. 

 

iii. Señala que mediante RND 10-0019-02, de 18 de diciembre de 2002, se designó 

agentes de información a diferentes centros de atención médica, por las 

intervenciones quirúrgicas que se realicen en sus quirófanos o salas de operaciones 

y con RAP 05-0002-05; en forma específica se designó como Agente de Información 

a David Gonzalo Sejas Vargas, registrado en el Padrón de Contribuyentes bajo el 

NIT 837829011.  

 

iv. Señala que el art. 3 de la Ley 2492 (CTB) dispone que las normas tributarias rigen 

a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, y el 

parágrafo I del art. 2 del DS. 27310, establece que a efectos de aplicación de lo 
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dispuesto en la norma legal citada, en tanto la Administración Tributaria no cuente 

con órganos de difusión propios, será válida la publicación realizada en medios de 

prensa de circulación nacional.  La RND 10-0019-02 y la RAP 05-0002-05, fueron 

publicadas en un medio de prensa de circulación nacional y en la página web del 

SIN. 

 

v. La falta de presentación de información en medio magnético generada en la 

actividad de Servicio de Salud en la Clínica del recurrente, correspondiente al primer 

y segundo trimestres de la gestión 2005, configura contravención tributaria de 

Incumplimiento de Deberes Formales, establecida en el num. 4 del art. 160 y art. 162 

de la Ley 2492 (CTB).  

 

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 las Resoluciones 

Sancionatorias 231/2006 y 232/06, ambas de 19 de abril de 2006, se inició en 22 de 

mayo de 2006 (fs. 9 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 (CTB) y 3092 (Título V CTB) y las 

normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de enero de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF. 0002/2007, de 

16 de enero de 2007, se recibió el expediente CBA/0068/2006 (fs. 1-32 del 

expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y Decreto 

de Radicatoria, ambos de 19 de enero de 2007 (fs. 34-35 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 24 de enero de 2007 (fs. 36 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

parágrafo III del art. 210 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), vencía el 5 de marzo de 

2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 39 del expediente), 

éste fue extendido hasta el 16 de abril de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido.  
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.   

i. El 17 de marzo de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN labró las Actas 

de Infracción 6290015 y 6290044, al haber verificado que el contribuyente David 

Gonzalo Vargas Sejas no presentó en medio magnético la información generada por 

el software de Clínicas o Centros de Atención médica, correspondientes al primer y 

segundo trimestre de la gestión 2005, información que debió ser presentada hasta el 

día 20 del mes siguiente al último trimestre, según disponen las RND 10-0019-02, de 

18 de diciembre de 2002 y RAP 05-0002-05, de 20 de mayo de 2005, disponiendo la 

aplicación de la sanción de 5.000.- UFV y concediendo el plazo de veinte (20) días 

para la presentación de descargos o pago de la multa (fs. 3 y 17 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 22 de marzo de 2006, el contribuyente David Gonzalo Vargas Sejas presentó dos 

memoriales de descargo argumentando que el 17 de marzo de 2006 fue notificado 

por el incumplimiento del deber formal de no presentar la informacion del software 

tributario de clínicas y señala que la RAP 05-0002-05, de 20 de mayo de 2005, no le 

fue notificada por los medios establecidos en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB); y 

conforme a la RND 10-0019-02, correspondía a la Administración Tributaria 

proporcionar el software para presentar la información; además advierte una 

transgresión al inc. e) del art. 14 de la Ley 2166, al establecer que los agentes de 

información designados deben obtener el software del portal tributario por vía 

Internet, constituyéndose en un acto abusivo e ilegal (fs. 5-5vta. y 19-19vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 12 de abril de 2006, mediante informes DF/VE-IA/416/06 y DF/VF-IA/415/06, de 

las Actas de Infracción 6290044 y 6290015, se evaluaron los descargos presentados 

por el contribuyente concluyendo que al no haberse cancelado la multa, se remiten 

antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias (fs. 1-2 y 15-16 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula a David 

Gonzalo Vargas Sejas, con las Resoluciones Sancionatorias 231/2006 y 232/2006, 

ambas de 19 de abril de 2006, que resuelven sancionar al referido contribuyente con 

una multa de 5.000.- UFV cada una, por Incumplimiento de Deberes Formales, por 

no haber presentado la información correspondiente al primer y segundo trimestres, 

de la gestión 2005, disponiendo el pago en el plazo de veinte (20) días 
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improrrogables, bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria (fs. 23-24 y 9-10 

de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
 

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

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

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. 

 

Art. 160. (Clasificación de contravenciones tributarias). 

5. Incumplimiento de otros deberes formales 

 

Art. 161. (Clases de sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

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

Art. 1. Desígnase 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. 

 

Art. 2. Los Agentes de Información deberán presentar en medio magnético la 

información requerida, en el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital a 
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la que éstos pertenezcan, de acuerdo a las característica y formato contenidas en la 

aplicación informática desarrolla por el SIN. 

La Administración Tributaria proporcionará la aplicación informática  en medio 

magnético conforme lo establecido en las Resoluciones Administrativas de 

Presidencia a que refiere el artículo 1° de la presente resolución. 

 

Art. 5. La falta de presentación de la información por los Agentes de información será 

considerada como incumplimiento a deberes formales y será sancionada conforme 

lo dispuesto por el artículo 121 del Código Tributario. 

 

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

1. Designase  a los contribuyentes cuyo Número de Identificación Tributaria (NIT) se 

listan 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. 

 

Gerencia Cochabamba  

837829011 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 31 de marzo de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL. 

 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL 

DEBER DE INFORMACION 

Sanción personas 

jurídicas 

4.3 Entrega de información en plazos, formas, medios 

y lugares establecidos en normas específicas por los 

agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

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: 

 

i. Manifiesta el recurrente en el presente Recurso Jerárquico, que la Resolución de 

Alzada confirma la sanción impuesta por la Administración Tributaria, manifestando 

que las Resoluciones Normativas de Directorio 10-0019-02 y Administrativa de 

Presidencia 05-0002-05, fueron publicadas, por lo que la falta de presentación de 

información en medio magnético por el primer y segundo trimestres de la gestión 
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2005, configura una contravención tributaria; sin embargo,  nunca se le notificó 

conforme el art. 83 de la Ley 2492 (CTB) o parágrafo I del art. 33 de la Ley 2341 

(LPA); que a diferencia de las normas de carácter general que rigen a partir de su 

publicación la RAP 05-002-02, de 20 de mayo de 2005, es una norma tributaria de 

carácter particular que debía ser puesta en conocimiento de los directos interesados 

y al mismo tiempo hacer entrega del software; en transgresión abierta al inc. e) del 

art. 14 de la Ley 2166, que dispuso que los agentes designados debían obtener el 

software del portal tributario vía Internet, lo cual se constituye en un agravio, 

provocando un estado de incertidumbre.  

 

ii. Al respecto el Modelo de Código Tributario para la América Latina (MCTAL), 

establece que constituye incumplimiento de los deberes formales toda acción u 

omisión de los contribuyentes, responsables o terceros que viole las disposiciones 

relativas a la determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización 

por la autoridad administrativa. El incumplimiento de estos deberes es una 

contravención fiscal que será sancionada de conformidad a normativa vigente. 

 

iii. En este entendido la Ley 2492 (CTB), en el art. 160, clasifica las contravenciones 

tributarias, dentro de los cuales se encuentra el incumplimiento de otros deberes 

formales; por su parte el art. 161 de la citada Ley 2492 (CTB) determina que quien 

incumpla los deberes formales establecidos en la Ley 2492 (CTB), disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será 

sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento a la 

Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV), 

cuya sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en los 

límites que determine el reglamento.  

 

iv. En este sentido, la Administración Tributaria, mediante RND 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004, especifica los alcances de las Contravenciones Tributarias, 

clasificando y detallando los deberes formales de los sujetos pasivos o terceros 

responsables; de igual forma establece las sanciones para cada incumplimiento de 

deberes formales, y desarrolla los procedimientos de imposición de sanciones, por lo 

que el incumplimiento de dichos deberes relacionados con la entrega de información 

en plazos y medios establecidos en normas específicas por los agentes de 

información, es sancionado con 5.000.- UFV. 

 

v. En ese contexto, el SIN, mediante la RND 10-0019-02, de 18 de diciembre de 2002, 

designa con carácter general a los Centros de Atención Medica, y faculta a la 

Administración Tributaria a individualizarlos en Resolución Administrativa de 
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Presidencia; asimismo establece que el software de la informacion será 

proporcionado por el SIN conforme a lo especificado en la RAP 05-0002-05, de 20 

de mayo de 2005, que designó - entre otros contribuyentes - a David Gonzalo 

Vargas Sejas, con NIT 837829011, como agente de información, respecto a las 

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

de carácter general y complementaria; en ese sentido cabe mencionar que las 

Resoluciones aprobadas por el Directorio y la Presidencia Ejecutiva del SIN son de 

alcance general y no tienen alcance particular, como el contribuyente pretende hacer 

valer.  

 

vi. Considerando la naturaleza de actos emitidos por la Administración Tributaria, los 

actos de alcance particular comprenden a las emergentes de un control,  verificación 

o fiscalización cuya notificación por mandato de ley es de carácter individual. Es así, 

que de conformidad con el art. 84 de la Ley 2492 (CTB) las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la 

reglamentación a  que se refiere el art. 89 de la Ley 2492 (CTB), así como 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, artículo que no se 

aplica en el presente caso por tratarse de una disposición normativa y por tanto de 

un acto de alcance general, es decir para todos los contribuyentes designados como 

agentes de información, En este sentido, la Administración Tributaria emitió las 

resoluciones reglamentarias al amparo del parágrafo I del art. 71 de la Ley 2492 

(CTB) y procedió a su publicación a partir de lo cual los actos administrativos surten 

efectos jurídicos, de conformidad con lo establecido en el art. 3 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

vii. Consiguientemente, David Gonzalo Vargas Sejas no puede amparar la omisión del 

cumplimiento de deber formal sobre la base de la falta de notificación de un acto de 

alcance general, cuando no existe disposición expresa que obligue a la 

Administración Tributaria a su notificación particular, por lo que, al no presentar la 

información de las intervenciones quirúrgicas realizadas en sus instalaciones, del 

primer y segundo trimestres de la gestión 2005, incurrió en contravención de 

Incumplimiento de Deberes Formales, aclarándose que el solo incumplimiento de la 

norma constituye la infracción, sin que interese investigar si el contraventor omitió 

intencionalmente o si lo hizo por negligencia; por lo tanto quedaría desvirtuado el 

argumento del recurrente, de imposibilidad formal y material de cumplimiento. 
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viii. En consecuencia, la Administración Tributaria sancionó correctamente al 

contribuyente David Gonzalo Vargas Sejas por Incumplimiento de Deberes 

Formales, con una multa de 5.000.- UFV por cada trimestre (primer y segundo 

trimestre de 2005), conforme al num. 4.3  Anexo A) de la RND 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004; consiguientemente corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a 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/RA 0146/2006, de 9 de octubre de 2006, 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 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-CBA/RA 0146/2006, de 09 de octubre de 

2006, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por David Gonzalo Vargas Sejas, contra la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN; en consecuencia quedan firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias 231/2006 y 232/2006 ambas, de 19 de abril de 2006, 

emitidas por la Administración Tributaria, 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 
 


