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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0245/2005 

La Paz, 29 de diciembre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Ministerio de Salud y 

Deportes (fs. 106-107 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0186/2005 del 

Recurso de Alzada (fs. 91-94 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0245/2005 (fs. 126-134 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente  

El Ministerio de Salud y Deportes legalmente representado por Álvaro Muñoz 

Reyes Navarro conforme a Decreto Presidencial 28201 de 14 de junio de 2005 (fs. 46-

47 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 106-107 del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 0186/2005, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que en 18 de octubre de 2004 el Ministerio de Salud y Deportes se presentó 

ante la Administración Tributaria de la calle Ballivián a objeto de presentar el Libro de 

Compras IVA en medio magnético, recibiendo respuesta negativa de admisión del 

disquete por parte de los funcionarios del “SIN”, por cuanto no tenían orden para 

dicha recepción. Posteriormente, el 21 de octubre de 2004 insistió con la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0186/2005, de 14 de octubre 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES, representado 

por su titular Álvaro Muñoz Reyes Navarro. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Juan 

Carlos Maldonado Benavídez 

 
Número de Expediente: STG/0221//LPZ-0164/2005 
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presentación del medio magnético, teniendo como respuesta que dicha información 

debía presentarse en la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” en la Av. Montes. 

 

ii. Señala que con estos antecedentes, el encargado del Ministerio de Salud presentó 

Declaración Jurada ante autoridad judicial, justificando los extremos que causaron la 

no presentación oportuna del extrañado disquete y los libros correspondientes. 

 

iii. Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0186/2005 de 14 de octubre de 2005, por inexistencia de contravención 

y por desconocimiento de la nueva norma o Resolución de Directorio.  

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0186/2005 de 14 de octubre de 2005, del Recurso 

de Alzada (fs. 91-94 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, CONFIRMA la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00209 de 14 

de abril de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” consiguientemente 

mantiene firme y subsistente la multa de UFV´s500.- atribuida al Ministerio de Salud y 

Deportes por incumplimiento de la presentación en software del Libro de Compras y 

Ventas IVA, por el período fiscal septiembre de 2004, el 18 de octubre de 2004, con los 

siguientes fundamentos: 

i. De acuerdo a los arts. 70, 71, 162 y 168 de la Ley 2492 o Código Tributario vigente 

(CTB) establecen los deberes formales de los contribuyentes, la obligación de 

proporcionar información, la sanción por incumplimiento de UFV´s50.- a UFV´s5.000.- 

y el procedimiento para el procesamiento de las contravenciones. Por su parte  RND 

10-0017-04, establece que constituye incumplimiento a deberes formales, para los 

contribuyentes no obligados al pago del IVA, la falta de presentación de la 

información relativa a sus compras respaldadas con notas fiscales, mediante el 

software del Libro de Compras y Ventas IVA, en los plazos y demás condiciones 

dispuestas en la citada Resolución Normativa de Directorio. 

ii. El “SIN” mediante la Resolución Normativa de Directorio citada atribuye a todos, 

entre ellos el Ministerio de Salud y Deportes con RUC 1705814, la obligación de 

presentar el Libro de Compras y Ventas IVA con información mensual de sus 

transacciones comerciales utilizando el software aprobado por la Administración 

Tributaria.  

iii. El Ministerio de Salud y Deportes al no haber presentado ante la Administración 

Tributaria la información de sus compras por el período septiembre de 2004, hasta el 
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día lunes 18 de octubre de 2004, incurrió en incumplimiento de deberes formales, 

según el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

iv. La declaración jurada efectuada por funcionario dependiente del Ministerio de Salud 

y Deportes, responsable de la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, no 

prueba la negativa que hubiese existido el día lunes 18 de octubre de 2004, por los 

funcionarios de la Administración Tributaria para la recepción en medio magnético del 

Libro Compras y Ventas IVA; tampoco es oponible ante la Administración Tributaria y 

no justifica el incumplimiento de un deber formal, aún en los días siguientes a la 

fecha de su vencimiento. 

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 contra la Resolución STR/LPZ/RA 0186/2005 del 

Recurso de Alzada, se inició en 14 de junio de 2005 (fs. 18-19 del expediente), como 

se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o 

procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente 

recurso la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 14 de noviembre de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0458/2005, del 14  de 

noviembre de 2005, se recibió el expediente LPZ-0164/2005 (fs. 1-110 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 14 de noviembre de 2005 (fs. 111-112 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de noviembre de 

2005 (fs. 113 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, vence el 3 de enero de 2006, 

por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 21 de octubre de 2004, la Administración Tributaria labró Acta de Infracción 

101306 al Ministerio de Salud y Deportes, por haber presentado el medio magnético 

de información generada por el software del Libro de Compras y Ventas IVA 
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correspondiente al período fiscal septiembre 2004, fuera del plazo establecido, vale 

decir el 21 de octubre de 2004, sancionando tal hecho con UFV’s500.- conforme 

establece la RND 10-0021-04 y le concede un plazo de 20 días para presentar 

pruebas que hagan a su derecho o cancelar la multa señalada (fs.26 del expediente). 

 

ii. En 21 de enero de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SCP/INF-423/05 (fs. 27-28 del expediente), según el cual el Ministerio de 

Salud y Deportes no hizo efectivo el pago del Acta de Infracción, por lo que sugirieron 

se prosiga con el trámite correspondiente. 

 

iii. En 27 de mayo de 2005, la Administración Tributaria notificó al Ministerio de Salud y 

Deportes con la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 00209-05 de 14 de abril 

de 2005 (fs. 32-33 del expediente) que señala que habiendo transcurrido el plazo 

otorgado para presentar descargos y el contribuyente no impugnó ni presentó 

descargos que desvirtúen el incumplimiento del deber formal, resuelven sancionar al 

contribuyente con una multa de UFV’s500.- en aplicación de los arts. 162, 166 y 168 

de la Ley 2492 (CTB) y el art. 5 Anexo A, num. 4.2 de la RND 10-0021-04. 

 

 IV.1.2. Alegatos de las partes. 

La Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, mediante memorial presentado en 5 de diiembre 

de 2005 (fs. 119-120 del expediente) formuló alegatos escritos expresando que los 

argumentos expuestos por el Ministerio de Salud y Deportes adolecen de veracidad y 

fundamento legal, al existir una clara la omisión en la no presentación del software de 

libros de compras y ventas IVA correspondiente al mes de septiembre/2004, 

sancionado por ello de acuerdo a lo establecido en la RND 10-0021-04 Numeral 4.2 

Anexo A, con UFV’s500.-. 

 

Señala que el Ministerio de Salud y Deportes al presentar la declaración jurada 

efectuada por su dependiente no desvirtuó el incumplimiento del deber formal. 

 

IV.2. Antecedentes de Derecho. 

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

Art. 21 (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 
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 Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 

 

Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

9.  Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos. 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios. 

 

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo alas normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). El que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentaria, será sancionado 

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 

(UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV’s). La sanción 

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria. 

 

Art. 168 (Sumario Contravencional) 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada a procedimiento de 

determinación del tributo, el procedimiento de determinación del tributo, el 

procedimiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de 

un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración 

Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que 

se atribuye al responsable de la contravención. 

 

ii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 5 (Competencia). 
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I. Los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto 

administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución 

Política del Estado, las Leyes y las disposiciones reglamentarias. 

II. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y 

de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituída o avocada conforme a lo 

previsto en la presente ley. 

 

iii. DS 27113 o Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 5 (Órganos Competentes). Los asuntos administrativos serán tramitados y 

resueltos con intervención de las autoridades u órganos competentes, de 

conformidad a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0017-04. 

Art. 3 (Plazos para la presentación de la información) La presentación de la 

información requerida en medios magnéticos a través del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA para los contribuyentes pertenecientes a las diferentes 

Gerencias Distritales o GRACO del país, se efectuara de forma mensual, junto con la 

declaración jurada del impuesto correspondiente de acuerdo con la terminación del 

ultimo digito de su registro tributario. 

 

Art. 5 (Lugar y forma de presentación) La información del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA deberá ser presentada en la Gerencia Distrital o “GRACO” de 

cada jurisdicción a la que pertenezca el contribuyente en medios magnéticos 

(disquetes o CD’s), los cuales deberán cumplir y ajustarse a las característica y 

especificaciones del software del Libro de compras y ventas IVA. 

 

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: 

 

IV.3.1. Incumplimiento a Deberes Formales. 

i. El Ministerio de Salud y Deportes en el presente Recurso Jerárquico justifica la 

presentación fuera del plazo legal establecido del software de Libros de Compras y 

Ventas IVA debido a que el 18 octubre de 2004, habiéndose presentado esta 

información en las oficinas del “SIN” de la calle Ballivián, la misma no fue admitida 

por sus funcionarios aduciendo que no era la oficina correcta. En consecuencia, la 

información fue presentada en oficinas del “SIN” de la Av. Montes, esta negativa 
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provocó una declaración jurada por parte del encargado del Ministerio a objeto de 

dejar constancia de los hechos ocurridos. 

 

ii. Al respecto, la Superintendencia Tributaria General, ha establecido como línea 

doctrinal tributaria en la Resolución STG RJ-0168/2005 -entre otras- que el “SIN” 

conforme disponen los arts. 1, 2 y 3 de la Ley 2166, art. 5 de la Ley 2341 (LPA) y art. 

21 de la Ley 2492 (CTB), es una entidad de derecho público con jurisdicción y 

competencia en todo el territorio nacional, siendo una de sus funciones, la de 

sancionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales, 

conforme establecen los numerales 9 y 12 del art. 66 de la Ley 2492 (CTB) y demás 

normas reglamentarias emitidas para el efecto. La competencia atribuida a la 

Administración Tributaria de acuerdo a lo establecido por el art. 5-I de la Ley 2341 

(LPA) es irrenunciable y la misma sólo podrá ser delegada, sustituida o avocada 

según lo disponga la ley. 

 

iii. Es también línea doctrinal tributaria establecida por esta Superintendencia Tributaria 

General, establecida según la Resolución STG-RJ-0002/2005 -entre otras- que el 

incumplimiento de deberes formales en materia tributaria es entendida como la 

violación de órdenes administrativas. Dadas sus características, en esta 

contravención tributaria el elemento de culpabilidad carece de relevancia, al menos 

para su configuración. La sola violación de la norma, en este caso, el incumplimiento 

dentro del plazo en la presentación en software del Libro de Compras y Ventas IVA, 

de la información relativa a sus compras respaldadas con notas fiscales, como lo 

establece las RDN 10-0017-04 constituye por sí misma un caso de culpa. 

 

iv. En este contexto, la conducta contravencional del Ministerio de Salud y Deportes 

infringe el art. 71-II de la Ley 2492 (CTB), referida a obligaciones de informar que 

deben ser cumplidas por los agentes de información cuya designación, forma y 

plazo de cumplimiento es establecida reglamentariamente mediante la RND 10-0017-

04 emitida por el Directorio del “SIN”. 

 

v. Por lo que, el momento en el que la Administración Tributaria verificó que el 

Ministerio de Salud y Deportes incumplió con la obligación de presentar información 

consignada en la RND 10-0017-04, por cuanto dicha información fue presenta el 21 

de octubre de 2004 fuera del plazo establecido (fs. 9 del expediente), inició el 

procedimiento para sancionar esta infracción conforme establece el art. 168 de la Ley 

2492 (CTB) concediéndole un plazo de veinte (20) días para presentar descargos 

que desvirtúen la afirmación de la Administración Tributaria. En ese plazo, si bien el 

Ministerio de Salud y Deportes argumentó que la presentación de la información no le 
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fue aceptada pues, no existía una orden para recibirla y desconocía la Resolución de 

Directorio 10-0021-04 (fs. 5-5 vta. del expediente), estos  argumentos no desvirtúan 

la contravención aplicada por no tener respaldos probatorios como analizaremos a 

continuación. 

 

IV.3.2 Desconocimiento de la Resolución de Directorio del “SIN” RND 10-0017-04. 

i. En principio es importante aclarar que el recurrente alega que no conocía la 

Resolución del Directorio del “SIN”  RND 10-0021-04 que establece su deber formal. 

Sin embargo, se precisa que la Resolución de Directorio que establece el deber 

formal de presentación y plazo del software de Libros de compras y ventas IVA es la 

Resolución de Directorio RND 10-0017-04 de 22 de junio de 2004 y la Resolución de 

Directorio 10-0021-04 establece las sanciones al incumpliendo del deber formal. 

 

ii. Independientemente de esa necesaria aclaración, cabe indicar que el Ministerio de 

Salud y Deportes y sus servidores públicos no pueden alegar desconocimiento de la 

ley o de Resoluciones Administrativas de Directorio, toda vez que el art. 81 de la CPE 

prescribe que la ley es obligatoria desde el día de su publicación y en el presente 

caso, la RND 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, fue publicada en 27 de junio de 

2004, por lo que a partir de esta fecha es de obligatorio cumplimiento para los 

contribuyentes. Al respecto, la RND 10-0017-04 establece en el art. 5 el lugar y forma 

de presentación, señalando claramente que la información solicitada debe ser 

presentada en la Gerencia Distrital o Gracos de cada jurisdicción a la que 

pertenezca el contribuyente, en el presente caso el Ministerio de Salud y Deportes 

no figura como Grandes Contribuyentes, sino mas bien se encuentra dentro del resto 

de contribuyentes, bajo la jurisdicción de la Gerencia Distrital La Paz según se 

verifica de la consulta al Padrón de Contribuyentes (fs. 31 de expediente). 

 

iii. Adicionalmente, la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 fue publicada en 

prensa local de circulación nacional el 15 de agosto de 2004, por lo que corresponde 

en este punto confirmar la Resolución STR/LPZ/RA 00186/2005 del Recurso de 

Alzada. 

 

IV.3.3. Declaración Jurada ante autoridad judicial. 

i. El Ministerio de Salud y Deportes acreditó en calidad de prueba la falta de aceptación 

de la entrega de la información requerida, una declaración jurada ante autoridad 

judicial, dicha Declaración Jurada no prueba la negativa de la Administración 

Tributaria por si misma y tampoco justifica el incumplimiento de su deber formal  

establecido en la RND 10-0017-04 impuesto en sujeción de los arts. 70 y 71 de la 
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Ley 2492 (CTB). La declaración judicial presentada, implica jurar o prometer, si bien 

prueba que el agente de información afirma ante un juez determinado hecho, este 

indicio, no esta acompañado de otras pruebas que permitan corroborar el hecho de la 

negativa de la Administración Tributaria (por ejemplo que se levante en el lugar del 

hecho un acta notarial de la negativa). 

 

ii. En consecuencia, la prueba presentada no es suficiente por cuanto se evidencia que 

el Ministerio de Salud y Deportes incumplió la obligación de presentar dentro del 

plazo establecido por Ley, la documentación requerida mediante RND 10-0017-04, 

correspondiendo confirmar la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

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 

Resolución STR/LPZ/RA 0186/2005, de 14 de octubre de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General 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/LPZ/RA 0186/2005 de 14 de octubre de 

2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por el Ministerio de Salud y Deportes contra la Gerencia Distrital 

La Paz del “SIN”, con los fundamentos expuestos precedentemente, sea conforme  al 

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 


