
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0260/2008 
La Paz, 22 de abril de 2008 

 

 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0003/2008, de 28 de enero 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Eduardo Lora Velásquez,  representada por Luís 

Antonio Finni Demarch. 
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada por Néstor 

Quispe Vedia. 

 
Número de Expediente: STG/0105/2008//CHQ/0072/2007  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Eduardo Lora Velásquez (fs. 

63-64 del expediente) la Resolución STR/CHQ/RA 0003/2008 del Recurso de Alzada 

(fs. 36-48 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0260/2008 (fs. 85-96 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   
Eduardo Lora Velásquez interpone Recurso Jerárquico (fs. 63-64 del 

expediente) impugnando la Resolución STR/CHQ/RA 0003/2008, de 28 de enero de 

2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. Expresa los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que su persona fue designada como agente de información mediante 

RAP 05-0002-05, teniendo la obligación de presentar, en medio magnético, el 

Software de Clínicas con información de las intervenciones quirúrgicas; empero la 

inexistencia de movimiento que se produjo en el quirófano, no es causal, para que 

su incumplimiento se multe con 50.-UFV hasta 5.000.-UFV, más aún cuando las 

declaraciones anteriores se presentaron sin movimiento por más de tres veces, 

viéndose obligado a cambiar el NIT de clínica a consultorio. 
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ii. Señala que fue injustamente sancionado con la multa de 5.000.-UFV, sin considerar 

que los arts. 160 y 162-I del CTB, establecen la multa hasta 5.000.-UFV  y no así de 

5.000.-UFV, atentándose con el principio de igualdad ante la Ley que toda persona 

tiene, toda vez que al SEDES Chuquisaca ante el mismo incumplimiento, se le 

sancionó con la multa de 5.000.-UFV, lo que constituye un ejemplo de injusticia, ya 

que no se puede equiparar a una institución del aparato estatal con una persona 

natural, actuando con la frialdad de la ley y sin ver el daño económico causado, 

vulnerando el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), que estipula el contenido y la definición 

de deuda tributaria, refiriéndose a la obligación tributaria y no a los deberes 

formales.  

 

iii. Refiere que una Resolución Administrativa de Presidencia, no puede ser de mayor 

jerarquía que una Ley, pero sí puede reglamentar su aplicación, que en ningún caso 

y menos en el presente, la reglamentación es ambigua, al dar al Director del SIN 

Regional la facultad de imponer una multa entre 50.-UFV a 5.000.-UFV, cuando se 

infringe el tributo omitido, no los deberes formales, no obstante, aun en el caso de 

entender que tiene razón, el marco legal no estipula que deba imponerse la multa 

máxima, porque el SIN tiene la facultad de tasar la infracción de acuerdo al art. 45-I 

de la Ley 2492 (CTB), aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que 

permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

  

iv.  Añade que es evidente que la real magnitud no es la imposición del máximo de 

multa, cuando ya se tenía el antecedente de la inexistencia de movimiento por más 

de tres trimestres consecutivos, no siendo lógico pensar que la información que se 

presente vaya a ser relevante, más aún cuando el art. 40-II del DS 27310, establece 

que el máximo de la sanción no puede ser superior a 240.-UFV para las personas 

jurídicas incluidas las empresas unipersonales, ya que si bien mediante Resolución 

de Presidencia, se estipula la cancelación del incumplimiento de deberes formales, 

ésta debe encuadrarse a la norma superior, es decir, al DS 27310, pues lo contrario 

significa dictar Resoluciones contrarias al ordenamiento jurídico. 

 

v. Finalmente, por lo expuesto, solicita revocar la determinación de la Resolución 

Sancionatoria Nº 78/07 y en base del art. 40-II del DS 27310, modifique la sanción 

impuesta. 

 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
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La Resolución STR/CHQ/RA 0003/2008, de 28 de enero de 2008, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de Chuquisaca (fs. 36-48 del expediente), 

resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 78/07, de 6 de septiembre de 2006, 

emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, manteniendo firme y subsistente 

la sanción de 5.000.-UFV por incumplimiento del deber formal de presentación en 

medio magnético a través del Software de Clínicas, correspondiente al tercer trimestre 

de la gestión 2006; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que ante el incumplimiento en la presentación de la información generada 

por el Software de Clínicas, correspondiente al tercer de la gestión 2006, la 

Administración Tributaria, a base de la RND 10-0019-02, RAP 05-0002-05 y RND 

10-0021-04, emitió Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00073912552 B-295, 

contra Eduardo Lora Velásquez, otorgándole el plazo de veinte días para acompañar 

sus descargos, los mismos que fueron presentados señalando que por la 

inexistencia de movimiento económico, no le correspondía remitir tal información, 

por lo cual la Administración Tributaria, luego de rechazar los mismos, procedió a 

emitir la Resolución Sancionatoria Nº 78/07, sancionando al contribuyente con 

5.000.- UFV.  

 

ii. Señala que el art. 71 del CTB, prevé la obligación del agente de información de 

proporcionar informes cuando es requerido por la Administración Tributaria, así sea 

con importe cero, porque dicha información le sirve al SIN para su labor de 

verificación, control y fiscalización establecida en el art. 100 del CTB, siendo las 

únicas excepciones, para no cumplir con la obligación de informar, las previstas en 

el art. 72 de la Ley 2492 (CTB), sin que la falta de movimiento económico sea una 

de las causales establecidas.  

 

iii. Asimismo, con relación al argumento del recurrente en sentido de que informar 

cuando no se ha tenido movimiento sería presentar información en blanco, sin valor 

o efecto tributario, la instancia de Alzada señala que mientras la RAP 05-0002-05 no 

sea modificada o suprimida, la misma debe cumplirse, aun cuando el contribuyente 

no haya generado información relativa a las intervenciones quirúrgicas en sus 

instalaciones, no siendo evidente que la misma le exonere de su obligación. 

 

iv. Manifiesta que de acuerdo a la doctrina tributaria el incumplimiento a deberes 

formales en el que incurrió Eduardo Lora Velásquez, al no presentar el medio 

magnético de la información generada por el Software de los Centros de Atención 

Médica, correspondiente al tercer trimestre de la gestión 2006, vulneró la norma 

formal constituyéndose en una infracción de carácter objetivo, sin que interese 
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investigar si el infractor omitió intencional o negligentemente su obligación legal, por 

lo que al haberse sancionado con la multa de 5.000.-UFV, la Administración 

Tributaria aplicó adecuadamente el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), la RAP 05-0002-05 

y la RND 10-0021-04.  

 

v. Expresa que el no haber tenido movimiento económico no es causal de exclusión 

de responsabilidad, para cumplir con la obligación de informar a la Administración 

Tributaria, por no encontrarse prevista en el art. 72 del CTB como excepción, ni 

como causal de exclusión de responsabilidad, de acuerdo al art. 153 del mismo 

cuerpo legal, por ello, Eduardo Lora Velásquez, al haber incumplido con su 

obligación tributaria, se hizo pasible a la sanción establecida en los art. 160-5),  161-

1) y 162-I del Código Tributario, cuya sanción de 5.000.-UFV se encuentra 

establecida o tasada de manera expresa en la norma reglamentaria, RND 10-0021-

04, considerando la magnitud y alcance del incumplimiento al deber formal, no 

permitiendo considerar atenuantes o agravantes como reclama el contribuyente. 

 

vi. Asimismo señala que el recurrente debe tener en cuenta que se le impuso una 

sanción por contravención del deber formal relacionado con la remisión de 

Información en la forma y plazo establecido, sin que ello implique vinculación con 

aspectos patrimoniales o de daño económico al fisco como alega en su memorial de 

descargo, y que la Resolución Sancionatoria Nº 78/07 valora los criterios de 

descargo presentados, advirtiendo además, en su párrafo III de la parte 

considerativa, que la omisión constatada configura contravención tributaria por 

incumplimiento de deber formal, al tenor de los arts. 71-I, 160-5) y 162-I del CTB, por 

lo que no corresponde la nulidad reclamada, relacionada con la tipificación del ilícito 

tributario, por cuanto no se le ha causado ninguna indefensión al recurrente, 

elemento sustancial para su procedencia.  

 

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 la Resolución 

Sancionatoria Nº 78/07, de 6 de septiembre de 2006, se inició el 12 de noviembre de 
2007 (fs. 7-9 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), 3092 (Titulo V del CTB) y las normas 

reglamentarias conexas.  

 

 4 de 13



CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 10 de marzo de 2008, mediante nota SCR-STR-CHQ-0207/2008, de 07 de 

marzo de 2008, se recibió el expediente STR/CHQ.0072/2007 (fs. 1-75 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de marzo de 2008 (fs. 76-77 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 78 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 28 de abril 
de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.   

i. El 27 de julio de 2007, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN notificó de forma 

personal a Eduardo Lora Velásquez con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

Nº 00073912552 B-295, en el que señala que el contribuyente incumplió con la 

presentación en medio magnético de la información generada por el Software de 

Clínicas o Centros de Atención Médica correspondiente al Tercer Trimestre de la 

gestión 2006, la misma que, en cumplimiento a la RND 10-0019-02 y RAP 05-0002-

05, debió ser presentada hasta el 20 de octubre de 2006; lo que configura la 

contravención sancionada con 5.000.-UFV, de acuerdo con el numeral 4.3 del Anexo 

A de la RND 10-0021-04 y se le otorga un plazo de veinte (20) días, para la 

presentación de pruebas de descargo o caso contrario pague la multa establecida 

(fs. 6 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 20 de agosto de 2007, la Gerencia Distrital Chuquisaca emitió el informe 

DCH/DF/IF/OV/001/2007, en el cual señala que el contribuyente no presentó 

descargos que desvirtúen el incumplimiento, así como tampoco procedió a la 

cancelación de la contravención en el Departamento de Fiscalización, por lo que se 

remite el expediente al Departamento Jurídico para la prosecución de trámite ( fs. 7 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Eduardo Lora Velásquez, con la Resolución Sancionatoria Nº 78/07, de 6 de octubre 

de 2006 (debió decir 2007), que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 

5.000.- UFV, por incumplimiento de deberes formales, concediéndole el plazo de 20 
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días para la cancelación o interponer recurso de Alzada, bajo conminatoria de 

iniciarse la ejecución tributaria (fs. 12-17 de los antecedentes). 
 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
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. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 
Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 
Art. 160. (Clasificación de 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) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000 UFV). 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 al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 
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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. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado 

al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de 

veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código. 

 
ii. DS 27310 o Reglamento al CTB. 
Art. 40. (Incumplimiento a deberes formales). 
I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

II. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática 

con una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades 

de Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil cuatrocientas 

Unidades de Fomento de la Vivienda (2400 UFV), ni menor a cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50 UFV). Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción 

será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) para el caso de 

personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la Vivienda (240 

UFV), para personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales. 

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

información requerida, en el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital a 

la que éstos pertenezcan, de acuerdo a las 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. 

 
iv. Resolución Administrativa de Presidencia 05-0002-05, de 20 de mayo de 2005. 
1. Desígnase  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. 

 
DISTRITAL RUC NIT RAZON SOCIAL 
SUCRE   4218078 1035342017 LORA VELASQUEZ 

EDUARDO 
 

 
v. 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 por IDF personas 

naturales y empresas 
unipersonales 

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: 
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IV.3.1. Incumplimiento del deber formal relacionado con el deber de entregar  
información  

i. Eduardo Lora Velásquez, en su recurso jerárquico manifiesta que por la inexistencia 

de movimiento económico no tuvo la obligación de presentar, en medio magnético, 

el Software de Clínicas, lo que no es causal para la imposición de la multa máxima 

señalada en el art. 162 del CTB, más aún cuando las declaraciones anteriores se 

presentaron sin movimiento por más de tres veces, viéndose obligado a cambiar el 

NIT de clínica a consultorio, lo que también vulnera lo dispuesto en el art. 47 del 

CTB, que define la deuda tributaria y no así los deberes formales. 

 

ii. Refiere que una Resolución Administrativa de Presidencia, no puede ser de mayor 

jerarquía que una Ley, pero sí puede reglamentar su aplicación, la misma que puede 

facultar al Director del SIN Regional el imponer la multa cuando se infringe el tributo 

omitido y no así los deberes formales; sin embargo, aún en el caso de entender que 

tiene razón, el SIN tiene la facultad de tasar la infracción de acuerdo al art. 45-I de la 

Ley 2492 (CTB), aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan 

deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

  

iii. Indica que no es lógico pensar que después de tres trimestres consecutivos, 

declarados sin movimiento, la información que se vaya a remitir resulte ser relevante 

e imponer la multa máxima de 5.000.-UFV, más aún cuando el art. 40-II del DS 

27310, establece que el máximo de la sanción no puede ser superior a 240.- UFV, 

por lo que solicita la modificación de la sanción, pues lo contrario significa dictar 

Resoluciones contrarias al ordenamiento jurídico. 

 

 iv. Al respecto, conforme a la Doctrina que distingue el Derecho Tributario Material y 

Derecho Tributario Formal, las infracciones tributarias pueden clasificarse en: 

infracciones graves e infracciones simples, las primeras referidas a aquellas que por 

razón de sus tipos, suponen la violación de obligaciones tributarias sustantivas o que 

generan un perjuicio para la Hacienda Pública. Por el contrario, las infracciones 

simples, centrarían su campo de actuación o existencia en la vulneración de las 

denominadas obligaciones tributarias formales, que no llegan a producir ningún 

efecto económico al erario público. Sin embargo, dicha diferenciación no debe 

ligarse a la graduación propia de las sanciones aplicables a uno y otro grupo de 

infracciones, puesto que en algunas ocasiones las sanciones establecidas para las 

infracciones simples pueden ser superiores a las previstas para las infracciones 

graves (QUEROL García Mª Teresa, Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, p. 94). 

 

 9 de 13



v. En nuestra legislación, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define a los ilícitos 

tributarios, como las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales 

o formales, tipificadas y sancionadas en el CTB y demás disposiciones normativas 

tributarias, clasificándolos en contravenciones y delitos. En este entendido, el art. 

160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica las contravenciones tributarias, dentro de los 

cuales se encuentra el incumplimiento de otros deberes formales. 

 

vi. Por su parte el art. 162-I de la citada Ley 2492 (CTB) determina que quien incumpla 

los deberes formales establecidos en dicha Ley, 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. Concordante con ello, el art. 40-I del DS 27310 (RCTB) establece que 

las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento de los deberes formales y deja el Parágrafo II, para 

la  falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales. 

 

vii. 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, tanto para las personas naturales, 

empresas unipersonales y personas jurídicas, de acuerdo con el numeral 4.3 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

viii. Por otro lado, el art. 71-I de la Ley 2492 (CTB) establece que 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.  
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ix. A nivel operativo, la Administración Tributaria, mediante RAP 05-0002-05, designa 

a los contribuyentes detallados en su Anexo “A”, como agentes de información, 

obligándolos a presentar el Software de Clínicas o Centros de Atención Médica, 

respecto a todas las intervenciones que se realicen en sus quirófanos, salas de 

operaciones u otros similares e indica que la falta de presentación de la información 

solicitada, será sancionada de acuerdo a lo establecido en el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB).   

 

x. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del SIN, de acuerdo con el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), el 27 

de julio de 2007, notificó a Eduardo Lora Velásquez, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 00073912552 B-295, por haber verificado que el contribuyente 

incumplió con la presentación, en medio magnético, de la información generada por 

el Software de Clínicas o Centros de Atención Médica, correspondiente al tercer 
trimestre de la gestión 2006, conforme dispone la RND 10-0019-02, de 18 de 

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

aplicación de la sanción de 5.000.- UFV, y le otorgó el plazo de veinte (20) días para 

la presentación de descargos o el pago de la multa establecida  (fs. 6 de 

antecedentes administrativos).  
 

xi. Dentro del plazo de 20 días previsto en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), el 

contribuyente no presentó descargos, ni canceló la multa por incumplimiento de 

deberes formales, por lo cual la Administración Tributaria, el 23 de octubre de 2007, 

notificó, mediante cédula a Eduardo Lora Velásquez, con la Resolución 

Sancionatoria Nº 78/07, de 6 de septiembre de 2006, ratificando la sanción impuesta 

de 5.000.-UFV (fs. 12-17 de antecedentes administrativos).  
 

xii. En este sentido al ser evidente que, conforme prevé el art. 71 de la Ley 2492 

(CTB), Eduardo Lora Velásquez, mediante RAP 05-0002-05, fue designado como 

agente de información, tenía la obligación formal de presentar en medio magnético 

la información de todas las intervenciones que se realicen en sus quirófanos, salas 

de operaciones u otros similares, en la forma, medios y plazos señalados en la RND 

10-0019-02, por lo que, independientemente de no haber tenido actividad económica 

durante el tercer trimestre de la gestión 2006, la obligación subsiste, ya que la sola 

omisión de la norma tributaria formal, es decir, del deber formal establecido en la 

RAP 05-0002-05 y la RND 10-0019-02, configura la contravención tipificada en el 

art. 160-5 de la Ley 2492 (CTB), la misma que es sancionada con 5.000.-UFV, de 

acuerdo con el numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04, que determina las 

sanciones para cada conducta contraventora en el marco de lo dispuesto por los 

arts. 162-I de la Ley 2492 (CTB) y 40-I del DS 27310 (RCTB). 
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xiii. Por otro lado, Eduardo Lora Velásquez, ni en la etapa de sumario, ni en la 

recursiva, presentó prueba alguna que desvirtúe el contenido y fundamentos de la 

sanción impuesta por la Administración Tributaria, conforme señala el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada impugnada, manteniendo firme la Resolución Sancionatoria Nº 78/07, de 

6 de septiembre de 2006 (debió decir 2007), que resuelve imponer la multa de 

5.000.-UFV, por incumplimiento en la presentación de la información generada por el 

Software de Clínicas o Centros Médicos, correspondiente al tercer trimestre de la 

gestión 2006. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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/CHQ/RA 0003/2008, de 28 de enero de 2008, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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, inc. b) del 139 y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0003/2008, de 

28 de enero de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por EDUARDO LORA VELASQUEZ, contra 

la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, queda firme y subsistente toda la Resolución Sancionatoria Nº 78/07, 

de 06 de septiembre de 2006, que sanciona con la multa de 5.000.-UFV, por 

incumplimiento en la presentación de la información generada por el Software de 

Clínicas o Centros Médicos, correspondiente al tercer trimestre de la gestión 2006; 

conforme establece el inc. b) art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 
SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 
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teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 13 de 13


