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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0333/2007 

La Paz, 17 de julio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Futuro de Bolivia SA 

Administradora De Fondos De Pensiones (fs. 105-106 vta. del expediente) la 

Resolución STR/LPZ/RA 0105/2007 del Recurso de Alzada (fs. 100-103 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0333/2007 (fs. 117-130 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del recurrente.  

Futuro de Bolivia SA, Administradora de Fondos de Pensiones, legalmente 

representada por Julio Vargas León, conforme se acredita del Testimonio de Poder 

563/2001 (fs. 1-8 vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 105-106vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0105/2007, de 22 de marzo de 

2007. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que en septiembre de 2005, mediante al RND 10-0029-05, el SIN designó a la 

AFP Agentes de Información, con la obligación de presentar trimestralmente el medio 

magnético con el detalle de las personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0105/2007, de 22 de marzo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Futuro de Bolivia SA. Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP Futuro de Bolivia SA), representada 

legalmente por Julio Vargas León. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes GRACO 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Ángel Luis Barrera 

Zamorano. 

 
Número de Expediente: STG/0242/2007//LPZ/0342/2006 
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Largo Plazo que tienen ingresos cotizables iguales o mayores a Bs2.000.- 

mensualmente. Indica que la AFP solicitó autorización a la Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) para enviar esta información al SIN, sin haber 

obtenido respuesta de la referida Superintendencia. Aclara que hizo la solicitud al 

SPVS debido a que conforme al art. 105 del DS 24469, esta información es 

confidencial y se entrega mediante Orden Judicial o por autorización expresa de la 

SPVS. 

 

ii. Señala que el 20 de julio de 2006, la AFP fue notificada con el Acta de Infracción F-

4444 N° 00062902132, por incumplimiento del art. 71 de la Ley 2492 (CTB), y RND 

10-0029-05, con una sanción de 5.000.-UFV. El 9 de agosto de 2006, la Intendencia 

de Pensiones hizo conocer al SIN mediante Cite SPVS-IP-DCG-217/06, el Convenio 

de Cooperación Interinstitucional en el que señala textualmente: “Considerando que 

ambas AFP no remitieron la información al SIN porque se encontraban a la espera de 

la autorización de la SPVS y que la misma se encontraba coordinando la forma de 

envío de la información al SIN, se solicita dejar sin efecto la sanción impuesta a 

las AFP y remitirnos a la brevedad sus sugerencias u observaciones al convenio”.    

 

iii. Expresa que el 18 de agosto de 2006, mediante Resolución Administrativa SPVS-IP 

875, la SPVS autorizó el envío de la información solicitada por el SIN a través de la 

RND 10-0029-05, correspondiente a los trimestres de abril a junio y de julio a 

septiembre de 2006, y el 1 de septiembre de 2006, se envió el CD con la información 

al SIN; sin embargo, el 25 del mismo mes y año fueron notificados con la Resolución 

Sancionatoria 15-708-06, mediante la cual se impone una sanción de 5.000.- UFV, 

por la no presentación de la información trimestral como agente de información.  

 

iv. Manifiesta que la RND 10-0029-05, se encuentra en rango menor al DS 24469, que 

en su art. 105 establece que la información contenida en el Estado de Cuenta y la 

información de la Cuenta Individual de los afiliados, no podrá darse a conocer a 

terceras personas, salvo con orden judicial o autorización de la Superintendencia 

expresa y para cada caso. Indica que en consecuencia es deber de la AFP, rechazar 

la solicitud realizada por el SIN e invitar a que pidan autorización ante la SPVS o en 

su caso lo hagan mediante Orden Judicial. Aclara que el DS 24469 es el Reglamento 

de la Ley de Pensiones, ley que para el ámbito de las AFP se la considera especial 

porque regula sus derechos y obligaciones. 

 

v. Expresa que aunque la Resolución de Alzada establece en sus considerandos que la 

RND se encuentra sujeta al art. 71 de la Ley 2492 (CTB), este no es justificativo para 

que la AFP no cumpla con los procedimientos establecidos de forma específica en el 
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DS 24469. Arguye que la AFP con el objeto de evitar el retraso en la entrega de la 

información, solicitó directamente a la SPVS la autorización correspondiente; sin 

embargo, dicha autorización se retrasó no siendo responsabilidad de la AFP el 

referido retraso, ni la sanción impuesta por el SIN. Indica también que el 

incumplimiento de la RND no es atribuible a la AFP, sino que ella cumplió con las 

formalidades exigidas por su ente regulador que es la SPVS. 

 

vi. Con los argumentos expuestos, solicita revocar la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0105/2007, que confirma la Resolución Sancionatoria emitida por el 

SIN. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0105/2007, de 22 de marzo de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 100-103 

del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 15-708-06 de 

1° de agosto de 2006, manteniendo firme y subsistente la multa de 5.000 UFV, 

aplicada contra Futuro de Bolivia SA, Administradora de Fondos de Pensiones, por 

falta de presentación de la información correspondiente al primer trimestre de la 

gestión 2006, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Gerencia GRACO La Paz del SIN, por Acta de Infracción y la Resolución 

Sancionatoria impugnada, establece que Futuro de Bolivia SA, no presentó la 

información trimestral de enero a marzo de 2006, con el detalle de las personas con 

ingresos iguales o mayores a Bs2.000.- que cotizan al Seguro Social Obligatorio de 

Largo Plazo, en su condición de agente de información dispuesta mediante la RND 

10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, por lo que en aplicación del art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB), resuelve sancionarla con una multa de 5.000 UFV graduada 

mediante la RND 10-0021-04. 

 

ii. Al respecto, el SIN mediante RND 10-0029-05, designó como Agentes de 

Información a las Administradoras de Fondo de Pensiones BBVA Previsión SA y a 

Futuro de Bolivia SA, asignándoles la obligación de presentar al SIN, a partir de la 

gestión 2006, trimestralmente y hasta el día 20 del mes siguiente a cada trimestre, el 

medio magnético con el detalle de las personas que cotizan al Seguro Social 

Obligatorio de Largo Plazo, que tienen ingresos cotizables iguales o mayores a 

Bs2.000.- mensuales. De acuerdo al Acta de Infracción, Futuro de Bolivia SA, no 

cumplió con su deber de información citado precedentemente por el primer trimestre 



 4 de 14

de la gestión 2006, en infracción de la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005. 

 
iii. Con relación a los argumentos expuestos por el recurrente en el Recurso de Alzada, 

establece que el deber de información atribuido mediante la RND 10-0029-05, 

emerge del art. 71 de la Ley 2492 (CTB) que obliga a toda persona natural o 

colectiva, de derecho público o privado, sin costo alguno, a proporcionar la 

información que requiera la Administración Tributaria, facultándole a designar 

agentes de información mediante una disposición reglamentaria. El incumplimiento 

de la obligación de informar no puede ampararse en disposiciones normativas, 

estatutarias, contractuales y reglamentos internos de funcionamiento de los 

organismos o entes estatales o privados. 

 
iv. Finalmente, AFP Futuro de Bolivia SA, una vez que tuvo conocimiento de la RND 

10-0029-05, no impugnó su designación como agente de información conforme al 

procedimiento establecido en el art. 130 de la Ley 2492 (CTB), consintiendo de esta 

manera su condición de agente de información y asumiendo la obligación de 

presentar trimestralmente el medio magnético con la información requerida por la 

Administración Tributaria. El incumplimiento en la presentación de la información 

requerida en los plazos, sin que hubiese solicitado prórroga alguna, se configura 

como contravención de incumplimiento de deberes formales tipificado y sancionado 

por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), cuya sanción se encuentra graduada en 5.000.- 

UFV por la RND 10-0021-04. 

 
v. Al omitir la presentación del medio magnético con la información de personas que 

cotizan con ingresos iguales o mayores a Bs2.000, referida al primer trimestre de 

2006, incurrió en la contravención de incumplimiento de deberes formales, por lo que 

en aplicación del art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 4.3 del inciso A) del Anexo 

de la RND 10-0021-04, corresponde confirmar la sanción de 5.000 UFV, aplicada en 

contra de AFP Futuro de Bolivia S.A. en su condición de agente de información. 

 
vi. La justificación presentada mediante nota FUT.GG.105/06, de 10 de agosto de 

2006, con posterioridad a la fecha de incumplimiento de su deber formal de 

información y luego de la actuación de la Administración Tributaria, de conformidad 

con los artículos 153 y 158 de la Ley 2492 (CTB), no es causal de exclusión de 

responsabilidad por el ilícito ni causa de extinción de la sanción, por lo que 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 15-708-06, de 01 de agosto de 2006, se inició en 12 de octubre de 2006 

(fs. 20 vta del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. 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, debido a que la información trimestral incumplida corresponde 

al primer trimestre de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de abril de 2007, mediante CITE ST/LP-STRLP-CPF/-0267/2007, de 23 de abril 

de 2007, se recibió el expediente LPZ/0342/2006 (fs. 1-109 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 24 de abril de 2007  (fs. 110-111 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de abril de 2007 (fs. 112 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía en 12 de junio de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo STG-RJ/0252/2007, de 12 de junio de 

2007 (fs. 115 del expediente), fue extendido hasta 23 de julio de 2007, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. El 29 de mayo de 2006, AFP Futuro de Bolivia SA mediante nota Fut. Sup.1692/06 se 

presentó a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros solicitando 

autorización para la emisión de la información requerida conforme a la RND 10-0029-

05, de 14 de septiembre de 2005, que en el art. 7 designa como Agente de 

Información a la AFP, debiendo presentar la información en medio magnético en 

forma trimestral a partir de la gestión 2006 (fs. 17 del expediente).  

 

ii. El 20 de julio de 2006, la Gerencia GRACO La Paz, labró el Acta de Infracción F-

4444, Acta 00062902132, contra el contribuyente AFP Futuro de Bolivia SA, ya que 
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en calidad de Agente de Información incumplió con la presentación de la información 

trimestral con el detalle de las personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de 

Largo Plazo, con ingresos cotizables iguales o mayores a Bs.2.000.-, del trimestre 

enero a marzo 2006, en cumplimiento del art. 71 de la Ley 2492 (CTB), y la RND 10-

0029-05, sancionándola con una multa de 5.000.- UFV; asimismo concedió al 

contribuyente veinte (20) días a partir de su notificación para la presentación de 

pruebas o cancelar la suma señalada, lo que no le exime de la responsabilidad de 

presentar la información requerida (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 28 de julio de 2006, AFP Futuro de Bolivia SA mediante nota Fut. Sup.2277/06 

presentó nota la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros reiterando la 

solicitud de autorización para que el Superintendente se pronuncie con la debida 

oportunidad en sentido de autorizar, o caso contrario, de negar la autorización, para 

dar a conocer al SIN la información contenida en el estado de cuenta y la información 

de la cuenta Individual de sus afiliados, a fin de dar cumplimiento a la normativa y 

para la representación de la sanción que el SIN pretende imponerles (fs. 16 del 

expediente).  

 

iv. El 9 de agosto de 2006, mediante CITE: SPVS-IP-DCF-3217/2006, el Intendente de 

Pensiones a. i. Carlos De La Serna V. comunicó al Presidente Ejecutivo a.i. del SIN  

Emigdio Cáceres Romero que el 13 de julio de 2006, la Intendencia de Pensiones 

remitió al SIN la nota SPVS/IP/DCF/2883/2006, a la que adjuntó un proyecto de 

Convenio de Cooperación Interinstitucional, con el fin de viabilizar el cumplimiento de 

la RND 10-0029-05. Asimismo indica que AFP Futuro de Bolivia SA comunicó a la 

SPVS mediante nota Fut.sup. 2277/06 que el SIN los notificó con el Acta de 

Infracción de 20 de julio de 2006, por incumplimiento del art. 71 de la Ley 2492 (CTB) 

y la RND 10-0029-06; también comunicó este hecho a BBVA Previsión AFP SA. 

Concluye la nota que, considerando que ambas AFP no remitieron la información al 

SIN, porque se encontraban en espera de la autorización de la SPVS y siendo que 

esa Superintendencia está coordinando la forma de envío de la información al SIN, 

solicitó dejar sin efecto la sanción impuesta a las AFP; pide además a la brevedad 

posible la sugerencia u observaciones al proyecto del Convenio. 

 

v. El 11 de agosto de 2006, la AFP Futuro de Bolivia SA., mediante Cite Fut.gg. 105/06, 

de 10 de agosto de 2006, informó a la Gerencia Distrital GRACO La Paz del SIN, que 

incumplieron involuntariamente con la instrucción de proporcionar información 

relativa al detalle de las personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio a Largo 

Plazo, que tienen ingresos cotizables iguales o mayores a Bs.2000.-, debido al 
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contrato suscrito con la SPVS y el art. 105 del DS 24469. adjuntando para el efecto la 

nota  Cite SPVS-IP-DCF-3217/06, de 9 de agosto de 2006, que aclara la situación 

asumida por la AFP Futuro de Bolivia SA, por lo que solicitó dejar sin efecto la 

sanción impuesta. (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 18 de agosto de 2006, la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros 

emitió la Resolución Administrativa SPVS-IP N° 875, de Autorización para envío de 

Información, en la que resuelve, primero, autorizar a las Administradoras de Fondos 

de Pensiones Futuro de Bolivia SA AFP, y BBVA Previsión AFP SA, proporcionar la 

información solicitada por el SIN a través de la RND 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, correspondientes a los trimestres de abril a junio y julio a 

septiembre de la gestión 2006. Segundo, La información solicitada es de uso 

privativo del Seguro Social Obligatorio, por lo cual amerita la custodia y 

confidencialidad necesaria, siendo su utilización de estricta responsabilidad de la 

autoridad  a la que s e le confiere (fs. 11-14 del expediente). 

 

vii. El 22 de agosto de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe GNF/DIF/INF 

233/2006, en el que concluye señalando que si bien el contribuyente indica que no 

puede proporcionar información de los afiliados debido a lo previsto en el art. 105 del 

DS 24469, la Ley se encuentra por encima del Decreto Supremo, razón por la cual la 

Ley 2492 (CTB) ampara a la Administración Tributaria para solicitar cualquier tipo de 

información. La RND 10-0029-05, designa como agente de información a la AFP 

Futuro de Bolivia SA, consiguientemente al no haberse hecho efectivo el pago del 

Acta de Infracción y que los descargos del contribuyente no fueron válidos, 

recomienda remitir el Acta de Infracción al Departamento Jurídico para su proceso 

correspondiente. (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 25 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente  a 

la apoderada legal de la AFP Futuro de Bolivia SA, con  la Resolución Sancionatoria 

15-708-06, de 1 de agosto de 2006, por la que sanciona al contribuyente con la multa 

de 5.000.- UFV, confirmando el Acta de Infracción, por la contravención de 

Incumplimiento de Deberes Formales, no presentar información trimestral como 

agente de información, de conformidad con el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y art. 21 

inc. a) del DS 27310 y num.4.3 Anexo A) de la RND 10-0021-04; asimismo conmina 

al pago de la sanción en el plazo de veinte (20) días computables a partir de su legal 

notificación (fs. 10-10 vta. de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado 

Art. 81. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

cont6raria de la misma Ley. 

 

Art. 228. La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones.  

 

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

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

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. 

 

II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por 

los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 

establecida reglamentariamente. 

 

III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: 

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados. 
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Art. 72. Excepciones a la Obligación de Informar). No podrá exigirse información en los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando la declaración sobre   un tercero, importe violación del secreto profesional, 

de correspondencia epistolar o de las comunicaciones privadas salvo orden judicial. 

 

2.  Cuando su declaración estuviera relacionada con hechos que pudieran motivar la 

aplicación de penas privativas de libertad de sus parientes hasta cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, salvo los casos en que estuvieran vinculados 

por alguna actividad económica. 

 

iii. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005  

Art. 7. (designación de Agentes de Información), Designar como Agentes de 

Información a la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión SA, con 

NIT 0283390225 y Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia SA, 

ADM. Fondos de Pensiones, con NIT 1006803028, quienes deberán presentar la 

información requerida conforme a lo detallado en el artículo siguiente. 

 

Art. 8. (Forma de presentación de la información) Las AFP designadas como 

Agentes de Información, deberán presentar trimestralmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales. Gerencia Nacional de Fiscalización - medio magnético con el detalle de 

personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, que tienen 

ingresos cotizables iguales o mayores a Bs.2.000.- (dos mil 00/100) mensuales, de 

acuerdo con los datos detallados a continuación. 

 

iv. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004  

Aart. 12.  Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación 

3. Tramitación 

Contra el Auto Inicial del Sumario Contravencional o el Acta de Infracción, el presunto 

contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de descargo, alegaciones, 

documentos e informaciones que crea conveniente para hacer valer su derecho.  El 

plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días corridos computables a partir 

de la fecha de notificación salvo en el caso de las Contravenciones cuyo origen sea 

una denuncia documentada en el cual el plazo se reducirá a diez (10) días hábiles. 

 

La presentación de los documentos de descargo se realizará ante el Departamento 

de Fiscalización de la Gerencia Distrital o GRACO en el que esté inscrito el presunto 
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contraventor, salvo en el caso, que no cuente con un registro tributario.  En dicho 

caso, la presentación de descargos se realizará en la Gerencia Distrital de la 

jurisdicción territorial donde se habría cometido el ilícito. 

 

4. Terminación 

Vencidos los plazos señalados en el Numeral anterior, si hubiesen sido presentados 

descargos, el Departamento de Fiscalización, los analizará con el fin de determinar 

su suficiencia. 

 

Si los descargos fueran suficientes para probar la inexistencia del ilícito, en los veinte 

(20) días siguientes, el Departamento de Fiscalización proyectará la Resolución Final 

del Sumario. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Principio de jerarquía normativa. 

i. Manifiesta el recurrente AFP Futuro de Bolivia SA, que mediante la RND 10-0029-05, 

fue designada Agente de Información, con la obligación de presentar trimestralmente 

al SIN, el medio magnético con el detalle de las personas que cotizan al Seguro 

Social Obligatorio de Largo Plazo con ingresos cotizables iguales o mayores a 

Bs2.000.- mensualmente; en este sentido, señala que solicitó a la Superintendencia 

de Pensiones, Valores y Seguros al autorización para remitir dicha información al 

SIN, toda vez que conforme al art. 105 del DS 24469, la información solicitada es 

confidencial y se entrega mediante Orden Judicial o por autorización expresa de la 

SPVS. El 20 de julio de 2006, fueron notificados con el Acta de infracción por 

incumplimiento al art. 71 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0029-05, con una sanción 

de 5.000.-UFV y el 9 de agosto de 2006, la Intendencia de Pensiones les dio a  

conocer el contenido del Cite SPVS-IP-DCG-3217/06, enviado al Presidente del SIN, 

el mismo que se refiere al Convenio de Cooperación Interinstitucional, que en el 

último párrafo señala que las AFP’s, no remitieron la información al SIN debido a que 

se encuentran en espera de la autorización de la SPVS, la misma que se encuentra  

coordinando la forma de envió de la información con el SIN.  

 

ii. Agrega que posteriormente, el 18 de agosto de 2006, mediante Resolución 

Administrativa SPVS-IP 875, la SPVS autorizó el envío de la información solicitada 

por el SIN por lo que se remitió dicha información en un CD. Por otra parte, 
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manifiesta que RND 10-0029-05, se encuentra en rango menor al DS 24469, 

Reglamento de la Ley de Pensiones, ley que para el ámbito de las AFP se la 

considera especial porque regula sus derechos y obligaciones. 

 

iii. En principio, cabe señalar que el art. 228 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) establece que es ley suprema del ordenamiento jurídico nacional y que los 

tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con 

preferencia a cualesquiera otras resoluciones; en este sentido, el art. 5 de la Ley 

2492 (CTB) establece que son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa: la Constitución Política del Estado; los Convenios y Tratados 

Internacionales aprobados por el Poder Legislativo; el Código Tributario (Ley 

2492); las Leyes; los Decretos Supremos; las Resoluciones Supremas; y las demás 

disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos. 

 

iv. Doctrinalmente, el profesor García Belsunse enseña que “el principio de legalidad 

constituye una garantía esencial en el derecho constitucional tributario,…” (Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 191). Lo que no 

significa que determinadas materias no reservadas a la Ley, puedan ser 

reglamentadas por normas infralegales, es decir desarrolladas por el Poder Ejecutivo, 

siempre y cuando no modifiquen las prescripciones de la Ley ni alteren el derecho. 

 

v. En este sentido,  el art. 71 de la Ley 2492 (CTB) determina 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, cuando fuere requerida por la Administración 

Tributaria; esta obligación es también cumplida por los agentes de información cuya 

designación, forma y plazo de cumplimiento será establecida reglamentariamente, y 

el  incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en disposiciones 

normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de funcionamiento de 

los referidos organismos o entes estatales o privados, excepto las establecidas en el  

art. 72 de la citada Ley, que establece las excepciones a la obligación de Informar, 

entre las que se encuentra la declaración sobre un tercero, importe violación del 

secreto profesional, de correspondencia epistolar o de las comunicaciones privadas, 

salvo orden judicial. 

 

vi. De la verificación y compulsa de  antecedentes y del expediente se evidencia que la 

Administración Tributaria labró Acta de Infracción a AFP Futuro de Bolivia SA, el 20 

de julio de 2006, mediante el cual se sancionó con 5.000.-UFV, por incumplimiento 
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de presentación de información del primer trimestre de 2006, en aplicación de la RND 

10-0029-05, información que debió ser presentada hasta el 20 de mayo de 2006. 

Posteriormente, el 11 de agosto de 2006, AFP Futuro de Bolivia SA presentó la nota 

Fut.gg.105/06 (fs. 8 de antecedentes administrativos) que comunica al SIN que 

incumplió involuntariamente con la presentación de la información requerida debido 

al Contrato suscrito con la SPVS y el art. 105 del DS 24469, que señala que la 

información contenida en el estado de cuenta y la información de la cuenta individual  

de los afiliados no podrá darse a conocer a no ser mediante orden judicial o 

autorización expresa de la SPVS. Asimismo se evidencia que AFP Futuro de Bolivia 

SA, mediante notas SPVS Fut. Sup. 1692/2006, y 2277/2006, de 29 de mayo y 28 de 

julio de 2006, respectivamente, solicitaron autorización a la SPVS, para la remisión 

de la información conforme a la RND 10-0029-05 (fs. 16-17 del expediente), y la 

Superintendencia citada, sólo el 18 de agosto de 2006, emitió Resolución 

Administrativa SPVS-IP 875, por la que resuelve autorizar a la empresa recurrente, 

proporciona la información al SIN, correspondiente al segundo y tercer trimestre de 

2006 (fs. 11-14 del expediente); sin embargo, el 25 de septiembre de 2006, fueron 

notificados con la Resolución Sancionatoria 15-708-06, mediante la cual le imponen 

una sanción de 5.000.- UFV, por la no presentación de la información trimestral como 

agente de información, referida al primer trimestre de la gestión 2006.  

 

vii. En este contexto, cabe indicar que AFP Futuro de Bolivia SA, de conformidad al art. 

71 de la Ley 2492 (CTB) y art. 7  la RND 10-0029-05, tenía la obligación de 

proporcionar la información en forma trimestral, a partir de la gestión 2006, es decir 

para el primer trimestre de 2006, debió presentar hasta el 20 de mayo de 2006, por lo 

que la Administración Tributaria correctamente labró Acta de Infracción otorgando al 

contribuyente veinte días para que formule o presente pruebas de descargo. En este 

entendido, el 11 de agosto de 2006, la AFP Futuro de Bolivia SA., mediante Cite 

Fut.gg. 105/06, de 10 de agosto de 2006, presentó nota de descargo al Acta de 

Infracción en que comunica al SIN que incumplieron involuntariamente con la 

presentación de la información debido al contrato suscrito con la SPVS y el art. 105 

del DS 24469 y principalmente porque no tenían autorización de la SPVS (fs. 8 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. En este razonamiento, conforme al num. 1 del art. 72 de la Ley 2492 (CTB) 

referente a las excepciones a la obligación a informar, establece que no podrá 

exigirse información  cuando la declaración sobre un tercero importe violación del 

secreto profesional, de correspondencia epistolar o de las comunicaciones privadas 

salvo orden judicial, por lo que AFP Futuro de Bolivia SA, al no contar con la 

autorización de la SPVS, se encontraba imposibilitada de presentar al SIN la 
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información correspondiente por al primer trimestre de 2006, más aún, considerando 

que sólo el 18 de agosto de 2006, la SPVS emitió la Resolución Administrativa 

SPVS-IP N° 875 “Autoriza envío de Información”, resolviendo autorizar a las AFP´s, 

proporcionar la información al SIN conforme la RND 10-0029-05, únicamente por los  

trimestres de abril a junio y julio a septiembre de la gestión 2006 (fs. 11-14 del 

expediente), es decir por el segundo y tercer trimestres del 2006, y noi por el primer 

trimestre. 

 

ix. Consiguientemente, la Administración Tributaria debió valorar los argumentos de la 

AFP y considerar el art. 72 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución Administrativa 

SPVS-IP N° 875 “Autoriza envío de Información”, y conforme establece el art. 168 de 

la Ley 2492 (CTB) y num. 4 del art. 12 de la RND 10-0021-04, el Departamento de 

Fiscalización, debió analizar con el fin de determinar su suficiencia; es más, 

encontrándose en término para la emisión y notificación de la Resolución 

Sancionatoria, debió valorar la Resolución Administrativa de la SPVS que no autoriza 

la presentación de la información por el primer trimestre de 2006, toda vez que la 

Resolución Sancionatoria fue notificada el  25 de septiembre de 2006. 

 

x. Respecto al argumento de AFP Futuro de Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico, en 

sentido de que la RND 10-0029-05, se encuentra en rango menor al DS 24469 que 

reglamenta la Ley de Pensiones, cabe indicar, como se fundamentó en los párrafos 

precedentes, la obligación de informar y sus excepciones se encuentran establecidas 

en los arts. 71 y 72 de la Ley 2492 (CTB), y conforme al art. 5 de esta Ley, el Código 

Tributario Boliviano tiene prelación normativa respecto a la Ley especial y decretos 

reglamentarios, por lo que no corresponde el argumento del recurrente. 

 

xi. Por lo anteriormente expuesto, esta instancia jerárquica al evidenciar que AFP 

Futuro de Bolivia SA no contaba con la autorización para presentar la información por 

el primer trimestre de 2006, conforme al art. 72 de la Ley 2492 (CTB), y mediante 

Resolución Administrativa SPVS-IP N° 875  tuvo la autorización de presentar la 

información únicamente por el segundo y tercer trimestre de 2006, debe revocar la 

Resolución de Alzada, dejando sin efecto la Resolución Sancionatoria  17-708-06, de 

1 de agosto de 2006.  

 

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/LPZ/RA 0105/2007, de 22 de marzo de 2007, del Recurso de Alzada, 
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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 (CTB), concordante con el DS 27350 

aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0105/2007, de 22 de marzo de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Futuro de Bolivia SA, 

Administradora de Fondos de Pensiones contra la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN; en consecuencia queda sin efecto la Resolución 

Sancionatoria 15-708-06, de 01 de agosto de 2006, conforme al inc. a) del 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, 

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. 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


