
Pág. 1 de 13 

 
RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA 0003/2008 

 
 
RECURRENTE: Eduardo Lora Velásquez. 
 
RECURRIDO: Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representado legalmente por Néstor 
Quispe Vedia. 

 
EXPEDIENTE: STR/CHQ/0072/2007 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 28 de enero de 2008. 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente Eduardo Lora Velásquez, con 
Número de Identificación Tributaria (NIT) 1035342017, contra la Resolución 
Sancionatoria Nº 78/07 de fecha 06 de septiembre de 2006, emitida por la Gerencia 
Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Recurso que es 
admitido por Auto de fojas 10 de obrados, de fecha 15 de noviembre de 2007, 
disponiendo la notificación al Gerente Distrital interino de Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales, para que dicha autoridad recurrida remita todos los 
antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada; se acepto la prueba literal 
y documental presentada y producida por las partes, Autos y Decretos dictados en la 
tramitación del presente Recurso, las pruebas producidas por las partes, Informe 
Técnico-Jurídico STR-CHQ/DT/IJ/IT Nº 003/2008 y todo cuanto ver convino y se tuvo 
presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Sancionatoria Nº 78/07 de fecha 06 de septiembre de 2006, trámite 
procesal del recurso, análisis del recurso y fundamentos de la resolución, se tiene lo 
siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
Con la Resolución Sancionatoria Nº 78/07 de fecha 06 de septiembre de 2006, emitida 
por el Gerente Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que 
determinó sancionar con la suma de UFV´s. 5.000.- (Cinco Mil 00/100 Unidades de 
Fomento a la Vivienda), por haber incumplido con la presentación de información del 
Software de Clínicas del tercer trimestre/2006, se procedió a notificar mediante cédula 
al señor Eduardo Lora Velásquez, en fecha veintitrés (23) de octubre de 2007, 
conforme consta por la diligencia de notificación, cursante a fojas 5 de obrados.  
 
En fecha 12 de noviembre de 2007, Eduardo Lora Velásquez, se apersona ante la 
Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca e interpone Recurso de Alzada 
contra la Resolución Sancionatoria Nº 78/07 de fecha 06 de septiembre de 2006, 
dentro del plazo legal establecido por el Art. 143 del Código Tributario.  
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II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto, tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
2.1. Indica que, las observaciones de la Administración Tributaria, tiene como base lo 

previsto por el Art. 71-II del Código Tributario, concordante con la Resolución 
Administrativa de Presidencia Nº 05-002-05, referida a la no presentación en 
medio magnético de la información generada en el Software de Clínicas o 
Centros de Atención Médica correspondiente al tercer trimestre de la gestión 
2006. Omisión que fue tipificada como Incumplimiento a Deberes Formales, por lo 
que se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00073912552, 
habiendo presentado sus descargos en el plazo legal, los que fueron rechazados 
por la Administración Tributaria con el argumento de que la obligación de informar 
al fisco subsiste aunque no exista movimiento económico y que la sanción no es 
por algún daño económico al fisco, sino que esta tasada en una Resolución. 

 
2.2. Manifiesta que, la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0002-05 de 20 

de mayo de 2005, designa a ciertos contribuyentes como Agentes de Información 
entre los que se encuentra, con la obligación de descargar el software de clínicas 
o centros de atención médica, para cargar la información respecto a todas las 
intervenciones que realicen en sus quirófanos, salas de operaciones u otros 
similares en la forma y plazos establecidos en la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0019-02 de 18 de diciembre de 2002, cuyo incumplimiento es 
sancionado conforme el Art. 162 del Código Tributario y Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004.  

 
2.3. Citando textualmente el Art. 71 del Código Tributario, alega que no se establece 

que la obligación subsista, aunque no exista movimiento económico, 
preguntándose que información de importancia tributaria puede remitirse a la 
Administración Tributaria, cuando no existen intervenciones en quirófanos, salas 
de operaciones u otros similares? 

 
2.4. Con el rótulo de obligaciones del Agente de Información señala que, en su 

condición de Agente de Información sobre todas las intervenciones que se 
realicen en el quirófano, sala de operaciones y otras de actividad económica a su 
cargo, indica que se refiere a información con utilidad tributaria que permita 
cruzar información sobre los profesionales que intervienen en quirófano, sala de 
operaciones u otras, por las cuales deben tributar, alegando que cuando no existe 
movimiento económico o nada que informar, la obligación formal tampoco existe, 
porque se tendría que presentar un disquette en blanco, vacío, sin información, 
manifestando no haber tenido movimiento desde hace varios trimestres atrás, por 
estar en un proceso de cierre el quirófano de su Centro Médico. Reitera que la 
información en blanco que se le exige presentar no tiene ningún efecto tributario, 
como establece el Art. 71 del Código Tributario, además que no se ha causado 
ningún daño al fisco en su derecho de percepción de los tributos legalmente 
establecidos. 

 
2.5. Agrega que, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 tasa 

indebidamente los incumplimientos a deberes formales, que ha servido de 
fundamento para sancionar indebidamente un supuesto incumplimiento, pidiendo 
advertir que al no haber tenido movimiento económico, no incumplió ninguna 
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norma legal, por lo que no se justifica la Resolución Sancionatoria Nº 78/07, que 
además no considera atenuantes, ni agravantes. 

 
2.6. Manifiesta que la Resolución Sancionatoria Nº 78/07 además de carecer de 

fundamentos que desvirtúen los descargos que formuló, sanciona con la multa de 
5.000.- UFV´s. sin especificar el hecho, si es contravención o delito tributario, 
reclamando que la tipificación debe ser expresa, por lo que sugiere disponer la 
nulidad al no establecer el ilícito tributario. 

 
2.7. En su petitorio, en aplicación de los artículos 143 inc. 1) del Código Tributario, 

interpone Recurso de Alzada, pidiendo dejar sin efecto la Resolución 
Sancionatoria Nº 78/07 por carecer de sustento legal y técnico y la nulidad por 
falta de tipificación del ilícito tributario. 

 
III. TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que, admitido el Recurso de Alzada por Auto de fojas 10 de obrados, se dispuso correr 
en conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que en plazo de quince 
(15) días, computables a partir de su legal notificación conteste y remita todos los 
antecedentes administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la 
Resolución impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 incisos b) y c)  de 
la Ley Nº 3092, habiendo sido notificada la Administración Tributaria legalmente con el 
citado auto interlocutorio, en fecha 20 de noviembre de 2007, conforme consta por la 
diligencia de fojas 11 de obrados. 

 
Que, dentro del término legal de los quince (15) días, computables a partir de su 
notificación la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN) a fojas 13 de obrados, responde al Recurso de Alzada interpuesto, 
apersonándose el Lic. Néstor Quispe Vedia, quien acredita su personería en su 
condición de Gerente Distrital interino de Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales, solicitando se acepte su representación legal y se le haga conocer las 
providencias que se dicten en Recurso de Alzada, a cuyo efecto adjunta copia 
legalizada de la Resolución Administrativa Nº 03-0284-07 de fecha 23 de marzo de 
2007, la que evidencia haber sido designado Gerente Distrital interino, dependiente de 
la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
Que, dicho personero legal de la Gerencia Distrital de Chuquisaca, en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada en forma negativa, señala lo siguiente: 
 
3.1. Que, en aplicación de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0002-

05, los contribuyentes están obligados a presentar el Software de Clínicas o 
Centros de Atención Médica, en cuyo sentido el Presidente Ejecutivo del Servicio 
de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones legales designó al 
contribuyente Eduardo Lora Velásquez como Agente de Información de 
intervenciones médicas, con la obligación de presentar información en medio 
magnético a través de software proporcionado por la Administración.  

 
3.2. Que, dicho contribuyente incumplió con la citada presentación de información 

correspondiente al Tercer Trimestre de la gestión 2006, que debió ser presentada 
hasta el día 20 de octubre de 2006, en cumplimiento de las Resoluciones 
Administrativas de Presidencia Nº 10-0019-02 y Nº 05-0002-05. 
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Que, el contribuyente admite que no proporcionó al Servicio de Impuestos 
Nacionales la mencionada información con el argumento de que no tuvo 
movimiento económico, indicando ser todo lo contrario a lo que establece las 
normas tributarias mencionadas. Agregando que, el contribuyente no puede 
interpretar a su criterio las normas tributarias, preguntándose bajo el 
razonamiento del recurrente, como el Servicio de Impuestos Nacionales podría 
comprobar si tuvo o no movimiento, quedando a expensas del contribuyente y 
darles la razón en todo lo que manifiestan.   

 
3.3. En su petitorio, el Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), responde rechazando el Recurso de Alzada, solicitando dictar 
Resolución CONFIRMANDO la Resolución Sancionatoria Nº 78/07. 

 
Que, en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) de la Ley Nº 3092, 
mediante auto de fojas 14 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, procediéndose 
a su respectiva notificación, conforme consta por la diligencia de fojas 15 de 
obrados.  

 
Que, en la fase probatoria la Administración Tributaria mediante memorial de 
fojas 16 de obrados, se ratifica en la prueba documental producida, como en sus 
fundamentos legales, los que son valorados conforme el Art.  217 inciso a) de la 
Ley Nº 3092. 

 
La parte recurrente en esta fase probatoria, no presentó, ni produjo ninguna clase 
de prueba, por lo que solamente será valorado los documentos adjuntos a su 
memorial de Recurso de Alzada conforme el citado Art. 217 del Código Tributario. 

 
IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 

ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que, el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal 
establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario 
Boliviano, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la 
Resolución Sancionatoria Nº 78/07 de fecha 06 de septiembre de 2006, se inició en 
fecha 12 de noviembre de 2007, como se evidencia por el cargo de recepción del 
Recurso de Alzada, cursante a fojas 7 de obrados. En ese sentido, tanto en la parte 
adjetiva o procesal, como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al 
presente Recurso de Alzada, el procedimiento administrativo de impugnación 
establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, y las normas reglamentarias conexas.  
 
Que, mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 19 a 20 de 
obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la 
Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo II de la Ley Nº 
3092, vence el 11 de febrero de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada 
dentro del plazo legal establecido. 

 
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del Art. 210 del Código Tributario, 
se advierte que ninguna de las partes presentó sus alegatos en conclusiones.  
 
 
 



Pág. 5 de 13 

V. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, generó el Auto 
Inicial de Sumario Contravención Nº 00073912552- B-295 en contra del contribuyente 
Eduardo Lora Velásquez, conforme consta a fojas 6 del cuadernillo Nº 1, por 
incumplimiento con la presentación de la información generada por el Software de 
Clínicas o Centros de Atención Medica, correspondiente al tercer trimestre de la 
gestión 2006, habiéndose otorgado el plazo de 20 días a efecto de que presente sus 
descargos. El contribuyente señala que no presentó prueba de descargo que desvirtúe 
la contravención imputada, por lo que se mantuvo firme y subsistente la sanción 
impuesta, emitiéndose la Resolución Sancionatoria Nº 78/07 que impone la sanción de 
UFV´s. 5.000.- (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 
IV. MARCO LEGAL  
 
Ley Nº 2492 
 
Art. 71.-  
 
I.  Toda persona natural o jurídica de derecho publico o privado, sin costo alguno, esta 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes 
o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas 
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 plazo de cumplimiento 
será establecido reglamentariamente. 

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

disposiciones normativas, estatuarias contractuales y reglamentos internos de 
funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados. 

 
IV. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de impedir la 

comprobación de su propia situación tributaria. 
 
Art. 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios, administrativos y 
jurisdiccionales, quién 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 estos señalen expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
  
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 ira desde cincuenta  
Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV´s.) a cinco mil Unidades de Fomento 
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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 al 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. 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 presento responsable de la contravención, a quién se concederá 
un plazo de veinte (20) días para que formulé 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 éste Código. 

 
Ley N° 2341  
 
Art. 36.- (Anulabilidad del Acto). 
 
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

  
Decreto Supremo Nº 27113 
 
Art. 55.- (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 
anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 
de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 
evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 
petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 
estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 
adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 
observadas 
 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0019-02 
 
Artículo 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 características y formato contenidas en la 
aplicación informática desarrollada por el SIN. 
 
La Administración Tributaria proporcionará la aplicación informática en medio 
magnético conforme a lo establecido en las Resoluciones Administrativas de 
Presidencia a que se refiere el artículo 1º de la presente resolución. 
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Artículo 3.- La información deberá ser entregada trimestralmente, de acuerdo a las 
siguientes fechas de vencimiento: 
 
Hasta el 20 de abril con información de enero, febrero y marzo 
Hasta el 20 de julio con información de abril, mayo y junio 
Hasta el 20 de octubre con información de julio, agosto y septiembre 
Hasta el 20 de enero con información de octubre, noviembre y diciembre 
 
La Resolución Administrativa de Presidencia que designe a los Agentes de 
Información, especificará el periodo a partir del cual será exigible el cumplimiento de 
esta obligación. 
 
Resolución Administrativa de Presidencia Nº  05-0002-05 
 
Artículo Tercero.- La información a que se refieren los numerales Primero y Segundo 
de la presente Resolución Administrativa, deberá ser presentada en la forma y los 
plazos establecidos en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0019-02 de 18 de 
diciembre de 2002. 
 
Artículo Quinto.- En forma excepcional y por el trimestre de enero a marzo de 2005, la 
información podrá ser recepcionada y capturada hasta el 20 de junio de 2005, 
posteriormente los plazos de presentación de la información son los establecidos en la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0019-02. 
 
Artículo Sexto.- La falta de presentación de la información solicitada, será sancionada 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 162 de la Ley Nº 2492 – Código Tributario y 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 
 
Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04. 
 
Artículo 4.- Clasificación de los Deberes Formales. Los deberes formales se 
clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros 
responsables y al régimen tributario al que pertenecen, en: 
 
1. Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros responsables del régimen 

general: 
 

e)  Deberes formales relacionados con el deber de información. 
 
Artículo 5.- Incumplimiento de deberes formales. 
 
Comete Contravención por incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 
tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 
dichos deberes y por consiguiente esta sujeto a las sanciones establecidas en las 
normas vigentes. 
 
ANEXO: DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
 
A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL. 
 
4.  Deberes Formales relacionados con el Deber de Información. 
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4.3. Entrega de información en los plazos, formas medios y lugares establecidos 
en normas específicas para los agentes de información. 

 
-  Personas Naturales y Empresas Unipersonales  5.000 UFV´s. 

 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO – JURIDICOS. 
 
7.1.  Que, la parte recurrente impugna la Resolución Sancionatoria Nº 78/07 de fecha 

06 de septiembre de 2006, en base a los argumentos señalados en su memorial 
de Recurso de Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II (Contenido del 
Recurso), que se circunscribe en lo siguiente:  

 
7.1.1.  Que, siendo Agente de Información por efecto de la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 05-0002-05, de acuerdo con el Art. 71 
del Código Tributario, alega que su obligación de informar, no esta 
establecido que subsista, cuando no existe movimiento económico y que 
al no existir intervenciones en quirófanos, salas de operaciones u otros 
similares, no tenía la obligación de remitir ninguna información de 
importancia a la Administración Tributaria. 

 
7.1.2. Que, al no existir intervenciones en quirófano, sala de operaciones u 

otras, durante el tercer trimestre de la gestión 2006, no existe obligación 
de informar, porque sería presentar información en blanco, sin valor o 
efecto tributario como exige el Art. 71 del Código Tributario, siendo ese 
el criterio de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0002-05 
al no establecer expresamente que la obligación subsiste, cuando no 
hay movimiento económico. 

 
7.1.3. Que, al no haber tenido movimiento económico, no corresponde la 

aplicación de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, 
menos sancionarle con la Resolución Sancionatoria Nº 78/07 en base al 
Art. 162 del Código Tributario, sin considerar atenuantes, ni agravantes, 
que gradúan la multa impuesta, rechazando la máxima sanción 
impuesta.  

 
7.1.4. Que, la Resolución Sancionatoria Nº 78/07, además de carecer de 

fundamentos que desvirtúen sus descargos, sanciona con UFV´s. 
5.000.- sin especificar el hecho, si es contravención o delito tributario, 
sin tipificar el supuesto ilícito tributario, acusando de nula la Resolución 
impugnada. 

 
Por su parte la Administración Tributaria en su respuesta niega lo aseverado por 
el recurrente, sin referirse de manera clara y positiva a los puntos reclamados por 
el recurrente, señalando: 

 
7.1.5.  Que, el contribuyente incumplió con la presentación del medio magnético 

de la información generada por el software de Clínicas o Centros de 
Atención Médica del tercer trimestre de la gestión 2006, cuyo plazo era 
el 20 de octubre de 2006, de acuerdo con la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0019-02  y Resolución Administrativa de Presidencia Nº 
05-0002-5, por lo que constituye contravención tributaria conforme los 
artículos 160 y 162 parágrafo I del Código Tributario. 
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7.1.6.  Que, el recurrente admite no haber proporcionado la información 

solicitada, con el argumento de no haber tenido movimiento económico, 
aspecto que es contrario a las normas antes citadas. Que no puede ser 
interpretada a su criterio dichas normas, porque de lo contrario se 
pregunta como podría comprobarse si tuvo o nó movimiento?  

 
7.2.  Que, en consecuencia con la pertinencia legal exigida por Ley, corresponde 

pronunciarse sobre los puntos reclamados por la parte recurrente, en conexión 
con los puntos de rechazo expuestos por la Administración Tributaria recurrida, 
de modo tal que se establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes 
tiene fundada razón en base a la prueba aportada, argumentos de hecho y de 
derecho que fueron expuestos durante la tramitación del presente Recurso de 
Alzada. 

 
Que, en ese orden, el motivo de la litis se traduce en el reclamo del recurrente y 
rechazó de parte de la Administración Tributaria, traducida en el hecho de 
conocer si existió o no, Incumplimiento al Deber Formal por parte del recurrente, 
para de esta forma proceder a su amparo, o contrariamente rechazar el mismo. 
Por ello corresponde pronunciarse de manera objetiva y positiva, en base a la cita 
de la normativa legal vigente.  

 
7.3.  Que, de la revisión de antecedentes, se evidencia que Eduardo Lora Velásquez 

fue designado Agente de Información en base a la Resolución Administrativa de 
Presidencia Nº 05-0002-05 de fecha 20 de mayo de 2005, con todas las 
responsabilidades inherentes a su situación jurídica tributaria. La Administración 
Tributaria mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00073912552 B-
295, instruye Sumario Contravencional en contra de Eduardo Lora Velásquez, por 
haber incumplido 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, plazo que se vencía el 20 
de octubre de 2006, en base a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0019-
02, Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0002-05 y Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0021-04. Notificado el 27 de julio de 2007, y dentro 
del plazo de los veinte (20) días otorgados por Ley para presentar sus descargos, 
no consta en obrados remitidos por la Administración Tributaria que Eduardo Lora 
haya presentado descargo alguno. Como consecuencia de aquello la 
Administración Tributaria, procedió a emitir la Resolución Sancionatoria Nº 78/07 
sancionando con UFV´s. 5.000.- (Cinco Mil, 00/100 Unidades de Fomento a la 
Vivienda), el cuál es objeto de impugnación a través del presente Recurso de 
Alzada y que es objeto de análisis y consideración. 

 
7.4. Que, en ese orden cabe pronunciarse sobre el primer punto reclamado por el 

recurrente, en sentido de que siendo Agente de Información por efecto de la 
Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0002-05, de acuerdo con el Art. 
71 del Código Tributario, no estaba obligado a informar, porque dicha normativa 
no establece que subsista la obligación, cuando no existe movimiento económico 
y que al no haber tenido intervenciones en quirófanos, salas de operaciones u 
otros similares, no estaba en la obligación de remitir ninguna información de 
importancia a la Administración Tributaria.  
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El citado Art. 71 del Código Tributario, en su parágrafo II de forma específica 
obliga a los Agentes de Información, también a cumplir con lo previsto en el 
parágrafo I del citado cuerpo legal, previa designación, forma y plazo de 
cumplimiento establecido reglamentariamente.  

 
El reglamento de referencia, fue emitido mediante Resolución Administrativa de 
Presidencia Nº 05-0002-05, la cuál designa a Eduardo Lora Velásquez como 
Agente de Información, imponiéndole la obligación de informar en la forma y 
los plazos establecidos en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0019-02 
de 18 de diciembre de 2002, el cuál dispone presentar (forma) en medio 
magnético la información requerida al Departamento de Fiscalización de la 
Gerencia Distrital de Chuquisaca, de acuerdo a las características y formato 
contenidas en la aplicación informática desarrollada por el Servicio de Impuestos 
Nacionales, hasta el 20 de octubre (plazo), respecto al tercer trimestre julio, 
agosto y septiembre de cada año, aspecto que no fue cumplido por el recurrente. 

 
El no haber tenido movimiento económico, no implica que no este obligado a 
remitir la información trimestral solicitada por la Administración Tributaria, porque 
aún en el caso de no haber tenido intervenciones en quirófano, salas de 
operaciones u otros, el recurrente se encontraba a mérito de la normativa antes 
descrita, obligado a remitir información así sea con importe cero, porque dicha 
información sirve al Servicio de Impuestos Nacionales para sus labor de control y 
fiscalización a la cuál esta delegada por efecto del Art. 100 del Código Tributario. 

 
Con relación al argumento de que el Art. 71 del Código Tributario, no establece 
que subsista la obligación de informar cuando no se ha tenido movimiento 
económico, aquello no es evidente por cuanto de manera genérica el citado 
artículo prevé la obligación del Agente de Información de proporcionar informes 
cuando es requerido por la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 
que ya fue citada. Pretender que la norma sustantiva sea casuista para exponer 
su alegato de no estar obligado a informar, no obstante de haber sido designado 
expresamente como Agente de Información, no corresponde, por cuanto se 
reitera que el citado Art. 71 del Código Tributario, le obliga a presentar informes, 
de acuerdo a reglamento sin señalar que solamente será cumplido cuando tenga 
o no movimiento económico.  

 
El fin que persigue con esta norma el Estado, es permitirle a la Administración 
Tributaria, contar con personas naturales o jurídicas de derecho público o 
privado, que informen como Agentes de Información legalmente designados, para 
fines de control, verificación y fiscalización con relación al universo de los sujetos 
pasivos y declaraciones fiscales que generan los mismos. 

 
Por otro lado, las únicas excepciones previstas por Ley, para no cumplir con la 
obligación de informar, son las previstas en el Art. 72 del Código Tributario, sin 
que la falta de movimiento económico sea una de las causales insertas en dicha 
normativa legal. 

 
7.5. Con relación al segundo argumento del recurrente en sentido de que al no haber 

tenido intervenciones en quirófano, sala de operaciones u otras, durante el tercer 
trimestre de la gestión 2006, no tiene la obligación de informar, porque sería 
presentar información en blanco, sin valor o efecto tributario como exige el Art. 71 
del Código Tributario, siendo ese el criterio de la RAP N° 05-0002-05 al no 
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establecer expresamente que la obligación subsiste, cuando no hay movimiento 
económico, cabe señalar lo siguiente. 

 
Ratificando los términos expuestos en el punto anterior, mientras la Resolución 
Administrativa de Presidencia Nº 05-0002-05 no sea modificada o suprimida, la 
misma deberá cumplirse, aún cuando el contribuyente no haya generado 
información relativa a las intervenciones quirúrgicas en sus instalaciones, 
situación que debió informar en el tercer trimestre de la gestión 2006, por lo que 
no resulta evidente, menos cierto que la Resolución Administrativa de Presidencia 
Nº 05-0002-05 le exonere de su responsabilidad de remisión de información. 

 
Se debe tener presente, que el “Estado como sujeto activo de la relación jurídica 
tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece 
legítimamente cuales son las conductas que infringen los bienes jurídicamente 
protegidos, lo que implica configurar en forma específica cuales son las distintas 
transgresiones administrativas que pueden cometerse y así determinar las 
sanciones que correspondan a cada caso. Es así que las infracciones tributarias 
son aquellas faltas que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los 
intereses tributarios del Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos 
intereses y que aún siendo dolosos son excluidos de la Ley Penal de la categoría 
de delitos y comprendidos en la de Contravenciones”. (GIORGETTI Armando, 
“La Evasión Tributaria”, citado por Sánchez–Coli Corrales en “Teoría y Práctica 
del Procedimiento Tributario, Ilícitos Tributarios). 

 
En ese orden, el Incumplimiento a deberes formales en el que incurrió Eduardo 
Lora Velásquez, es una contravención de carácter objetiva, por lo que la sola 
vulneración de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar 
si el infractor omitió intencional o negligentemente su obligación legal.  
Ello no impide que si se prueba alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 
material o error de hecho o de derecho, la contravención tributaria no se 
configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del 
elemento subjetivo.” (Villegas Héctor, “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 
Tributario”). 

  
De la compulsa de datos del cuaderno procesal, se evidencia que el 
contribuyente, incumplió con la presentación en medio magnético de la 
información generada por el Software de los Centros de Atención Médica, 
correspondiente al tercer trimestre de la gestión 2006, por lo que al haberse 
sancionado con la multa de UFV´s. 5.000.- la Administración Tributaria, ha 
aplicado adecuadamente el Art. 71 del Código Tributario, Resolución 
Administrativa de Presidencia Nº 05-0002-05 de fecha 20 de mayo de 2005 y 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

 
7.6. Con relación al argumento del recurrente en sentido de que al no haber tenido 

movimiento económico, no corresponde la aplicación de la Resolución Normativa 
de Directorio Nº 10-0021-04, menos sancionarle con la Resolución Sancionatoria 
Nº 78/07 en base al Art. 162 del Código Tributario, sin considerar atenuantes, ni 
agravantes, que gradúan la multa impuesta, rechazando la máxima sanción 
impuesta, cabe concluir con lo siguiente. 

 
En base a las consideraciones de orden legal realizadas en los puntos anteriores, 
se reitera que el no haber tenido movimiento económico no es causal de 
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exclusión de responsabilidad, para cumplir con la obligación de informar a la 
Administración Tributaria, que tiene la finalidad de investigar, verificar y fiscalizar 
a nombre del Estado los movimientos de índole tributaria de los sujetos pasivos. 
Además que la falta de movimiento económico no esta previsto como excepción a 
la obligación de informar establecido en el Art. 72 del Código Tributario, como 
tampoco es causal de exclusión de responsabilidad, previsto en el Art. 153 del 
mismo cuerpo legal citado. 

 
El Agente de Información al haber incumplido con su obligación tributaria antes 
descrita, se hace pasible a la sanción establecida en los artículos 160 numeral 5),  
161 numeral 1) y 162 del Código Tributario, por la Contravención Tributaria de 
Incumplimiento a Deberes Formales, cuya sanción de UFV´s. 5.000.- (Cinco Mil 
00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), esta establecida o tasada de 
manera expresa en la norma reglamentaria, en este caso la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de fecha 11 de agosto de 2004, 
considerando la magnitud y alcance del Incumplimiento al Deber Formal, no 
permitiendo considerar atenuantes o agravantes como reclama el contribuyente. 

 
Se considera pertinente mencionar que “las infracciones formales son aquellas 
que no tienen ninguna vinculación con aspectos patrimoniales de recaudación y 
que constituyen violación de las normas tributarias de distinta naturaleza, que 
están consagradas para posibilitar el control y verificación de las obligaciones 
tributarias de todo tipo.” (SACCONE, Mario Augusto, Manual de Derecho 
Tributario). 

  
7.7. El argumento de que la Resolución Sancionatoria N° 78/07, carece de 

fundamentos que desvirtúen sus descargos y no especifica el hecho, si es 
contravención o delito tributario, menos tipifica el supuesto ilícito tributario, 
acusando de nula la Resolución impugnada, tampoco es evidente. De la revisión 
de obrados, no consta que en este procedimiento el recurrente haya presentado 
descargos, por cuya razón en el único considerando y en su último párrafo de la 
Resolución Sancionatoria Nº 78/07 se señala “no presentó prueba de descargo 
que desvirtúe la contravención imputada…” (Las negrillas son nuestras). Huelga 
mayor comentario en este punto, porque no existe descargos que considerar y se 
señala que la conducta en que incurrió el recurrente fue una Contravención, 
establecida en el Art. 162 del Código Tributario, no siendo factible legalmente la 
nulidad de la Resolución impugnada. Además para que se declare la nulidad del 
acto administrativo, debe estar expresamente señalado como causal en la norma 
sustantiva o adjetiva, aspecto que no ocurre en el caso presente. 

 
Por otro lado, tampoco corresponde disponer la anulación de obrados, previsto en 
el Art. 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo y Art. 55 del Decreto 
Supremo Nº 27113, debido a que no se le ha causado ninguna indefensión al 
recurrente, elemento sustancial para su procedencia.  

 
7.8. En conclusión, al no haber presentado el recurrente ninguna prueba conforme 

exige el Art. 76 del Código Tributario, que desvirtúe el contenido y los 
fundamentos de la sanción impuesta por la Administración Tributaria, 
corresponde a esta instancia administrativa, en base a los fundamentos de orden 
técnico jurídico señalados precedentemente, pronunciarse dentro de su 
competencia eminentemente tributaria y revisando en sede administrativa, sobre 
el petitorio del Recurso de Alzada.  
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POR TANTO: 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193, numerales I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria Nº 78/07 de fecha 06 de 
septiembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la sanción impuesta al Agente 
de Información Eduardo Lora Velásquez de UFV´s. 5.000.- (Cinco Mil 00/100 
Unidades de Fomento a la Vivienda), por el Incumplimiento al Deber Formal de 
presentación en medio magnético a través del Software de Clínicas, correspondiente al 
tercer trimestre de la gestión 2006. Todo de conformidad con lo previsto por el Art. 212 
inciso b) de la Ley Nº 3092. 
 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 
 


