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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0336/2006 
 
Recurrente:  Celia Barriga Cataño.  
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente:  ORU/0045/2006 
 
La Paz, 13de octubre de 2006 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Celia Barriga Cataño, contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes: 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Sra. Celia Barriga Cataño, por memorial de fojas 18-19 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 120/2006 de 10 de mayo de 
2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que fue notificada con la Resolución Sancionatoria impugnada, por la cual se la 
sanciona con una multa por incumplimiento de deberes formales de Bs5.000.- 
 
Que se encuentra inscrita como persona natural y que por la actividad que desarrolla, 
debido a que no tiene instalado el software de Clínicas o Centros de Atención Médica, 
siempre proporcionó la información relativa a su movimiento en forma manual y nunca 
realizó mediante medio magnético. Durante el primer, segundo y tercer trimestre de la 
gestión 2005, los informes manuales, fueron revisados y analizados por los 
funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, sin que hubiese recibido ninguna 
observación. 
 
Que la presentación del software por el primer, segundo y tercer trimestre de la gestión 
2005, no correspondía debido a que no fue notificada con tal exigencia y que, cuando 
se enteró, no pudo cumplir con tal presentación.  Por otra parte, contra el Acta de 
Infracción presentó descargos los cuales no fueron analizados en la Resolución 
Sancionatoria, vulnerando sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 16 
de la Constitución Política del Estado. 
 
Que para la emisión de la Resolución Sancionatoria, la administración tributaria debió 
estar convencido de que fue notificada para que la información del segundo semestre 
de la gestión 2005, sea presentada en medio magnético, lo que no ocurrió. 
 
Que por lo expuesto, solicita que se repare la vulneración a sus derechos 
constitucionales. 
 
Que la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Zenón Zepita Pérez, Gerente 
Distrital Oruro interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0201-
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06 de 6 de junio de 2006, por memorial de fojas 22-23 de obrados, contesta 
negativamente bajo el siguiente fundamento: 
 
Que la contribuyente incumplió su deber formal de permitir el acceso y facilitar la 
revisión de toda la información, documentación, datos y bases de datos relacionados 
con el equipamiento de la computación y los programas de sistemas (software básico) 
y los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente que se 
utilice en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones 
vinculadas con la materia imponible, por lo que la administración tributaria procedió a 
labrar el Acta de Infracción e imponerle sanción correspondiente. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 120/2006 de 
10 de mayo de 2006.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante proveído de 4 de julio de 2006, cursante a fojas 24 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios 
computables a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificadas la 
recurrente Celia Barriga Cataño y la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día 5 de julio de 2006, conforme consta por las diligencias cursantes a 
fojas 24 vuelta.  
 
Que durante la vigencia del término probatorio, la recurrente Celia Barriga Cataño, no 
presentó prueba alguna.  
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de 
fojas 25 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente administrativo en 7 
fojas, remitido con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que de acuerdo al Acta de Infracción No. 0006290010, cursante a fs. 1 de obrados, los 
funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el día 
3 de abril de 2006, se presentaron en el domicilio de la contribuyente Celia Barriga 
Cataño, ubicado en la calle Velasco Galvarro esq. Arce No. 6709 de la zona Central de 
la ciudad de Oruro, siendo atendidos por la citada contribuyente.  En la inspección, 
verificaron que la Sra. Celia Barriga Cataño, no presentó en medio magnético la 
información generada por el Software de Clínicas o Centros de Atención Médica 
correspondiente al primer trimestre de la gestión 2005, conforme debió ser presentada 
según la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0019-02 de 18 de diciembre de 
2002 y la Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-0002-05 de 20 de mayo de 
2005.  En consecuencia, constituyendo su omisión, contravención tributaria a las 
normas del Título IV de la Ley 2492 y Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-
04 de 11 de agosto de 2004, dispone aplicar la sanción de 5.000 UFV’s y concede a la 
contribuyente el plazo de 20 días para la presentación de sus descargos o realice el 
pago. 
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Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 10 de mayo 
de 2006, emite la Resolución Sancionatoria No. 120/2006, por la que resuelve 
sancionar a la contribuyente Celia Barriga Cataño, con la multa de 5.000 UFV’s, por el 
incumplimiento en la presentación del medio magnético correspondiente al primer 
trimestre de la gestión 2005, de la información generada por el Software de Clínicas o 
Centro de Atención Médica, en aplicación del artículo 162 del Código Tributario 
vigente, por contravención del articulo 70 inc. 8) del Código Tributario, de la Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0019-02 de 18 de diciembre de 2002, de la Resolución 
Administrativa de Presidencia No. 05-0002-05 de 20 de mayo de 2005 y del numeral 
4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el análisis de fondo del Recurso de Alzada, se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
Que el artículo 162 del Código Tributario, establece que, el que de cualquier manera 
incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales 
tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 
multa que irá desde 50 a 5.000 UFV’s y que la sanción para cada una de las conductas 
contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
 
Que el Servicio de Impuestos Nacionales, reglamentó la sanción para cada una de las 
conductas contraventoras de incumplimiento de deberes formales mediante Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. Para el caso de 
incumplimiento del deber formal de entrega de información y documentación durante la 
ejecución de procesos de fiscalización, verificación, control e investigación, en formas, 
plazos y medios establecidos, gradúa la multa aplicable en la suma de 5.000 UFV’s 
para las personas colectivas. 
 
Que la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0019-02 de 18 de diciembre de 
2002, resuelve designar Agentes de Información a los Centros de Atención Médica, 
individualizadas en las Resoluciones Administrativas de Presidencia, quienes deberán 
informar –en medio magnético- sobre todas las intervenciones que se realicen en sus 
quirófanos o salas de operaciones, en forma trimestral, hasta el día 20 del mes 
siguiente al trimestre.   
 
Que mediante la Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-0002-05 de 20 de 
mayo de 2005, que abroga a la Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-006-
03, designa a la contribuyente Sra. Celia Barriga Cataño con NIT 1035360017, agente 
de información de las intervenciones que se realicen en su quirófano, sala de 
operaciones u otras similares, en la forma y plazos establecidos en la Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0019-02 de 18 de diciembre de 2002.  Asimismo, la 
citada Resolución Administrativa de Presidencia, en su numeral Quinto, establece que, 
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 RND No. 10-0019-02 de 
18 de diciembre de 2002.  
 
Que en el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante el Acta de Infracción cursante a fs. 1 del expediente 
administrativo, inició sumario contravencional contra la Sra. Celia Barriga Cataño, por 
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la comisión de incumplimiento de deberes formales previsto en el Título IV (artículo 
162) de Ley 2492, emergente de la omisión incurrida el 20 de junio de 2005, en la 
presentación del medio magnético con la información relativa a las intervenciones 
quirúrgicas efectuadas en sus instalaciones por el primer trimestre del año 2005. 
 
Que en el Recurso de Alzada, la recurrente manifiesta que contra el Acta de Infracción 
presentó pruebas las cuales no fueron consideradas en la Resolución Sancionatoria y 
que no fue notificada con el cambio en la modalidad de presentación de la información 
requerida.  Al respecto: 
 
1. La contribuyente, fue designada agente de información de las intervenciones 

realizadas en su quirófano, sala de operaciones u otra similar, recién mediante la 
Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-0002-05 de 20 mayo de 2005, sin 
que hubiese sido designada anteriormente mediante la Resolución Administrativa 
de Presidencia No. 05-0006-03 de 28 de marzo de 2003. 

2. El deber formal de agente de información, establecido mediante la Resolución 
Administrativa de Presidencia No. 05-0002-05 de 20 de mayo de 2005, por el 
principio de irretroactividad de las normas establecido en el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado y en el artículo 150 del Código Tributario, debe 
cumplirse a partir de la fecha que señale expresamente la norma o desde la fecha 
de su publicación y bajo ninguna circunstancia puede cumplirse con efecto 
retroactivo.   

3. En este sentido, en el primer trimestre de la gestión 2005, la recurrente no tenía la 
calidad de agente de información y, por tanto, no estaba obligada a presentar en 
medio magnético la información sobre las intervenciones quirúrgicas efectuadas en 
sus instalaciones, sino a partir del segundo trimestre.   

4. El numeral quinto de la Resolución Administrativa de Presidencia No. 05-0002-03, 
que dispone la recepción y captura de la información correspondiente a enero, 
febrero y marzo de 2005, en forma excepcional hasta el 20 de junio de 2005, tiene 
como destinatario para su cumplimiento a los agentes de información designados 
con anterioridad a la emisión de la Resolución Administrativa de Presidencia No. 
05-0002-05 y que incumplieron en la presentación de la información, entre los 
cuales no está la Sra. Celia Barriga Cataño.  Además, la citada contribuyente, al no 
tener instalado el software en sus equipos para registrar la información durante el 
primer trimestre de la gestión 2005, materialmente no estaba en condiciones de 
presentar la misma.  

 
Que, en consecuencia, la recurrente al no presentar en medio magnético la información 
sobre las intervenciones quirúrgicas realizadas en sus instalaciones durante el primer 
trimestre de la gestión 2005, por no haber sido designada previamente agente de 
información por la administración tributaria, no incurrió en incumplimiento de ninguna 
disposición legal, normativa o administrativa y, por tanto, no incurrió en la comisión de 
la contravención de incumplimiento de deberes formales previsto en el artículo 162 del 
Código Tributario, concordante con el numeral sexto de la Resolución Administrativa de 
Presidencia No. 05-0002-03 y Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,  
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RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 120 de 10 de 
mayo de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se deja sin efecto la sanción de 5.000 UFV’s 
impuesta contra la Sra. Celia Barriga Cataño, con NIT 1035360017, por el 
incumplimiento en la presentación en medio magnético referente a la información 
generada por el Software de Clínicas o Centros de Atención Médica en el primer 
trimestre de la gestión 2005, por no existir infracción de la Resolución Administrativa de 
Presidencia No. 05-0002-05 dictada con posterioridad el 20 de mayo de 2005.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.   
 


