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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0173/2007 

La Paz, 25 de abril de 2007 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Luis Edgar Quiroga 

Quiroga (fs. 41-45 del expediente) y por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN (fs. 

49-50 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0157/2006 del Recurso de 

Alzada (fs. 38-38 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0173/2007 

(fs. 63-76 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente 

Luis Edgar Quiroga Quiroga, interpone Recurso Jerárquico (fs. 41-45 del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0157/2006, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada es lesiva a sus intereses, la cual se limita a 

efectuar una relación cronológica de los antecedentes sin valorarlos, manteniendo 

firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 297/06 y 298/06, con el 

argumento que el primer y segundo trimestre de la gestión 2005, fue designado 

como agente de información mediante la respectiva Resolución Normativa de 

Directorio (RND) 10-0019-02 y Resolución Administrativa de Presidencia (RAP) 05-

0002-05. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0157/2006, de 11 de 

diciembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo: Luis Edgar Quiroga Quiroga. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Juan Carvajal Sarmiento. 

 
Número de Expediente: STG/0078/2007//CBA/0082/2006. 
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ii. Indica que es profesional médico independiente y que al momento en que efectuó 

su empadronamiento al NIT, la Administración Tributaria por error lo registró como 

clínica, lo que le generó la obligación de asumir la condición de agente de 

información y por ende a presentar el formulario del software de Clínicas, cuando 

nunca instaló Clínica alguna; es más, indica que el 16 de noviembre de 2005 

presentó una nota al SIN aclarando su condición de consultor, sujeto al RC-IVA-

trimestral, por lo que no estaba obligado a la presentación del formulario de software 

citado. 

 

iii. Expresa que en la inspección ocular, se verificó sin admitir prueba en contrario, que 

jamás fue propietario de clínica alguna o Centro de atención médica, por ello, 

manifiesta que la Administración Tributaria lo registró y empadronó por error en una 

actividad que no corresponde; consiguientemente señala que se debe aplicar el art. 

153-II.2 de la Ley 2492 (CTB), referido al error de tipo y de prohibición, como causal 

de exclusión de responsabilidad. 

 

iv. Alude al concepto de error, como el conocimiento equivocado o falso de la 

normativa vigente y en cuanto al error de prohibición, indica que lo decisivo según la 

doctrina, no es que el error verse sobre un elemento valorativo sino si el sujeto 

conocía o no que su acción estaba prohibida; así indica que su persona a tiempo del 

reempadronamiento como Clínica, no supo que estaba incumpliendo deberes 

formales o que su acción estaba prohibida; por lo que considera que la sanción 

impuesta por la presunta comisión de una contravención tributaria de 5.000.- UFV 

por cada Resolución, no corresponde. 

 

v. Por otra parte, argumenta que su nota aclaratoria de 16 de noviembre de 2005 fue 

presentada ante el SIN antes de cualquier actuación administrativa, por cuanto sólo 

el 30 de mayo de 2006, se labraron las Actas de Infracción que dieron lugar a las 

Resoluciones Sancionatorias, situación que va en contra de lo aseverado por la 

Administración Tributaria, en sentido de que dicha nota fue presentada fuera del 

plazo señalado en el art. 130 de la Ley 2492 (CTB), disposición que no puede ser 

aplicable al presente caso, en razón de que la misma se refiere a la impugnación de 

normas administrativas. 

 

vi. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada impugnada, 

dejándose sin valor legal alguno las Resoluciones Sancionatorias 297/06 y 298/06. 
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 I.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, representada por Pedro Juan 

Carvajal Sarmiento como se acredita por la Resolución Administrativa 03-0163-06, 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 49-50 vta. del expediente) impugnando la 

Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0157/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Superintendencia Tributaria Regional no consideró los argumentos 

vertidos en la respuesta del Recurso de Alzada, mediante los cuales se refutaron los 

argumentos del recurrente Luis Edgar Quiroga Quiroga, por lo que solicita que sean 

considerados en esta instancia jerárquica. 

 

ii. Indica que el art. 153-II de la Ley 2492 (CTB), no es argumento válido para refutar la 

emisión de las sanciones respectivas, puesto que el contribuyente llenó  

personalmente el formulario respectivo, el mismo que se constituye en declaración 

jurada que manifiesta los hechos, actos y datos que comprometen la responsabilidad 

de quien lo suscribe, presumiéndose que es fiel reflejo de la verdad, por lo que el 

contribuyente no puede eludir sus responsabilidades señalando que fue inducido en 

error al registrar su actividad como la de una clínica, más aún que se considere esta 

causa como exclusión de responsabilidad, por cuanto no existen razones para ello y 

menos que lo eximan del pago de la sanción impuesta en la Resolución 

Sancionatoria. 

 

iii. El art. 130 de la Ley 2492 (CTB) otorga al contribuyente la posibilidad de impugnar 

las normas administrativas en el plazo de veinte días a partir de su publicación, 

hecho que no ocurrió, por lo que no puede dispensársele de la obligación de 

informar en tanto se emita una nueva norma de igual o mayor jerarquía; además que 

se debe tomar en cuenta que el software para clínicas versión 3.1.1., permite el 

envío de información sin movimiento. 

 

iv. Toda la fundamentación legal de la Resolución de Alzada es para revocar las 

Resoluciones Sancionatorias 297/06 y 298/06; sin embargo, en la parte resolutiva, 

decide mantenerlas subsistentes, confundiendo con la fundamentación de las 

Resoluciones Sancionatorias 299/06 y 300/06 ya que se acepta que se declaren 

válidas; sin embargo las revoca existiendo por tanto incoherencia en el contenido de 

la parte considerativa y el contenido de la parte resolutiva. 

 

v. Finalmente, por todo lo expuesto solicita se dicte la revocatoria de la Resolución del 

Recurso de Alzada, y deliberando en el fondo se confirme en todas sus partes las 

Resoluciones Sancionatorias 297/06, 298/06, 299/706 y 300/06. 
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I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/CBA 0157/2005, de 11 de diciembre de 2006, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 

38-38vta. del expediente), REVOCA las Resoluciones Sancionatorias 299/06 y 300/06, 

declarando subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 297/06 y 298/06, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Mediante RAP 05-0002-05, de 20 de mayo de 2005, la Administración Tributaria 

designó a Luis Edgar Quiroga Quiroga como agente de información de 

intervenciones quirúrgicas; posteriormente el 4 de agosto de 2005, el recurrente 

modificó sus datos en el Padrón de Contribuyentes dando de baja su actividad como 

médico y odontólogo, y registrando su nueva actividad como Consultoría de 

Servicios Profesionales y Técnicos, lo que demuestra que el sujeto activo tenía 

conocimiento de este cambio de actividad antes de la emisión de las Actas de 

Infracción. 

 

ii. El contribuyente realizó el cambio de actividad el 4 de agosto de 2005, de 

“Actividades de médicos y odontólogos”, código 71902, a “Consultores, servicios 

profesionales y técnicos”, código 71813, por lo que el tercer y cuarto trimestre de 

2005 se encontraba fuera de lo establecido en la RND 10-0019-02 y la RAP 05-

0002-05, no pudiendo ser sancionado cuando ya no existe la obligación de presentar 

el software mencionado. Con relación al primer y segundo trimestres de 2005, se 

evidencia que el recurrente se encuentra designado como agente de información, 

por lo que resultan procedentes las multas impuestas por las Resoluciones 

Sancionatorias. 

 

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 

las Resoluciones Sancionatorias 300/06, 299/06, 298/06 y 297/06, todas de 4 de julio 

de 2006, se inició el 1 de agosto de 2006 (fs. 16 vta. del expediente), como se 

evidencia del cargo de presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal  

 

corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) y en la parte material o sustantiva, 

corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación también la Ley 

2492 (CTB), así como las normas reglamentarias conexas pertinentes al caso.  
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 31 de enero de 2007, mediante nota STR/CBA/IT/OF.0003/2007, de 29 de 

enero de 2007, se recibió el expediente CBA/0082/2006 (fs. 1-54 del expediente), 

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

Radicatoria, ambos de 31 de enero de 2007 (fs. 56-57 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 31 de enero de 2007 (fs. 58 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 19 de marzo de 2007; sin embargo, mediante 

Auto de Ampliación (fs. 61 del expediente), fue extendido hasta el 30 de abril de 

2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 30 de mayo de 2006, la Administración Tributaria labró cuatro Actas de Infracción 

(6290018, 6290047, 62901231 y 62901257) a Luís Edgar Quiroga Quiroga, al 

constatar el incumplimiento de la presentación trimestral en medio magnético de la 

información generada por el Software de Clínicas o Centros de Atención Médica, la 

misma que debió ser presentada hasta el 20 del mes siguiente al trimestre vencido, 

situación que incumple la RND 10-0019-02 y RAP 05-0002-05, hechos que 

configuran en principio, contravención tributaria a las normas del Título IV de la Ley 

2492(CTB), sujetos a la sanción prevista en el Título citado y la RND 10-0021-04 

que asciende a 5.000 UFV cada una, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

N° TRIMESTRE

INFORMACIÓN 
A SER 

PRESENTADA 
HASTA EL:

SANCIÓN 
UFVs. FOJAS

6290018 Primero 2005 20/06/05 5.000 45
6290047 Segundo 2005 20/07/05 5.000 31

62901231 Tercero 2005 20/10/05 5.000 17
62901257 Cuarto 2005 20/01/06 5.000 3

ACTAS DE INFRACCIÓN

 

 

ii. Asimismo, las Actas de Infracción conceden al contribuyente un plazo de veinte (20) 

días para la presentación de descargos que permitan evidenciar la inexistencia de la 

contravención mencionada, o caso contrario, cancele la suma señalada, pago que 

no lo exime de la responsabilidad de presentar la información requerida. 
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iii. El 19 de junio de 2006, Luis Edgar Quiroga Quiroga, mediante memorial, solicitó la 

nulidad de las cuatro Actas de Infracción, señalando que el 16 de noviembre de 

2005 presentó nota aclarando el ejercicio profesional que ejerce, circunstancia por la 

cual se encontraba imposibilitado de presentar los medios magnéticos; además que 

cuando trató de dar cumplimiento a dicha obligación, el sistema que genera la 

información a ser presentada, no aceptó que la misma sea presentada sin 

movimiento, por lo que las Actas de Infracción no corresponden. Adicionalmente 

señala que las Actas de Infracción 62901231 y 62901257 correspondientes al tercer 

y cuarto trimestres, son ilegales, toda vez que habiéndose percatado de los errores 

en el momento del reempadronamiento al NIT, el 4 de agosto de 2005, corrigió su 

inscripción; consiguientemente, desde la fecha indicada ya no le correspondía la 

presentación de los medios magnéticos (fs. 7-8, 21-22, 35-36 y 50-51 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 21 de junio de 2006, la Administración Tributaria emitió la nota GDC/DF/VE-

127/2006, aclarando a Luis Edgar Quiroga Quiroga, que mediante RAP 05-0002-05 

de 20 de mayo de 2005, fue designado Agente de Información de las intervenciones 

que se realicen en sus quirófanos, salas de operaciones u otros similares, debiendo 

descargar de la página de impuestos el software de Clínicas o Centros de Atención 

Médica y presentar la información requerida en la forma y los plazos establecidos; 

excepcionalmente, la información correspondiente al primer trimestre debería ser 

presentada hasta el 20 de junio de 2005; además aclara que el software para 

clínicas versión 3.1.1., permite el envío de información sin movimiento (fs. 5-6, 19-

20, 33-34 y 47-48 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 26 de junio de 2006, la Administración Tributaria emitió los Informes 

DF/VE/IA/573/06 COD.SIF:117649, DF/VE/IA/572/06 COD.SIF:117648, 

DF/VE/IA/571/06 COD.SIF:117647, DF/VE/IA/570/06 COD.SIF:117645, por los 

cuales señala que, evaluados los argumentos del contribuyente, se los considera no 

válidos, en razón de que la RAP 05-0002-05, publicada en diarios de circulación 

nacional el 22 de mayo de 2005, en la que se le designa agente de información, se 

encuentra vigente, por lo que subsiste la obligación de presentar dicha información, 

aun si no hubiese tenido movimiento alguno (fs. 1-2, 15-16, 29-30 y 43-44 del 

expediente). 

vi. El 14 de julio de 2006, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones 

Sancionatorias 300/06, 299/06, 298/06 y 297/06 correspondientes al primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestres de la gestión 2005, respectivamente, todas de 4 

de julio de 2006, las mismas que resuelven sancionar a Luis Edgar Quiroga Quiroga 

con la multa administrativa equivalente a 5000 UFV cada una, en mérito a lo 
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dispuesto por los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 y la RND 10-0021-04 (fs. 

56-57, 40-41, 26-27 y 12-13 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de buena 

fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

 

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´s) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000.- UFV´s). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. Ley 2341, de 23 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 
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Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

j) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, 

evitando dilaciones indebidas; 

k)  Principio de economía, simplicidad y celeridad; Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

 
iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0019-02, de 18 de diciembre  de 2002  

Art. 1. Designase Agentes de Información a los Centros de Atención Médico, 

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. 

   

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 características y formatos contenidos en 

la aplicación informática desarrollada por el SIN. 

 

Art. 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 período a partir del cual será exigible el cumplimiento de 

esta obligación. 

 

Art. 5. La falta de presentación de la información por los Agentes de Información, será 

considerada como Incumplimiento de los Deberes Formales y será sancionada 

conforme lo dispuesto por el art. 121 del Código Tributario. 

El pago de la multa por este concepto, no exime al Agente de Información del 

cumplimiento del deber formal definido en la presente resolución. 

 

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

Primero  Designa a los contribuyentes cuyo número de Identificación Tributaria (NIT) 

se lista en Anexo “A”, que adjunto forma parte de la presente Resolución, como 
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agentes de información respecto a todas las intervenciones que se realicen en sus 

quirófanos, salas de operaciones u otros similares. 

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. 

 

Anexo “A” 

N°  75 Cochabamba  RUC 8152004  NIT 780588013 QUIROGA QUIROGA LUIS EDGAR 

Quinto. En forma excepcional y por el trimestre de enero a marzo de 2005, la 

información debe ser recepcionada y capturada hasta el 20 de junio de 2005, 

posteriormente los plazos de presentación de la información son los establecido en 

la RND 10-0019-02, de 18 de diciembre  de 2002 

 

v. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de  2004 

Contravenciones Tributarias 

ANEXO DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Anexo “A” Contribuyentes del Régimen General 

4  Deberes Formales relacionados con el deber de información 

4.3.  Entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos 

en normas específicas para los agentes de información. 

 Sanción por Incumplimiento al Deber Formal, a personas naturales o jurídicas 

5.000 UFV (las negrillas son nuestras) 

 

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: 

 

i. El contribuyente Luis Edgar Quiroga Quiroga expresa que la Resolución de Alzada 

mantiene firmes las Resoluciones Sancionatorias 297/06 y 298/06, sin haber 

valorado los antecedentes del proceso, pues con el argumento de que mediante la 

RAP 05-0002-05 fue designado como agente de información, estaba obligado a  

presentar la información del primer y segundo trimestre de la gestión 2005, argumento 

que no corresponde, pues en el momento de reempadronarse era médico consultor; 

sin embargo, por error la Administración Tributaria lo registró como clínica, 

generándole la obligación de presentar la información señalada; es más, indica que el 

16 de noviembre de 2005, presentó una nota al SIN, aclarando su condición de 

consultor sujeto al RC-IVA-trimestral, además que en la inspección ocular realizada, 

se verificó que jamás fue propietario de Clínica o Centro de Atención Médica alguno, 
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por lo que considera se debe aplicar el art. 153-II.2 de la Ley 2492 (CTB) referido al 

error de tipo y de prohibición, como causal de exclusión de responsabilidad, por lo que 

concluye que la sanción por la presunta comisión de contravención tributaria, no le 

corresponde. 

 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria, en el presente Recurso Jerárquico, 

manifiesta que el art. 153-II de la Ley 2492 (CTB), no es argumento válido para 

refutar la emisión de las sanciones correspondientes, puesto que el contribuyente de 

forma personal llenó el formulario respectivo, no pudiendo ahora eludir sus 

responsabilidades al señalar que fue inducido a error cuando registró su actividad 

como clínica. Asimismo, señala que en aplicación del art. 130 de la Ley 2492 (CTB), 

el contribuyente pudo impugnar las normas administrativas en el plazo de veinte días 

a partir de su publicación, hecho que no ocurrió, y finalmente señala que la 

fundamentación de la Resolución de Alzada es para revocar las Resoluciones 

Sancionatorias 297/06 y 298/06; sin embargo, en la parte resolutiva decide 

mantenerlas subsistentes confundiendo con la fundamentación para las 

Resoluciones Sancionatorias 299/06 y 300/06 ya que se acepta que se declaren 

válidas; sin embargo las revoca, existiendo por tanto incoherencia en el contenido de 

la parte considerativa con el contenido de la parte resolutiva. 

 

iii. En principio y de manera general, cabe señalar que todo sujeto pasivo tiene la 

obligación de aportar datos e informar a la Administración Tributaria sobre todas 

aquellas situaciones emergentes de sus relaciones jurídicas o antecedentes con 

efectos tributarios que resultan de sus relaciones económicas, profesionales o 

financieras con otras personas, cuando le sean requeridas por ella; y de manera 

más especifica la Administración Tributaria puede designar agentes de información a 

objeto de contar con información útil y precisa, considerando las características 

propias de cada sector, estableciendo mediante disposición normativa reglamentaria 

la forma, plazo y condiciones de cumplimiento de la obligación de informar, conforme 

dispone el art. 71-II de la Ley 2492 (CTB).  

 

iv. En concordancia con lo manifestado, la Administración Tributaria ha emitido la RND 

10-0019-02, de 18 de diciembre de 2002, en cuyo art. 1 designa como agentes de 

información a los Centros de Atención Médica e indica que los mismos serán 

designados de manera individual mediante Resoluciones Administrativas de 

Presidencia (RAP) que se dicten al efecto, debiendo informar sobre todas las 

intervenciones que se realicen en sus quirófanos o salas de operaciones; y en su 

art. 3, indica que dicha información deberá ser presentada de forma trimestral a la 

Administración Tributaria, teniendo como fecha de vencimiento para cada trimestre 
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hasta el día 20 del mes siguiente al trimestre que se informa y aclara que la 

resolución administrativa señalará el período a partir del cual será exigible el 

cumplimiento de esta obligación. 

 

v. Al efecto la Administración Tributaria ha emitido la Resolución Administrativa de 

Presidencia 05-0002-05, de 20 de mayo de 2005, que indica que los 

contribuyentes cuyos números de NIT o RUC que se encuentren especificados en el 

Anexo “A” de la resolución citada, deberán presentar la información respectiva de 

acuerdo al software de clínicas o centros de atención médica; y en relación a la 

información correspondiente al primer trimestre de enero a marzo de 2005, 

establece que en forma excepcional dicha información podrá ser presentada hasta el 

20 de junio de 2005. 

 

vi. Sin perjuicio de la obligación de información señalada precedentemente, se 

observa que los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB), establecen que la 

Administración Tributaria tiene la facultad de verificar el cumplimiento de los deberes 

formales de los sujetos pasivos, de los agentes de información y sancionar la 

conducta contraventora, según corresponda.  

 

vii. De la revisión y compulsa del expediente se evidencia que el 30 de mayo de 2006, 

la Administración Tributaria labró cuatro Actas de Infracción, por los cuatro trimestres 

de la gestión 2005, a Luis Edgar Quiroga Quiroga, al detectar la falta de 

presentación del medio magnético con la información generada por el software 

habilitado por el SIN para Clínicas o Centros de Atención Médica por los trimestres 

señalados.  

 

viii. Asimismo, se evidencia que el contribuyente, el 4 de agosto de 2005, comunicó a 

la Administración Tributaria que realizó cambio de actividad de “Médicos 

Odontólogos” a la actividad de “Consultores, servicios profesionales y técnicos”, 

cambio que fue aceptado por el propio SIN, conforme se evidencia de la nota de 

respuesta GDC/DF/RV-RM/172/05, de 24 de noviembre de 2005, aspecto que es 

corroborado por la lectura del formulario Consulta de Padrón (fs. 54 y 46 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. En este sentido, en cuanto a la obligación de informar del primer y segundo 

trimestres de la gestión 2005, se evidencia que Luis Edgar Quiroga Quiroga, con 

RUC 8152004 (NIT 780588013), fue designado de manera expresa por la 

Administración Tributaria como Agente de Información mediante el Anexo “A” de la 

RAP 05-0002-05, 20 de mayo de 2005, por lo que el contribuyente se encontraba 

obligado a la presentación de la Información referida a las intervenciones que se 
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realicen en sus quirófanos, salas de operaciones u otros similares, dentro de los 

plazos establecidos en la RND 10-0019-02 a partir del segundo trimestre; sin 

embargo, la resolución citada en el numeral quinto señala que en cuanto a la 

presentación de la información respectiva del primer trimestre de 2005, de forma 

excepcional, la presentación de la información podría proporcionarse hasta el 20 de 

junio de 2005.  

 

x. En este sentido, es evidente que el contribuyente incumplió con la obligación de 

presentar la información en medio magnético correspondiente al primer y segundo 

trimestre de 2005, en la forma, medio y plazo señalados el art. 2 de la RND 10-

0019-02, por lo que infringió la citada resolución RND 10-0019-02 y RAP 05-0002-

05, labrando la Administración Tributaria correctamente las Actas de Infracción 

6290018 y 6290047 por el incumplimiento de deberes formales, en estricta 

observancia de los arts. 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y sancionándose 

conforme al num. 4.2. Anexo “A” de la RND 10-0021-04, con 5.000 UFV por 

trimestre incumplido, razón por la cual la sanción establecida en las Resoluciones 

Sancionatorias 300/06 (Primer trimestre 2005) y 299/06 (Segundo Trimestre 2005), 

se ajustan plenamente a derecho. 

 

xi. Respecto a la obligación de informar por el tercer y cuarto trimestre de la gestión 

2005, se evidencia que Luis Edgar Quiroga Quiroga cambió su actividad registrada 

en el SIN de “Médico Odontólogo” a “Consultores, Servicios Profesionales, 

Técnicos”, el 4 de agosto de 2005 (fs. 4 de antecedentes administrativos), lo que 

permite aseverar que la Administración Tributaria, el 30 de mayo de 2006, cuando 

labró las Actas de Infracción 62901231 (Tercer Trimestre 2005) y 62901257 (Cuarto 

Trimestre 2005), tenía pleno conocimiento del cambio de actividad del contribuyente, 

por lo que antes de labrar las Actas de infracción la Administración Tributaria debió 

considerar que el contribuyente no estaba obligado al cumplimiento del deber 

formal, al haber desaparecido la razón que motivó su designación como agente de 

información. 

 

xii. Si bien es cierto que el contribuyente, desde el 21 de enero de 1997 hasta el 4 de 

agosto de 2005, era sujeto del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las 

Transacciones e Impuesto a las Utilidades de las Empresas, de acuerdo con la  

actividad declarada de “Médicos y Odontólogos” y por tanto obligado a la 

presentación de la información del software de Clínicas y Centros Médicos, es 

también cierto que a partir del 4 de agosto de 2005, al efectuar el cambio de 

actividad a Consultores Servicios Profesionales y Técnicos, únicamente es sujeto 

pasivo del RC-IVA, por lo que la modificación con la actividad gravada, que está 
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íntimamente relacionada con la existencia de la obligación de informar, desaparece 

la calidad del agente de información. 

 

xiii. En este entendido, y toda vez que el contribuyente dio cumplimiento a su 

obligación de informar el cambio de su actividad, debió aplicarse la presunción en 

favor del sujeto pasivo establecida en el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), puesto que el 

argumento de la Administración Tributaria al señalar que solo una norma de la 

misma jerarquía podía liberarlo de este deber formar, vulneraría el derecho que 

tiene el contribuyente de presumirse su buena fe, lo contrario significaría que 

contribuyentes que solicitan baja de RUC o NIT, o realicen cambio de actividad, al 

no existir una norma expresa que deje sin efecto la designación como agentes de 

información, continúen cumpliendo una obligación sin el debido fundamento.  

Consiguientemente, las sanciones impuestas en las Resoluciones Sancionatorias 

298/06 (Tercer trimestre 2005) y 297/06 (Cuarto trimestre 2005), no corresponden.  

 

xiv. Por otra parte, cabe mencionar que si bien la Resolución de Alzada en la parte 

considerativa realizó un análisis y fundamentación para confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias 300/06 (primer trimestre) y 299/06 (segundo trimestre); sin embargo, 

en la parte resolutiva, contradictoriamente, revocó las citadas Resoluciones 

Sancionatorias correspondientes al primer y segundo trimestre de la gestión 2005, 

aspecto resaltado por la Administración Tributaria; sin perjuicio de ello, compulsada 

la resolución de alzada, es evidente que el error es de trascripción en la parte 

resolutiva, por lo que, con sujeción al art. 4- j) y k) de la Ley 2341 (LPA), aplicable al 

presente caso en virtud a lo dispuesto por el art. 201 de la Ley 3092 ( Título V del 

CTB), con el objeto de logar que el acto administrativo dictado por la 

Superintendencia Tributaria Regional obtenga su finalidad, evitando dilaciones 

indebidas o la realización de trámites o formalismos innecesarios, se interpreta en  

mérito a lo desarrollado en la fundamentación de la citada Resolución  del Recurso de 

Alzada que lo que se quiso decir en su parte resolutiva fue: “Revocar las Resoluciones 

Sancionatorias N° 297/06 y 298/06 y declarar firmes y subsistentes las Resoluciones 

Sancionatorias N° 299/06 y 300/06”. 

 

xv. En cuanto al argumento de Luís Edgar Quiroga Quiroga, en sentido de que 

corresponde aplicar el art. 153-II.2 de la Ley 2492 (CTB) referido al error de tipo y de 

prohibición de la Ley 2492 (CTB), como causal de exclusión de responsabilidad, 

cabe indicar que no es aplicable el artículo citado, debido a que el contribuyente, 

mediante declaración jurada el 2 de enero de 1997, se inscribió en los registros 

tributarios, declaró y aceptó que su actividad sea clasificada dentro del código 

“Actividades, Servicios de Médicos y Odontólogos”, por lo que dicha inscripción la 
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realizó el contribuyente; independientemente de ello se debe considerar la RND 10-

0019-02 y RAP 05-0002-05, instrumentos a través de los cuales que además de 

individualizar la designación al contribuyente, aclaran la forma, plazos y condiciones 

para el cumplimiento de su obligación.  

 

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-CBA/RA 0157/2006, de 11 de diciembre de 2006, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional de Cochabamba, 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, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución Administrativa STR-CBA/RA 0157/2006, de 11 

de diciembre de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional de 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luis Edgar Quiroga 

Quiroga; contra la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN. En consecuencia quedan 

firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 299/06 y 300/06, y sin valor 

legal las Resoluciones Sancionatorias 297/06 y 298/06, conforme al art. 212-I inc. b) 

de la Ley 3092 (Título V de CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


