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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0157/2006 
 

Recurrente: LUIS EDGAR QUIROGA QUIROGA    
      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVIOCIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Juán 
Carvajal Sarmiento    

          
Expediente:   CBA/0082/2006 

 
Cochabamba,  11 de diciembre de 2006 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto mediante memorial de fs. 13 – 16, por Luis Edgar Quiroga Quiroga, contra 
las Resoluciones Sancionatorias N°s. 297 al 300/06 de 4 de julio de 2006, emitidas por la Gerencia Distrital 
del Servicio de Impuestos de Cochabamba, manifestando lo siguiente: 
 
Debido a deficiente asesoramiento de una funcionaria de la institución tributaria, fue reempadronado en el 
Registro de Contribuyentes como propietario de una clínica, cuando únicamente se trataba de un profesional 
médico, siendo designado por este hecho agente de información obligado a presentar el software de clínicas 
en cumplimiento a la R.A.P. 05-002-05 de 20 de mayo de 2005 referente a operaciones realizadas en su 
consultorio.   
 
El 16 de noviembre del 2005, comunicó a la entidad recurrida mediante nota, su condición de profesional 
dedicado únicamente a actividad de consultoría, sujeto al RC-IVA y que nunca fue propietario de clínica en la 
que se interviniera quirúrgicamente, por lo tanto no tenía obligación de presentar el software de clínicas, por 
estar comprendido en el artículo 153, Parágrafo II, Numeral 2 del Código Tributario, referido al error de tipo y 
al error de prohibición.  La mencionada nota presentó con anterioridad a cualquier actuación de la 
Administración Tributaria. 
 
El 4 de agosto de 2005, obtuvo el respectivo NIT en su condición de contribuyente directo del RC-IVA, sin la 
obligación de presentar el software de clínicas, por tanto las sanciones impuestas por el tercer y cuarto 
trimestre también son ilegales y arbitrarias. 
 
Concluye pidiendo se declare la revocatoria total de las Resoluciones Sancionatorias N°s 297/06, 298/06, 
299/06 y 300/06. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Juán Carvajal Sarmiento, acreditando personería como Gerente Distrital del Servicio de Impuestos de 
Cochabamba, responde al Recurso de Alzada a fs. 20 - 21, en base a los siguientes fundamentos: 
 
El recurrente no puede amparase en el Parágrafo II del artículo 153 del Código Tributario, debido a que se 
inscribió en el Registro de Contribuyentes llenando el formulario respectivo, constituyéndose en una 
declaración jurada, conteniendo datos y hechos que comprometen la responsabilidad de quien lo suscribe por 
presumirse fiel reflejo de la verdad, por tanto no puede eludir sus obligaciones con el argumento de que fue 
inducido a error y considerarse el mismo como exclusión de responsabilidad. 
 
El artículo 130 de la Ley 2492, otorga al contribuyente la posibilidad de impugnar las normas administrativas 
de carácter general en el plazo de 20 días desde la fecha de publicación y al no haber efectuado impugnación 
alguna, su deber subsiste en tanto se emita nueva resolución normativa de mayor o igual jerarquía que le 
libere de esta obligación. 
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El sujeto pasivo afirma que el sistema del software de clínicas no le permitía presentar información sin 
movimiento, aceptando expresamente su obligación formal establecida para los agentes de información, sin 
embargo este software sí permite el envío de información sin movimiento, no siendo un impedimento técnico, 
menos justificativo para su incumplimiento; concluye solicitando se confirme en todas sus partes las 
Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Compulsados los argumentos formulados por las partes, alegatos, informe técnico y Acta de inspección, se 
evidencia lo siguiente: 
 
Servidores públicos de la entidad recurrida, constataron que el contribuyente Luis Edgar Quiroga Quiroga, no 
dio cumplimiento a la presentación en medio magnético, la información generada por el software de clínicas o 
centros de atención médica, como se evidencia de las cuatro Actas de Infracción con multas de UFV’s 5.000.- 
cada una de 30 de mayo de 2006, fs. 3, 17, 31 y 45 del cuerpo de antecedentes; en cuyos plazos probatorios 
no presentó pruebas de descargo, solamente el memorial de 19 de junio de 2006, fs. 7 – 8, que no fue 
considerado válido para desvirtuar las mencionadas Actas de Infracción. 
 
Mediante la R.A.P. N° 05-002-05 de 20 de mayo de 2005, la Administración Tributaria designó a Luis Edgar 
Quiroga Quiroga como agente de información relacionada a intervenciones quirúrgicas,  y el 4 de agosto de 
2005, el recurrente modificó sus datos en el Padrón de Contribuyentes dando de baja la actividad de médicos 
y odontólogos, registrándose en el de Consultoría de Servicios Profesionales y Técnicos, como se evidencia  
a fojas 4 de antecedentes y fotocopia del NIT, fs. 26 del expediente, evidenciando que la entidad recurrida 
tenía conocimiento de este cambio de actividad antes de la emisión de las Actas de Infracción mencionadas.  
 
Para la aplicación del artículo 153, Parágrafo II del Código Tributario, es necesario que el contribuyente 
presente su declaración veraz y completa, antes de que la Administración Tributaria inicie la acción sumaria, 
lo que no hizo el recurrente puesto que su nota de 16 de noviembre de 2005 presentó fuera del plazo 
establecido en el artículo 130 de la Ley 2492..  
 
El contribuyente realizó el cambio de descripción de actividad en el Servicio de Impuestos Nacionales de 
Cochabamba el 4 de agosto del 2005, como consta a fs. 4, de Actividades de médicos y odontólogos con el 
Código 71902 a Consultores, servicios profesionales y técnicos Código 71813, por lo que el tercer y cuarto 
trimestre están fuera de lo establecido en la RND 10-0019-02 de 18 de diciembre de 2002 y la RAP 05-002-
05, no pudiendo ser sancionado cuando ya no existe obligación de presentar el software de clínicas o centro 
médicos y con relación al primer y segundo trimestre de la gestión 2005, se evidencia que el recurrente se 
encuentra designado como agente de información por estar inmerso dentro de la Resolución Normativa de 
Directorio y Resolución Administrativa de Presidencia mencionadas, resultando procedente las multas 
impuestas por las Resoluciones Sancionatorias correspondientes a los dos primeros trimestres del año 2005.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR las Resoluciones Sancionatorias N°s. 299/06 y 300/06, y declarando subsistentes 
las N°s. 297/06 y 298/06.  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


