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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0102/2005 
 
Recurrente: ROMULO VEIZAGA URIONA 
 
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

legalmente representada por  Juan José Mariscal Sanzetenea. 
 
Expediente:   STR/CBA/0046/2005 
 
     Cochabamba,  30 de diciembre de 2005 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Que Rómulo Veizaga Uriona, propietario de “Clínica Santa Isabel”, interpone Recurso de Alzada contra la 
Resolución Sancionatoria N° 223/05 de 8 de agosto de 2005, emitida por el Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales que impone la multa de UFV’s 5.000, bajo los siguientes argumentos: 
 
La resolución impugnada impone una penalidad pecuniaria por incumplimiento del artículo 70 del Código 
Tributario, por haber presentado información trimestral sobre intervenciones médicas realizadas en la referida 
clínica fuera del plazo previsto de acuerdo en la R.N.D. 10-001-02, lo que no es evidente, porque mediante 
reportes remitidos a la Gerencia Distrital el 18 de febrero y 18 de abril del 2005, acreditó aquella información, 
dando cumplimiento al artículo 71, Numeral 1 del Código y resolución normativa mencionados.  
 
La Resolución Normativa de Presidencia 05-0002-05 emitida el 20 de mayo de 2005, en su artículo 3 ratifica 
la vigencia de la R.N.D. Nº 10-0019-02 de 18 de diciembre 2002, estableciendo que en forma excepcional la 
información trimestral cuestionada por el trimestre de enero a marzo del 2005, podrá ser recepcionada y 
capturada hasta el 20 de junio de 2005.   
 
El artículo 33 de la Constitución Política del Estado establece que la ley dispone para lo venidero y no tiene 
efecto retroactivo, excepto en materia penal y social; asimismo el artículo 150 de la Ley 2492 dispone la 
irretroactividad de la norma tributaria, consecuentemente la R.N.P. 05-0002-05 de 20 de mayo del 2005 
transgrede los preceptos contenidos en la Constitución y el mismo Código Tributario al ordenar la 
presentación de información del primer trimestre del 2005, puesto que la resolución sancionatoria aplica el 
principio de irretroactividad sin tomar en cuenta que la norma legal rige a partir de su vigencia, para meses 
posteriores de tal manera que su incumplimiento origine la sanción correspondiente; concluye solicitando 
revocar la resolución sancionatoria Nº 223/05. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Juan Mariscal Sanzetenea, acreditando personería en su condición de Gerente Distrital del Servicio 
Impuestos Nacionales, responde al Recurso de Alzada en su memorial de fs. 50 - 52, en los siguientes 
términos: 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales tiene como objetivo recuperar y resguardar los bienes del Estado, por lo 
que funcionarios de esta repartición realizan operativos de fiscalización en estricto apego a normas legales 
sobre la materia y procura hace cumplir las mismas como el caso formulado por el recurrente, aplicando 
correctamente la sanción impugnada.    Se entiende que la omisión del inciso correspondiente en el artículo 
70, no implica que la actuación la Administración Tributaria sea discrecional o fuera de la normativa aplicada 
a la sanción, no siendo correcto el argumento del recurrente. 
  
Si bien el contribuyente presentó tres reportes de información trimestral requerida, pero no cumplió con la 
presentación oportuna del software correspondiente dispuesto por la R.A.P. 05-0002-05 de 20 de mayo de 
2005, que recién el 29 de junio de 2005 presentó en las dependencias de la Gerencia del Servicio de 
Impuestos Nacionales, cometiendo incumplimiento al deber formal de conformidad al artículo 162 del Código 
Tributario.  
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La R.A.P. 05-0002-05 no transgredió los artículos 33 de la Constitución Política del Estado, 5 y 150 del 
Código Tributario, puesto que esta resolución fue emitida requiriendo a los contribuyentes información por 
transacciones comerciales efectuadas por compras y ventas vinculadas a la liquidación de impuestos.   La 
Sentencia Constitucional 0028/05 de 28/04/05 manifiesta: “Es imperioso distinguir la potestad de determinar 
la obligación tributaria, controlar, verificar, comprobar y fiscalizar los tributos que se circunscribe dentro del 
ámbito puramente tributario, de la potestad de iniciar acciones para imponer sanciones cuando el sujeto 
pasivo o contribuyente no ha cumplido con lo dispuesto por las normas legales, lo que ingresa dentro del 
ámbito tributario punitivo: distinción imprescindible porque los Tributos no participan de la naturaleza de las 
contravenciones, sino que las normas tributarias punitivas comienzan a tener aplicación cuando las normas 
tributarias propiamente dichas no han sido respetadas.” 
 
Por lo expuesto solicita confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 223/05 de 8 de agosto de 
2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación probatoria acreditada por las partes e informe legal,  se evidencia: 
 
Se evidencia que Rómulo Veizaga Uriona propietario de la Clínica Santa Isabel, presentó información de 
intervenciones quirúrgicas efectuadas en dicho nosocomio, por el primer trimestre del 2005, fuera del plazo 
previsto en la R.N.P. 05-0002-05 de 20 de mayo del 2005, elaborando acta de infracción, fs. 22, otorgando un 
plazo de 20 días para la presentación de descargos, término en el cual el recurrente presentó prueba que 
cursa a fs. 25 – 30, concluido el mismo dictó la Resolución Sancionatoria Nº 223/05, fs. 35 – 36 por 
incumplimiento a los artículos 103, 160, 161y 162 del Código Tributario y multa de UFV’s 5.000. 
 
Mediante R.A. 05-234-91 de la Administración Tributaria, la Clínica Santa Isabel fue designada como agente 
de información de todas las intervenciones quirúrgicas que se efectúen en dicho nosocomio, por R.N.D. Nº 
10-0019-02 de 18 de diciembre de 2002, reitera dicha condición, determinando las fechas de vencimiento 
para el cumplimiento de esta obligación. 
 
El artículo quinto de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0002-04 de 20 de mayo de 2005 
dispone que excepcionalmente por el trimestre de enero a marzo de 2005, las informaciones de 
intervenciones quirúrgicas, “podrán ser recepcionadas y capturadas hasta el 20 de junio de 2005”, y los 
plazos posteriores de presentación serán los establecidos en la R.N.D. Nº 10-0019-02 de 18 de diciembre de 
2002.    Conforme a la interpretación de aquel artículo dada por la Administración Tributaria, la recepción y 
captura de la información requerida por parte de la Gerencia Distrital recurrida es para todos los 
establecimientos designados, interpretación errónea puesto que esta obligación es para aquellos 
contribuyentes que no cumplieron con dicha presentación en la forma y en las fechas establecidas en la 
R.N.D. 10-0019-02. 
 
En consecuencia, el contribuyente cumplió con la presentación de la información del primer trimestre en plazo 
oportuno previsto en la Resolución Normativa de Directorio 10-0019-02 de 18 de diciembre de 2002, fs. 10 – 
13, la presentación en el nuevo formato obligatorio a partir de la vigencia de la R.A.P. 05-002-05 es 
únicamente reiterativa, en el caso presente no debe interpretarse como incumplimiento al deber formal, 
menos presentación fuera de término, por lo que no corresponde sanción alguna.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR totalmente la Resolución Sancionatoria N° 223/05 de 8 de agosto de 2005, dictada 
por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
  
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. 
 
 


