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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0056/2009 
 

Recurrente: EMPRESA CORANI S.A. representada legalmente por Walter 
Dick Morales Rivero 

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL GRACO COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES representada legalmente por 
Veimar Mario Cazon Morales       
      

Expediente:   CBA/0260/2008 
 

Cochabamba, 31 de marzo de 2009 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Walter D. Morales Rivero en representación de la Empresa 
Corani S.A. mediante notas de fojas 11 a 19 y 41 conforme acredita el testimonio poder Nº 06/2009 
de 5 de enero de 2009, fojas 23 - 24, contra la Resolución Determinativa Graco Nº 46/2008 de 3 de 
diciembre de 2008 dictada por la Gerencia Distrital Graco Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
La Empresa Corani S.A., fue notificada con Resolución Determinativa GRACO Nº 46/2008 que 
derivó del proceso de fiscalización realizado por la Administración Tributaria mediante Orden de 
Verificación Nº 3908OVI0212 - Operativo 391 y Vista de Cargo Nº 399-3908OVI0212-48/08, 
estableciendo una obligación tributaria por la supuesta compensación incorrecta del Impuesto a las 
Transacciones (IT) del periodo fiscal septiembre/2005,  debido a la actualización del Impuesto sobre  
las Utilidades de las Empresas (IUE) efectivamente pagado. Por lo que, dentro el término prueba se 
ofreció descargos, como se evidencia en Oficio Nº COR/GAF-1937/2008, que no fueron valorados 
por la Administración Tributaria antes de emitir dicha Resolución Determinativa determinando una 
deuda tributaria calculada sobre base cierta de UFV’s 27.686.-, que incluye multa por omisión de 
pago equivalente al 100% del tributo omitido. 
 
La Resolución Determinativa impugnada establece que por la jerarquía normativa señalada en la 
Constitución Política del Estado, el artículo 77 de la Ley 843 debía ser cumplido con preferencia a 
otras disposiciones normativas, aunque entre ellas se encuentre normas emitidas por la misma 
Administración Tributaria, que de forma expresa establecen la forma en la que debía realizarse la 
compensación del IUE con el IT; disposiciones que si bien no debían ser cumplidas, no debieron ser 
emitidas, ya que su existencia no hace más que inducir en error al contribuyente. 
 
El artículo 77 de la Ley 843, señala que el IUE liquidado y pagado por periodos anuales será 
considerado como pago a cuenta del IT, a partir del primer mes posterior a aquel en que se cumplió 
con la presentación de la Declaración Jurada y pago del IUE en la forma, proporción y condiciones 
que establezca la reglamentación, hasta su total agotamiento, momento a partir del cual deberá 
pagarse el IT sin deducción alguna.  Por lo que la Administración Tributaria, en aplicación de los 
artículos 9 de la Ley 2166 y 10 del Decreto Supremo 26462 emitió la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0006-04 que en su artículo 7 establece la forma y procedimiento de liquidación de 
las obligaciones tributarias y presentación de las declaraciones juradas a partir de la fecha de 
publicación de la misma. Norma de carácter general, que en su artículo 3  determina el 
mantenimiento de valor para los saldos a favor del contribuyente, compensaciones y otros, debían 
ser calculadas de forma habitual considerando la variación de la cotización de las Unidades de 
Fomento a la Vivienda, y de forma expresa establece la forma en la cual debía proceder respecto a 
la primera y demás compensaciones del IUE con el IT. 
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La Empresa Corani S.A. no hizo otra cosa que cumplir la normativa tributaria vigente y obligatoria en 
el periodo fiscalizado, según las declaraciones juradas del IT y el Formulario 80 (IUE) de la gestión 
fiscal 2005, y el artículo 70 del Código Tributario que señala la obligatoriedad del sujeto pasivo a 
declarar, pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos 
por la Administración Tributaria. Habiendo cumplido la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0006-04 hasta que el Servicio de Impuestos Nacionales  dictó la Resolución Normativa de Directorio 
Nº 10-0013-06, que abroga la norma citada anteriormente. 
 
Como contribuyente, se asume que las normas dictadas por la Administración Tributaria están 
delimitadas por un marco de responsabilidad, encomendadas a velar por los derechos 
fundamentales de los sujetos pasivos. Debiendo la Administración Tributaria verificar la concordancia 
de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-04 con normas tributarias de jerarquía superior 
antes de emitirla, que en el hipotético caso no consentido que la Empresa Corani S.A. hubiera 
incumplido con la citada disposición, habría sido objeto de multas por incumplimiento a deberes 
formales.  
 
Tampoco es válido el argumento del ente recaudador, al imponer la aplicación del artículo 31 de la 
Ley 2341 para dejar sin efecto la citada Resolución Normativa, ya que dicho artículo no es aplicable 
a la norma emitida por la Administración Tributaria, sino solo a errores materiales o de hecho del 
proceso de determinación y siempre que no exista identificación por parte del contribuyente. 
 
En cumplimiento de los artículos 1 y 26 del Decreto Supremo 25183 la Administración Tributaria 
recibió atribuciones para reglamentar los procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento 
de la presentación de las declaraciones juradas en la forma, plazos, lugares y formularos oficiales 
habilitados por la misma. Emitiendo la Resolución Administrativa Nº 05-0156-98 y Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0018-02 que aprueba el Formulario 156 V-1 y su versión electrónica, 
respectivamente, que contienen la casilla C (606)  que establece existe un mantenimiento de valor a 
la casilla b, correspondiente al IUE compensado, y en los hechos, los importes consignados en la 
casilla 606 de los formularios 156, periodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
2005, han sido erróneamente depurados y convertidos en deuda tributaria, violando el principio de 
confianza legítima del administrado en el actuar de la Administración Tributaria, así como los 
principios de buena fe administrativa y a la seguridad jurídica establecidos en el artículo 4 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo.  
 
Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución Determinativa GRACO Nº 46/2008 de 3 de 
diciembre de 2008.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Veimar Mario Cazon Morales acreditando su condición de Gerente Distrital Graco Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales fojas 45, respondió al Recurso de Alzada a fojas 46 a 49 
acompañando antecedentes, con los siguientes fundamentos: 

 
En cumplimiento a la Orden de Verificación Nº 3908OVI0212, Operativo 391, la Administración 
Tributaria procedió a fiscalizar las obligaciones tributarias de la Empresa Corani SA, a objeto de 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales inherentes al Impuesto a las Transacciones 
(IT), del periodo fiscal septiembre de 2005. Con la documentación presentada por el contribuyente y 
la obtenida del Sistema, sobre base cierta se determinaron reparos que fueron comunicados al 
sujeto pasivo mediante Vista de Cargo Nº 399-3908OVI0211-48/08 y Resolución Determinativa 
GRACO Nº 46/2008 determinando una deuda tributaria a favor del fisco por la incorrecta 
compensación del Impuesto a las Transacciones (IT) debido a la actualización del IUE efectivamente 
pagado.    
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Las disposiciones legales inmersas en los artículos 77 de la Ley 843, 7 del Decreto Supremo 21532, 
10 del Decreto Supremo 27310 y 47 del Código Tributario, son totalmente concordantes cuando 
señalan que solo se permite la compensación con el IT de lo efectivamente pagado por el IUE, 
entendiéndose así al impuesto anual determinado, liquidado y pagado a la fecha de vencimiento de 
la obligación tributaria, sin mantenimiento de valor, intereses o multas. En consecuencia, la Empresa 
Corani S.A. compenso con el IT un monto excedente de Bs. 14.935.- al efectivamente pagado por 
concepto de IUE a diciembre de 2004, monto que se constituye en la base del tributo omitido para la 
determinación de la deuda tributaria reflejada en la Resolución Determinativa impugnada. 
 
Con relación a la aplicación obligatoria de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-04, se 
debe aclarar que dicha norma no expresa ni sugiere que el importe obtenido por mantenimiento de 
valor del IUE efectivamente pagado pueda o deba ser compensado con el IT, precisamente porque 
esto sería contravenir lo establecido en el artículo 77 de la Ley 843. Por tanto una interpretación 
distinta no puede sobreponerse a lo establecido en una norma con rango de Ley, evidenciándose en 
este caso que el contribuyente hizo una interpretación extensiva de la  citada Resolución Normativa 
vulnerando la Ley 843, disposición legal especial que debió ser observada, cumplida y aplicada 
preferentemente sobre la Resolución Normativa  señalada en razón de su jerarquía normativa. 
 
El sujeto pasivo no considero que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-04 fue 
abrogada por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-06, vigente a la fecha, que se ajusta 
y es coherente con la Ley 843, y pese a haberla conocido no se preocupó en regularizar los ajustes 
de compensación del IUE, esperando más de un año a que la Administración Tributaria determinara 
las diferencias en fiscalización. 
 
La Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-04 fue favorable para el contribuyente, dado que 
compensó montos mayores que el determinado por Ley, siendo en todo caso la Administración 
Tributaria la perjudicada por esa norma, que por más que haya sido emitida por el Directorio del 
Servicio de Impuesto Nacionales no la absuelve de ser contraria a la Ley. 
 
Respecto al Formulario 156 versión 01 correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT), dicho 
formulario es de uso general para las múltiples situaciones que se puedan presentar con relación a 
este gravamen y no de uso exclusivo para compensaciones con el IUE, por lo que la inclusión de la 
casilla 606 no implica la facultad o atribución y mucho menos su utilización obligatoria. Por lo que, 
concluye solicitando se dicte resolución confirmando el acto recurrido manteniendo firme y 
subsistente el mismo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
La Gerencia Distrital Graco Cochabamba notificó a la Empresa Corani S.A. con e F. 7520 y Anexo - 
Orden de Verificación  Nº 3908OVI0212 y Detalle de Diferencias, fojas 2 - 3 de antecedentes, al 
haberse detectado diferencias a través de cruces de información correspondiente al Impuesto a las 
Transacciones (IT) compensado de la gestión 2005, determinando la existencia de reparos por el 
cálculo de mantenimiento de valor del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 
efectivamente pagado al momento de compensarlo con el IT contraviniendo los artículos 77 de la 
Ley 843 y 7 del D.S. Nº 21532, emitiendo la Vista de Cargo Nº 399-3908OVI0212-48/08 notificada 
personalmente, fojas 38 a 40 de antecedentes, dentro el periodo de prueba presentó descargos que 
no desvirtuaron el reparo, fojas 44 a 59 de antecedentes, por lo que se dictó la Resolución 
Determinativa Graco Nº 46/2008, fojas 67 a 70 de antecedentes, que determina una deuda 
impositiva de UFV´s 27.686.-, correspondiente al tributo omitido por IT periodo septiembre de 2005, 
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intereses y la multa por omisión de pago del 100%  en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492 
y 42 del D.S. Nº 27310.  
 
Los artículos 77 de la Ley 843 y 7 del Decreto Supremo Nº 21532 establecen que el IUE liquidado y 
pagado anualmente, será considerado como pago a cuenta del IT a partir del primer mes posterior a 
aquel en que se cumplió con la presentación de la declaración jurada y pago del IUE, donde el 
impuesto determinado será deducido como pago a cuenta del IT en cada periodo mensual, en 
formulario oficial sobre el total de los ingresos percibidos durante el periodo fiscal respectivo y hasta 
el total agotamiento del IUE pagado, momento a partir del cual, deberá pagarse el IT sin deducción 
alguna, quedando facultado el Órgano Ejecutivo para establecer la forma, los plazos y lugares para 
la liquidación y pago del Impuesto a las Transacciones. 
 
La Resolución Administrativa Nº 05-0156-98 señala que a objeto de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes, para una adecuada recaudación aprueba nuevos formularios y 
entre ellos la declaración jurada Formulario 156 versión 1 vigente a partir del periodo julio/1998, y en 
su rubro 2 inciso c) dice “mantenimiento de valor sobre el importe del inc. b” , el inciso d) del mismo 
rubro indica “Subtotal a Col.I (inc.b+c) …” representando sumar el IUE compensado mas el 
mantenimiento de valor, siendo de carácter obligatorio el uso, llenado y presentación de este 
formulario para todos los contribuyentes.  Disposición complementada por la Resolución Normativa 
de Directorio Nº 10-0018-02 que aprueba la versión electrónica de las declaraciones juradas, cuyo 
formulario consigna la misma información que la precitada disposición, está no sustituye la versión 
impresa, da la opción de elegir a los contribuyentes en su presentación. 
 
La Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-04 señala la forma de liquidación de las 
obligaciones impositivas y uso de formularios existentes hasta que se proceda a la adecuación e 
impresión de formularios que se adecuen a la Ley 2492,  y en su artículo 3 establece que “para el 
cálculo del mantenimiento de valor específico para cada concepto, se deberá considerar los 
parámetros detallados: – Primera compensación del IUE con el IT – desde el último día hábil del mes 
en que se pagó el IUE(*) – hasta el último día hábil a partir de que se inicia la compensación del IT -  
(* Para posteriores compensaciones se debe aplicar el cálculo de mantenimiento de valor similar al 
del saldo a favor del contribuyente” –desde el último día hábil del periodo anterior a la declaración 
hasta el último día hábil del periodo a declarar).  
 
La Resolución Ministerial Nº 622 de 21 octubre de 1996 establece que es necesario dictar normas 
administrativas que faciliten la interpretación y correcta aplicación de los artículos 77 de la Ley 843 y 
7 del Decreto Supremo Nº 21532 referidos al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas que se 
acreditara como pago a cuenta periódicamente del Impuesto a las Transacciones y actualizado. 
 
La doctrina Constitucional determina que la existencia de las múltiples normas emanadas por 
diferentes órganos del Estado, obliga necesariamente al establecimiento de una prelación entre las 
mismas a efectos de su eficacia y aplicación, garantizando los principios de legalidad y jerarquía 
normativa. Partiendo de este punto se tiene que si bien la Administración Tributaria sustenta su 
Resolución Determinativa en base al artículo 77 de la Ley 843, el legislador le da la facultad en el 
Código Tributario a la propia Administración de dictar normas administrativas de carácter general, 
identificando así el artículo 64 de la Ley 2492 que establece que la Administración Tributaria podrá 
dictar normas administrativas de carácter general a efectos de la aplicación de normas tributarias, 
emitiendo como normas complementarias la Resolución Administrativa Nº 05-0156-98 de y 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-04, disposiciones vigentes en el periodo fiscalizado, 
por consiguiente el hecho de existir dichas disposiciones emanadas por la misma Administración 
deben ser aplicadas con carácter  obligatorio para todos los contribuyentes, por mandato de los 
artículos 3 y 5 numeral 7 de la Ley 2492, que señalan las normas tributarias de carácter general 
regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen. 
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Por tanto, las Resoluciones emitidas por la Administración Tributaria no pueden ser desconocidas 
por sus dependencias operativas, ya que fueron emanadas con la facultad que le otorga la propia 
ley, el desconocerlas causa inseguridad jurídica e indefensión  para los propios contribuyentes y el 
mismo ente recaudador, siendo inaceptable la interpretación del artículo 77 de la Ley 843 estando 
reglamentado el mismo de acuerdo a la Ley. 
  
Por lo expuesto, se evidencia que la Empresa Corani S.A., realizó correctamente el cálculo de 
mantenimiento de valor del importe pagado por el IUE en el formulario 80 Nº de Orden 3930028893 
de la gestión fiscal 2004, fojas 30 de antecedentes, y compensado con el IT,  Formularios 156,  con 
Nos. de Orden 3930055529, 3930069358, 3930079024 y 3930089961 de junio, julio, agosto y 
septiembre de 2005, fojas 31 a 34 de antecedentes, según lo dispuesto y publicado por el Servicio 
de Impuestos Nacionales. 
 
En consecuencia, la empresa recurrente no hizo más que cumplir lo dispuesto por el Servicio de 
Impuestos Nacionales establecido en las normativas citadas precedentemente, más aún si el artículo 
70 numeral 11 del Código Tributario señala que es obligación de los contribuyentes cumplir con las 
obligaciones establecidas en la Ley 2492, leyes tributarias especiales y las que defina la 
Administración Tributaria con carácter general.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa GRACO Nº 46/2008 de 3 de 
diciembre de 2008. 
 
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.  
 


