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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0035/2008 
 
Recurrente: MARCOS ESCALERA MAIDA 
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada legalmente por Pedro 
Juan Carvajal Sarmiento 

 
Expediente   CBA/0003/2008       
            
     Cochabamba,  20 de marzo de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Marcos Escalera Maida mediante memorial de fojas 119 - 120, 
contra las Resoluciones Sancionatorias Nº 470/07 y 469/07 de 23 de noviembre de 2007, dictada por 
el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales me notificaron con Autos de Sumarios 
Contravencionales Nos. 428/07 y 429/07 indicando haber presentado declaraciones juradas 
rectificatorias del IVA e IT, periodo fiscal diciembre/2003 con importes no pagados y calificando esta 
conducta como omisión de pago, paralelamente notificaron con Proveídos de Ejecución Tributaria 
Nos. 1726/2007 y 1727/2007, posteriormente con Resoluciones Sancionatorias Nos. 470/07 y 469/07. 
 
El 13 de enero de 2004 presenté declaraciones juradas correspondientes al IVA e IT, período 
diciembre/2003, debidamente firmadas y cancelando un monto de Bs. 907.- por el IT, como fiel reflejo 
de las compras y ventas efectuadas, facturas Nº 1697 al 1741. Sin embargo, el 9 de diciembre del 
2004 habrían presentado declaraciones rectificatorias con cuyos antecedentes la Administración 
Tributaria pretende cobrar una suma nunca determinada por mi persona y  un monto de ventas que 
en un año no efectué. 
 
Las declaraciones rectificatorias no llevan mi firma, requisito sine qua non exigido en el propio 
formulario, por lo que no pueden comprometer mi responsabilidad al no estar suscritas por mi 
persona en virtud del artículo 69  y 76 la Ley 2492, estando probado por mi parte que he declarado lo 
vendido y comprado, correspondiendo a la Administración Tributaria demostrar fehacientemente lo 
contrario.  
 
Con lo expuesto solicita sean revocadas totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nº  470/07 y Nº  
469/07 de 23 de noviembre de 2007. 
   
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditó su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio 
de Impuestos Nacionales, fojas 124, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a 
fojas 125, con los siguientes fundamentos: 
 
El contribuyente presentó declaraciones juradas del IVA e IT, periodo diciembre/2003, determinando 
la existencia de una deuda tributaria no pagada, por lo que se emitieron los Autos de Sumarios 
Contravencionales Nº 428/07 y Nº 429/07, presentando el contribuyentes descargos que no 
desvirtuaron su conducta, se emitieron las Resoluciones Sancionatorias Nº 469/07 y Nº 470/07. 
 
Las declaraciones juradas originales como las rectificatorias presentan elementos símiles en su 
composición, como ser la utilización de la máquina de escribir en su llenado, y además la única forma 
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de presentar una rectificatoria es conociendo el número de orden de la declaración a rectificar, 
información que sólo es de conocimiento del sujeto pasivo o sus asesores o dependientes;  debiendo 
tenerse en  cuenta que las acciones u omisiones de estos últimos responsabilizan inexcusablemente 
al contribuyente. 
 
Solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes las Resoluciones Sancionatorias Nº 469/07 
y Nº  470/07 de 23 de noviembre de 2007.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
En cumplimiento del artículo 168 de la Ley 2492 concordante con los artículos 6 y 8 de la R.N.D. Nº 
10-0021-04 la Administración Tributaria dictó dos Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales  
Nos. 428/07 y 429/07, notificados personalmente, fojas 7 vlta. carpeta I antecedentes y 7 vlta., 
carpeta II antecedentes, sancionando a Marcos Escalera Maida con una multa del 100% del tributo 
omitido como omisión pago al haber presentado  declaraciones juradas rectificatorias  del IVA e IT, 
periodo diciembre/2003 sin importe a pagar de su actividad comercial, habiendo otorgado el término 
de prueba de 20 días para la presentación de descargos, concluido dicho plazo presentó pruebas que 
no desvirtuaron la sanción, por lo que se dictó y notificó las Resoluciones Sancionatorias Nos. 469/07 
y 470/07, fojas 16 carpeta I antecedentes y 16 carpeta II antecedentes, consignando los montos de 
UFV’s 7.440.- y 3.160.- respectivamente. 
 
El artículo 5 de la Ley 843 establece que constituye la base imponible del IVA el precio neto de la 
venta de bienes muebles y prestación de servicios, cualquiera fuere su naturaleza consignado en la 
factura, nota fiscal o documento equivalente. 
 
Los artículos 70 numeral 4 de la Ley 2492, 36, 37 y  40 del Código de Comercio disponen la 
obligatoriedad de respaldar las actividades y operaciones comerciales gravadas, mediante libros, 
registros generales y especiales, facturas, notas fiscales u otros documentos y/o instrumentos 
públicos, así como llevar una contabilidad adecuada  a la naturaleza e importancia de su 
organización, debiendo toda transacción comercial estar respaldada mediante documentación pública 
o privada que justifique y demuestre la compra - venta de bienes y servicios.   
 
Los descargos presentados consistentes en: declaraciones juradas del IVA e IT con Nos. de Orden 
10365453 y 10285408, fojas 3 – 4;  dos talonarios de facturas del Nº 1651 al 1700 y 1701 a 1750, 
fojas 7 a 58  y 60 a 109 respectivamente, documentos en los que se consigna un total de ventas 
facturadas de Bs. 30.243.-, y el reporte de Habilitación de Notas Fiscales presentado por la  
Administración Tributaria confirma que el recurrente únicamente dosificó las facturas presentadas, 
fojas 114, no cumplen con lo determinado en los artículos 70 numeral 4 de la Ley 2492, 36, 37 y  40 
del Código de Comercio, de respaldar sus declaraciones juradas con registros contables.  Por lo que, 
la sola exhibición de las facturas sin los requisitos señalados y su respectivo registro en el Libro de 
Ventas IVA, no se puede considerar como prueba suficiente y aclaratoria, que demuestren la 
veracidad de sus transacciones. 
 
 
 
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.- CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nº 469/07 y Nº  470/07 de 23 de 
noviembre de 2007 emitidas 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. 


