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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0078/2007 
 

Recurrente: INDUSTRIAS TORRICO ANTELO SRL legalmente representada 
por Marcelo Gonzales Yaksic     

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL DE COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmnte representada por Pedro 
Juan Carvajal Sarmiento    

          
Expediente:   CBA/0173/2006 

 
Cochabamba, 12 de abril de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto Industrias Torrico Antelo S.R.L., acreditando personería jurídica 
mediante escrituras de constitución de sociedad, fs. 6 – 25, a través de su representante Marcelo 
Gonzáles Yaksic, con poder notariado de fs. 3 – 5, contra la Resolución Administrativa de Clausura 
N° 09/06 de 27 de septiembre de 2006, emitida por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Funcionarios de la Administración Tributaria, se constituyeron en dependencias de la Empresa 
Industrias Toorico Antelo S.R.L., a objeto de verificar la denuncia efectuada por Víctor Hugo Forest 
Villegas de no emisión de nota fiscal por el monto de Bs. 708,80, de una supuesta venta efectuada 
por la empresa el 15 de enero de 2005, labrando el Acta N° 009/2006, basada en la inexistencia de 
factura que corresponda al hecho denunciado y al Recibo N° 29442 presentado con la denuncia.   
 
Cualquier documento de la Empresa lleva su logotipo, por lo que el mencionado recibo no puede ser 
considerado prueba por carecer de requisitos de legalidad, el Servicio de Impuestos Nacionales 
tiene la obligación de verificar en forma fehaciente si existió la transacción denunciada, lo que no 
ocurrió, porque no verificaron existencia de talonarios de recibos en poder de la empresa, menos 
solicitaron documentación alguna para tal efecto.  
 
El Acta de denuncia no contiene las generales del denunciante como ser: nombre, firma, domicilio y 
nacionalidad, además de hechos y circunstancias que permitan comprobar la existencia de la 
contravención tributaria, solamente elaboraron el formulario 4167a que no sustituye la mencionada 
acta.  No se comprobó que la empresa ITA S.R.L. vendió mercadería a favor del denunciante, 
debido a que no otorgó datos suficientes, siendo aplicable el principio de inocencia establecido en el 
artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 
 
De acuerdo al artículo 166 del Código Tributario y el artículo 10 del Decreto Supremo 26462, el Auto 
Inicial de Sumario Contravencional, solo puede ser emitido por la Gerencia Distrital de la entidad 
recurrida y no puede ser sustituida por acta de infracción firmada por funcionarios operativos que 
carecen de competencia y jurisdicción para calificar la conducta, imponer sanciones, otorgar plazos 
y establecer otros procedimientos.  El artículo 168, Parágrafo III de la Ley 2492, se encuentra en 
abierta contradicción con los artículos 77, Parágrafo II y 103 del cuerpo de leyes citado, siendo 
utilizado indebidamente por funcionarios sin competencia. 
 
La reducción de plazos en el sumario contravencional iniciado por denuncia, establecido en el 
artículo 168, Parágrafo IV del Código Tributario, constituye desigualdad irracional con relación a los 
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contribuyentes sometidos a sumario de oficio y lesiona el principio del debido proceso en su 
componente esencial del derecho a la defensa, consagrado en el artículo 16, Parágrafo II de la 
Constitución Política del Estado y Sentencia Constitucional N° 1534/2003-R de 30 de octubre de 
2003, por cuanto no asegura el acceso efectivo a los plazos probatorios que prevé la Ley en 
igualdad de condiciones. 
 
La intervención de la factura N° 27574 no cuenta con el sustento procedimental correspondiente, 
debido a que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04, en su artículo 12 no estipula un 
procedimiento claro al respecto, por tanto el mismo estaría viciado de nulidad, más aún si la 
transacción denunciada fue realizada en fecha 15 de enero de 2005 y la presentación de la 
denuncia fue casi dos años después; concluye solicitando la revocatoria de la Resolución 
Administrativa de Clausura N° 009/06. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, fs. 74, acompañando antecedentes, responde al Recurso de 
Alzada a fs. 75 - 76, con los siguientes fundamentos: 
 
La Empresa ITA S.R.L. es un contribuyente obligado a presentar información a través del software 
del Libro de Compras y Ventas IVA, contando la Administración Tributaria con información acerca de 
la emisión de facturas de dicha empresa, y en la revisión de la Base de Datos se verificó que en 
enero de 2006, no se emitió factura relacionada a la transacción denunciada. 
 
El artículo 170 de la Ley 2492, referido al procedimiento de control de emisión de factura o nota 
fiscal mediante operativos de control, indica que cuando se advierta la comisión de este tipo de 
contravención, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante, deben elaborar Acta donde 
se identifique la misma, constando los datos del sujeto pasivo, de los funcionarios actuantes y un 
testigo de actuación quienes deben firmar dicha Acta.  El artículo 12 de la R.N.D. N° 10-0021-04, 
Numeral 2, señala que el Acta de infracción sustituirá al auto Inicial de sumario Contravencional y 
establece el contenido mínimo de las mismas, y en su inciso h) dispone como requisito mínimo el 
nombre y la firma del funcionario actuante, por tanto se evidencia que no se requiere la participación 
del Gerente Distrital como pretende el recurrente. 
 
La reducción de plazos para la presentación de descargos fue aplicado en cumplimiento al artículo 
168 de la Ley 2492, concordante con la R.N.D. N° 10-0021-04, otorgando al sujeto pasivo 10 días 
hábiles para la presentación de los mismos mediante Acta N° 009/2006, y los descargos fueron 
considerados insuficientes para desvirtuar la contravención denunciada, toda vez que los procesos 
del recurrente con terceras personas no son oponibles al fisco por ser estos de interés solo entre 
partes. 
 
La incautación de la factura N° 27574 se efectuó como constancia de la inspección realizada, en 
cumplimiento a normativa interna del Departamento de Fiscalización, después de verificar la 
inexistencia de la nota fiscal correspondiente a la compra efectuada por el denunciante; concluye 
solicitando se confirme en todas sus partes la Resolución Administrativa de Clausura N° 009/06. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados por las partes e 
informe legal,  se establece lo siguiente: 
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Mediante carta  de 26 de septiembre de 2006, fs. 35, Victor Hugo Forest Villegas, presentó denuncia 
por no emisión de nota fiscal contra la Empresa Industrias Torrico Antelo S.R.L. ante la 
Administración Tributaria, adjuntando el recibo N° 29442 por Bs. 708,80.- y una nota de entrega  que 
detalla los productos adquiridos, fs. 37 - 38, ambos de 15 de enero de 2005, lo que dio origen a que 
la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales elabore Acta N° 009/2006 de 24 de 
octubre de 2006, en cuyo término probatorio la empresa presentó descargos que fueron 
considerados insuficientes,  y dictó la Resolución Administrativa de Clausura impugnada, fs. 67 – 68.   

El artículo 12, Numeral 1 de la R.N.D. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, establece que cuando 
la posible contravención emerja de una denuncia, que no cuente con elementos probatorios 
suficientes, el Departamento de fiscalización debe constatar el hecho denunciado y de comprobar la 
existencia del mismo, labrar Acta de Infracción.  En el caso de autos administrativos, funcionarios 
del Servicio de Impuestos Nacionales, se constituyeron en el establecimiento de la citada empresa 
labrando Acta N° 009/2006  F. 4167ª, fs. 42, al constar la inexistencia de nota fiscal referida a la 
denuncia, tanto en talonarios de facturas como en la Base de Datos de la entidad recaudadora. 
 
Sin embargo, estos hechos no constituyen prueba suficiente para demostrar lo denunciado, porque 
no se comprobó la existencia real de la transacción motivo de la denuncia, conforme dispone el 
artículo 76 del Código Tributario, máxime si la denuncia fue interpuesta casi dos años después de 
de ocurridos los hechos, enero 2005.  La Administración Tributaria en uso de las atribuciones 
conferidas por los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, debió realizar una fiscalización que permita 
demostrar objetiva y materialmente la existencia del ilícito denunciado.     
 
El artículo 167 del Código Tributario, establece que en materia de contravenciones cualquier 
persona podrá interponer denuncia escrita y formal ante la Administración Tributaria respectiva y 
que el denunciante será responsable si presenta una denuncia falsa o calumniosa, por tanto el 
denunciante Victor Hugo Forest Villegas, no cumplió con las formalidades establecidas en la 
normativa citada. 
 
La reducción de plazos para la presentación de descargos, en los procedimientos sancionadores 
emergentes de denuncias, se encuentra establecido por el artículo 168 del Código Tributario y 
reglamentado por la R.N.D. N° 10-0021-04, no siendo pertinente el reclamo efectuado por el 
recurrente en su memorial de Recurso.   
 
Consiguientemente, la Administración Tributaria no cumplió con el procedimiento establecido en el 
artículo 12, Numeral 1 de la R.N.D. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, tampoco presentó 
elementos probatorios suficientes que demuestren la existencia de la contravención denunciada, 
conforme establece el artículo 217 del Código Tributario, correspondiendo revocar la Resolución 
impugnada.  
 
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 Administrativa de Clausura N° 009/2006 de 22 de 
noviembre de 2006, emitida por el Gerente Distrital  Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales.  
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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.  
 


