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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0093/2007 
 

Recurrente: JESUS IGLESIAS DURO legalmente representada por Orlando 
Oporto Canelas 

 
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Pedro 
Juan Carvajal Sarmiento 

 
     
Expediente:   CBA/0012/2007 

 
Cochabamba, 24 de mayo de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto mediante memoriales de fojas. 9 a 11, por Orlando Oporto 
Canelas representante de Jesús Iglesias Duro acreditando personería jurídica mediante estatutos 
cursantes a Fs. 8, contra la Resolución Determinativa  VC-GDC/DF/VE-IA/012/2007 de 24 de enero 
de 2007, emitida por la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 
manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria depuró facturas de compras basados en el hecho de no encontrar a los 
emisores, asimismo, se debe aclarar que los compradores no gozan de la facultad de investigación 
u obligación de estar informados sobre un posible cambio de domicilio del proveedor, al haber 
exigido la factura como única obligación impositiva se cumplió con el artículo 69 del Código 
Tributario. Por  mandato de los artículos 21 y 66 de la Ley 2492 el sujeto activo goza de las 
atribuciones de control, fiscalización y verificación no pudiendo delegar las mismas a los 
contribuyentes. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales se equivoca al asumir que la empresa no declaró ventas 
provenientes de la factura Nº 144 anulada el mes de octubre 2004,  sin considerar que en el mismo 
talonario y correlativo se emitió una factura al mismo cliente, por el mismo monto y concepto, 
variando únicamente la fecha de solicitud del cliente, estando registrada la anulación en el libro de 
Ventas IVA cumpliendo la Resolución Administrativa Nº 05-0014-01, realizar la Solicitud de 
Anulación en Formulario 3348-1 con Nº de Orden 3021171844 por error de escritura. Por tanto, la 
Administración Tributaria cuenta en su sistema con esta información y puede requerir información al 
cliente para comprobar si la citada factura se registró en su Libro de Compras IVA. 
Una factura debidamente anulada no puede ser considerada como omisión de ingresos en las 
Declaraciones Juradas de IVA e IT, en todo caso no pasa de un incumplimiento a deber formal ya 
que la empresa cumplió con el procedimiento de anulación de notas fiscales establecido en la 
Resolución Administrativa Nº 05-0030-00, y fue la Administración Tributaria la que se limitó a 
verificar si la copia de la factura anulada contaba con original ignorando cualquier procedimiento de 
cruce de información y lo normado por la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 en sus 
numerales 68, 69,. 70 y 71 por tanto, la reliquidación practicada en la fiscalización no puede 
considerarse sobre base cierta. 

 
Los adeudos determinados para los meses de noviembre y diciembre de 2004 han sido pagados en 
su totalidad incluyendo los accesorios de ley y multas por omisión de pago de acuerdo al régimen de 
incentivos previstos en el Código Tributario y Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-04. En 
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consecuencia, no existe deuda pendiente y sobretodo porque los reparos para el mes de octubre 
2004 se basan en una factura anulada que no genera débito ni Crédito Fiscal.  Concluye solicitando 
dicta resolución revocando la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VE-IA/012/2007 de 24 de 
enero de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, fs. 13, acompañando antecedentes, responde al Recurso de 
Alzada a fs. 14-15, con los siguientes fundamentos: 

 
De acuerdo al artículo 43 parágrafo I del Código Tributario se  comprobó que el contribuyente no 
determinó los impuestos conforme a Ley, incumpliendo el artículo 8 de la Ley 843, artículo 8 del 
Decreto Supremo 21530 y Resolución Administrativa Nº 05-0043-99,  verificando que existen 
compras no vinculadas a la actividad gravada. 
 
El contribuyente consigno la leyenda “anulado” en la copia de la factura Nº IHJQLIIJWH-144, Nº de 
Orden 3020809468 emitida a la Cervecería Boliviana Nacional, sin embargo  no cuenta con el 
original que avale dicha anulación, por tanto la Administración Tributaria presume que el original fue 
utilizado para crédito fiscal de algún cliente, y al no existir ningún descargo que desvirtué este 
hecho, se asume que la empresa no declaró la totalidad de sus ingresos percibidos en octubre de 
2004, incumpliendo los artículos 4, 5, 7, 10, 72, 74, 75 y 77 de la Ley 843, Decretos Supremos 
21530 y 21532 y  Resolución Administrativa 05-0014-01 numeral 1 que señala que los 
contribuyentes que deseen efectuar la anulación de Notas Fiscales deben llenar el Formulario 3348-
1 sin entregarlo a la Administración Tributaria pero conservándolo  por el término de prescripción.  
Siendo el original de la nota fiscal que otorga el derecho a cómputo de crédito fiscal, es obligación 
del emisor conservar el original y la copia de las facturas anuladas, respaldando así la correcta 
utilización del crédito fiscal y asegurando el cumplimiento de las obligaciones tributarias señaladas 
en el numeral 16 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99.   
 
Concluye solicitando dictar resolución confirmando la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VE-
IA/012/07 de 24 de enero de 2006.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsado los argumentos formulados por las partes e 
informe final de la Dirección Jurídica y Técnica ,  se establece lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria notificó por cédula a Jesús Iglesias Duro con Orden e Inicio de 
Verificación Externa Nº 3006OVE0005 y Requerimiento Nº 074546 fs. 2, 3 y 8 de antecedentes, para 
la revisión del cumplimiento de obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a 
las Transacciones, periodos octubre, noviembre y diciembre de 2004, dando lugar al Informe Nº 
DF/VE-IA/1096/06, fs. 156 a 158 de antecedentes, que determina la omisión de ingresos  y facturas 
de compras no válidas para el Crédito Fiscal, originando un tributo omitido de UFV’s 20.427, girando 
la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VE-IA/1096/06, fs. 159-160 de antecedentes, notificada por 
cédula, otorgando plazo para la presentación de descargos.  La empresa presentó memorial, fs. 
182-183 de antecedentes, en el que observa la determinación de ingresos e informa sobre la 
cancelación correspondiente a la depuración de facturas, girando el Servicio de Impuestos la  
Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VE-IA/012/2007, fs. 205 a 209 de antecedentes, que 
ratifica la deuda tributaria con la aclaración de los pagos efectuados serán considerados como pago  
cuenta. 
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El artículo 4 de la Ley 843 establece que toda venta obligatoriamente debe estar respalda por la 
factura, el artículo 7 del D.S. 21530 dispone que el débito fiscal surge de las facturas emitidas en el 
mes y la Resolución Administrativa Nº 05-0014-01 aclara que los contribuyentes que efectúen 
anulación de facturas deben  presentar el Formulario 3348-1 sin entregar los mismos a la 
Administración Tributaria, debiendo conservar dichos documentos dentro el término de  prescripción 
establecidio en el Código Tributario.  Al constituirse la factura en documento que respalda el 
perfeccionamiento del hecho imponible y que es el único instrumento que genera crédito fiscal, en 
caso de anulación el mismo debe cursar adjunto a las copias.   En el presente caso se verificó que la 
factura Nº 144, fs. 34 de antecedentes, no cuenta con el original que respalde que la misma haya 
sido anulada,  así como el recurrente no presentó el Formulario 3348-1;  no habiendo el recurrente 
desvirtuado el cargo en la fase administrativa menos en esta etapa recursiva, al no presentar 
ninguna prueba en respaldo de su posición que pruebe los hechos constitutivos de los mismos como 
lo norma los artículos 76 y  217 de la Ley 2492 se sostiene el reparo efectuado por este concepto. 
 
El artículo 165 de la Ley 2492 establece que el por acción u omisión no pague o pague de menos la 
deuda tributaria será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda  tributaria.  Sin 
embargo, el artículo 156 del Código Tributario señala que habrá una reducción de sanciones del 
80% en los casos que se pague la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización y antes de la 
notificación con la Resolución Determinativa,  evidenciándose que el recurrente canceló mediante 
Comprobantes de Pago y Constancias de Pago de Mutual Guapay Nº 4148376, 4147791 y 
4148714, fs. 184 a 189 de antecedentes, la totalidad de los adeudos por depuración de crédito fiscal 
correspondiente al tributo omitido, accesorios e incluso la multa por omisión de pago 20%, periodos 
octubre, noviembre y diciembre de 2004,  por lo que la sanción determinada por la Administración 
Tributaria es incorrecta al no aplicar el artículo 156 de la citada Ley, correspondiendo imponer el 
100% únicamente al adeudo determinado por saldo impago de ventas no declaradas, periodo 
octubre 2004.   
    
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VE-
IA/012/2007de 24 de enero de 2007, debiendo imponer el 100% únicamente al adeudo determinado 
por saldo impago de IVA e IT, periodo octubre de 2004  
 
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.  


