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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0196/2007 
 
Recurrente:  ENRIQUE LIZARRAGA SALDIAS  
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representado legalmente por Pedro 
Juan Carvajal Sarmiento  

 
Expediente   CBA/0081/2007       
            
 
     Cochabamba,  12 de octubre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Enrique Lizarraga Saldías mediante carta de fojas 15 a 17 
contra la Resolución Sancionatoria Nº 246/07 de 20 de junio de 2007, dictada por el Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales se presentaron en la oficina donde realizó 
actividad profesional de Auditoria, requiriendo al encargado que presta servicios de mensajería a  
diferentes oficinas la exhibición del talonario de facturas, sin considerar la explicación de aquel que no 
me encontraba en mi despacho y estaba cerrada con llave, procediendo a labrar el Acta de Infracción 
Nº 123155/F. 4444, contactándose por teléfono con mi persona para comunicarme con una de las 
fiscalizadoras, quién  tampoco tomó en cuenta la información de impedimento e indico que el Acta de 
Infracción ya estaba labrada y no disponía de tiempo para esperar. 
 
De esperar unos minutos los fiscalizadores habrían constatado que contaba con talonarios de 
facturas debidamente autorizados, pero sin ningún tipo de análisis se tipificó la contravención  
conforme el artículo 160 del Código Tributario, sin demostrar la inexistencia de talonarios de facturas 
y que la oficina donde presto servicios hubiera estado abierta, toda vez que no es una casa comercial 
donde las transacciones son inmediatas, las facturas son emitidas por mi persona una vez realizado 
el trabajo contratado, no pudiendo confiar el manejo del talonario de facturas a persona alguna.  
 
Presenté como prueba de descargo la dosificación de facturas, explicando la intolerancia de los 
funcionarios actuantes, no obstante de ello se emitió la Resolución Sancionatoria  Nº 246/07, que 
impone una multa de UFV’ s 500.-.  No se ha comprobado el ilícito tributario tipificado en los artículos 
103, 160, 161 y 162, numeral 6.3 del Anexo de la R.N.D. Nº 10-0021-04, al no estar demostrado la no 
emisión de facturas o inexistencia de las mismas,  tampoco se valoraron los descargos presentados 
en el término probatorio infringiendo el artículo 168 del Código Tributario. 
 
La resolución de Recurso Jerárquico  Nº STG-RJ/0024/2005 revocó una Resolución Sancionatoria 
similar a la impugnada, por haber sido dictada con los mismos argumentos faltos de juridicidad al no 
demostrar la materialidad del ilícito tributario. De conformidad al artículo 153 del Código Tributario el 
accionar de Enrique Lizarraga constituye error de tipo y de hecho, al no existir ilicitud alguna, y en 
todo caso el accionar de la Administración Tributaria es una eximente  de responsabilidad por este 
hecho. 
  
Concluye solicitando revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 246/07 de 20 de junio de 
2007. 
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CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales a fojas 19, acompañando antecedentes, responde al Recurso de 
Alzada a fojas 20-21, con los siguientes fundamentos: 
 
Funcionarios del Departamento de Fiscalización se constituyeron en el establecimiento de Enrique 
Lizarraga Saldías, donde realiza actividades de contabilidad, teneduría de  libros, auditoria y 
asesoramiento en materia de impuestos, quién el momento del operativo no contaba con el talonario 
de facturas, por lo que se labró el Acta de Infracción Nº 123155/4444.  Posteriormente el 
contribuyente presentó memorial solicitando dejar sin efecto la misma y descargos considerados no 
válidos y respondida mediante nota GDC/DF/RV-R/1878/07, emitiendo la Resolución Sancionatoria 
Nº 246/07. 
 
Durante el operativo el establecimiento se encontraba abierto, donde la persona a cargo presenció la 
revisión del resto de la documentación entregada y se extraño  el talonario de facturas al verificar el 
incumplimiento al deber formal de tenencia de facturas se sancionó en aplicación del  numeral 6.3 de 
la R.N.D. Nº 10-0021-04.  El artículo 103 de la Ley 2492 señala que se presume sin admitir prueba en 
contrario que quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular del 
mismo, responsabilizando sus actos u omisiones inexcusablemente a este último, no pudiendo 
alegarse  la inexistencia del ilícito tributario y menos argüir la incorrecta valoración de pruebas 
vulnerando el artículo 168 del Código Tributario, toda vez que mediante nota de 11 de junio de 2007 
se desestimó las pruebas por no ser desvirtuadoras de la conducta contraventora. 
 
La Resolución de Recurso Jerárquico no sienta jurisprudencia, habiendo sido resuelto ese caso en 
particular tomando en cuenta la prueba presentada para desvirtuar la duda razonable, sin embargo en 
el caso que nos ocupa la contribuyente en el término probatorio solamente acompañó una copia de la 
dosificación, no teniéndose prueba que demuestre la impresión de las facturas y su utilización, en 
consecuencia la duda razonable es válida. 
  
No se configuró el error de hecho establecido en el artículo 153 del Código Tributario, puesto que no 
existió una declaración veraz y completa por parte del contribuyente antes de cualquier actuación de 
la Administración Tributaria, ya que el presente proceso se originó en un acta de infracción por 
incumplimiento a un deber formal, el mismo que no puede ser invalidado en virtud de pruebas que 
carecen de sustento legal menos  como causales de exclusión de responsabilidad.  
 
Solicita confirmar en todas sus partes la Resolución Sancionatoria Nº 246/07 de 20 de junio de 2007.  
  
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe jurídico de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Nacionales se constituyeron en el domicilio fiscal de Enrique  
Lizárraga Saldías y al verificar la no tenencia del talonario de facturas, labraron el Acta de Infracción 
Nº 123155 F. 4444, fojas 12, por incumplimiento a deberes formales otorgando plazo para la 
presentación de descargos.  Dentro el término probatorio la recurrente solicitó dejar sin efecto el Acta, 
respondida mediante carta  Nº GDC/DF/RV-R/1878/07, fojas 31,  resolviendo que los argumentos 
expuestos no son válidos en aplicación del artículo 103 del Código Tributario y numeral 6.3 del Anexo 
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A de la R.N.D. Nº 10-0021-04, por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 246/07, fojas 34 - 
35, imponiendo una sanción de UFV’s 500.- 
 
El artículo 160 tipifica las contravenciones tributarias en las que esta comprendida el incumplimiento a 
deberes formales y el artículo 162 del mismo Código  califica la multa,  sancionando en este caso con 
una multa de UFV´s 500.- conforme la R.N.D. Nº 10-0021-04. 
 
El recurrente presentó original del Certificado de Dosificación F. 3347 cuyo rango de numeración es 
del 301 al 350,  fojas 13,  y  Fotocopias legalizadas de las facturas Nº 324 y 325 contempladas dentro 
el rango de dosificación, fojas 43 – 44, que evidencian de acuerdo  al pie de imprenta que las facturas 
presentadas como descargo fueron impresas el 28 de diciembre del 2006, el mismo día de                     
la dosificación realizada por el Servicio de Impuestos Nacionales, en consecuencia la documentación 
acreditada demuestra que viene facturando regularmente por los servicios profesionales como 
Contador General en forma habitual.  En el presente caso, no corresponde aplicar el artículo 103 del 
Código Tributario, por tratarse de una oficina de prestación de servicios profesionales independiente, 
siendo la titular del NIT el único responsable de la tenencia y emisión de facturas sin delegar a 
terceras personas, con mayor razón si se evidenció que en el momento del operativo no se 
encontraba en sus oficinas el recurrente;  aspectos que no fueron desvirtuados por la entidad 
recurrida conforme los artículos 215 y 217 del Código Tributario, cuyos funcionarios actuantes 
reconocieron la duda razonable, conforme al memorial de fojas 20 – 21. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 246/07 de 20 de junio de 
2007 emitida 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 


