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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0222/2007 
 
Recurrente: FELIX ROCABADO MURIEL  
  
 Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada legalmente por Juan 
Carvajal  

 
 Expediente:   CBA/0090/2007 
         

     Cochabamba,  6 de Diciembre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Félix Rocabado Muriel mediante memorial de fojas 2 a 4, contra 
la Resolución Sancionatoria de Clausura  Nº 22/07 de 9 de agosto de 2007, emitida por la Gerencia 
Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales se constituyeron en la Joyería y Relojería América 
de mi propiedad, procediendo a labrar el Acta Nº 17/2007 supuestamente por no emitir factura por la 
reparación de un reloj a Héctor Víctor Fiorilo Guzmán, por el monto de Bs. 198,75.-, incautando 
ilegalmente la factura Nº 2893.  Dentro el término probatorio se presentó pruebas explicando que no 
se extendió la correspondiente nota fiscal a momento de recoger el reloj reparado porque no devolvió 
la contraseña respectiva y actuando de mala fe sentó denuncia en la Administración Tributaria, sin 
embargo estos descargos no fueron considerados válidos para desvirtuar ni enervar el ilícito 
tributario, emitiendo la Resolución Sancionatoria de Clausura  Nº 22/07. 
 
El Acta de Infracción Nº 17/2007 establece la intervención de la factura 2893, sin el sustento 
correspondiente, es decir la R.N.D. Nº 10-0021-04 en su artículo 12 no estipula un procedimiento 
claro de intervención de facturas, por lo que el mismo esta viciado de nulidad.  
 
El artículo 168 parágrafo IV del Código Tributario, lesiona la garantía del debido proceso en su 
componente esencial del derecho a la defensa, por cuanto no asegura el acceso efectivo a los plazos 
probatorios que prevé la ley en igualdad de condiciones.  
 
La Resolución Sancionatoria de Clausura Nº 22/07, no cumple con el artículo 12 inciso g) de la 
R.N.D. Nº 10-0021-04, al no contemplar la valoración de las pruebas de descargo, los hechos y 
documentos presentados, aspecto que conlleva a la nulidad conforme el artículo 36 de la Ley 2341. 
Concluye solicitando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la emisión de 
una nueva Resolución Sancionatoria, que contenga todos los requisitos esenciales.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditó su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio 
de Impuestos Nacionales, fojas 34, y  acompañando antecedentes responde al Recurso de Alzada a 
fojas 35 - 36, con los siguientes fundamentos: 
 
El Acta Nº  017/2007-F 4167 fue labrada contra Félix Rocabado Muriel en atención a la denuncia de 
no emisión de nota fiscal efectuada mediante formulario 2298/07. El contribuyente solicitó dejar sin el 
Acta, que fue respondido mediante nota GDC/DF/RV-RM/2550/07 y posteriormente se emitió la 
Resolución Sancionatoria de Clausura Nº 22/07. 
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El artículo 170 del Código Tributario manifiesta que cuando se advierta la comisión de la 
contravención, los funcionarios  de la Administración Tributaria deben elaborar  un Acta donde se 
identifique la misma, consten los datos del sujeto pasivo, los funcionarios actuantes y un testigo de 
actuación quienes deberán firmar el acta.  El artículo 12 de la R.N.D Nº 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, por tanto el recurrente no puede aducir que no existe disposición legal sobre 
este procedimiento. 
 
Conforme la normativa interna del Departamento de Fiscalización, verificada la inexistencia de la nota 
fiscal  por el servicio efectuado al denunciante desde la fecha realizada, se incautó la factura Nº 2891 
siguiente a la última emitida, dejando la copia con la leyenda intervenida por el SIN como constancia 
de la inspección. 
 
De acuerdo al artículo 168 de la Ley 2492 concordante con la R.N.D. Nº 10-0021-04, el ente 
recaudador otorgó al sujeto pasivo el plazo de 10 días hábiles para la presentación de descargos, 
como se evidencia en el Acta Nº 017/2007 y las pruebas presentadas fueron valoradas y respondidas 
mediante nota GDC/DF/RV-RM/2550/07, que señala que la emisión de la nota fiscal no se encuentra 
sujeta a procedimientos utilizados en el desarrollo de sus actividades, como ser la devolución de la 
contraseña entregada al cliente a momento de pactar el servicio a realizar, ya que en caso de 
prestación de servicios el hecho imponible se perfecciona desde la percepción total del precio, 
teniendo el responsable la obligación de emitir factura y la propia confesión de Félix Rocabado Muriel 
evidencia que el cliente solicitó la entrega del artículo que estaba en reparación cancelando por la 
prestación, perfeccionándose el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado, por tanto los 
mismos no fueron considerados válidos para desvirtuar la contravención denunciada. 
 
Concluye solicitando dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 
de Clausura Nº 22/07 de 9 de agosto de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
probatoria acreditada por las partes e informe jurídico de esta Superintendencia,  se evidencia: 

Héctor Víctor Fiorilo Guzmán mediante Formulario Nº 023/2007 denunció la falta de emisión de nota 
fiscal por la reparación de un reloj  Bs.198,75.-,  adjuntando la contraseña Nº 9556 y fotocopia de su 
Cédula de Identidad, fojas 10 – 12, constituyéndose funcionarios del Servicio de Impuestos 
Nacionales en dependencias de Joyería y Relojería América de propiedad de Félix Rocabado Muriel, 
a objeto de verificar la denuncia, comprobando la no emisión procedieron a intervenir la factura Nº 
2891 y llenar la Nº 2892 por Bs. 198,75.- , labrando el Acta Nº 017/2007,  fojas 15 - 17, en la que 
otorgaron 10 días para la presentación de descargos, en este término acreditó pruebas explicando los 
hechos acontecidos y la hermenéutica de trabajo de la empresa, mismos que no fueron considerados 
válidos para desvirtuar el ilícito, emitiendo la Resolución Sancionatoria de Clausura  Nº 22/07, fojas 
30. 

Los artículos 4 inciso b) de la Ley 843 y 4 del D.S. Nº 21530 disponen que el hecho imponible se 
perfecciona en el caso de prestación de servicios y otras prestaciones, cualquiera fuere su 
naturaleza, desde la percepción total o parcial del precio, debiendo el responsable obligatoriamente 
emitir la nota fiscal o documento equivalente.  El artículo 15 del Código Tributario establece que la 
obligación tributaria no será afectada por ninguna circunstancia relativa a la validez o nulidad de los 
actos.  

En memoriales de Recurso de Alzada y descargos en la etapa administrativa, fojas 2 y 22, Félix 
Rocabado Muriel reconoce la prestación del servicio, que el cliente pagó el precio acordado y no 
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entregó la respectiva factura, la misma que sería emitida contraentrega de la contraseña, 
evidenciándose que se perfecciono el hecho imponible conforme lo estipula el artículo 4 de la Ley 843 
y de acuerdo al artículo 15 de la Ley 2492 ninguna circunstancia entre particulares puede liberar de la 
obligación tributaria de emitir la respectiva factura, al no ser pre requisito para la emisión de notas 
fiscales la devolución de la contraseña. 

El numeral 2 del artículo 200 de la Ley 2492 faculta a la Administración Tributaria a inspeccionar y en 
su caso secuestrar o incautar registros y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria 
conforme lo establece el artículo 102 parágrafo II de la citada ley, por lo que la intervención de 
facturas es un procedimiento legal que no vicia de nulidad el proceso de verificación de la denuncia 
de falta de emisión de notas fiscales, sino esta dirigido a garantizar el debido proceso de los 
contribuyente.  

El artículo 197 parágrafo II de la Ley 2492 dispone que no compete a la Superintendencia Tributaria 
el control de constitucionalidad de las normas y estando dispuesto en el artículo 168 del Código 
Tributario los plazos de descargo para el caso especifico de denuncias, no corresponde pronunciarse 
al respecto.  

Cursa a fojas 27 la respuesta emitida por la Administración Tributaria al memorial presentado en la 
etapa administrativa como descargo y  la Resolución Sancionatoria de Clausura Nº 22/07, fojas 30, 
indica que “el contribuyente no ha presentado descargos que puedan desvirtuar ni enervar el ilícito 
imputado”, cumpliendo con la valoración respectiva, por lo que la Resolución impugnada cumple con 
lo requisitos establecidos en el artículo 99 del Código Tributario, no existiendo vicios de nulidad.  

POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria de Clausura  Nº 22/07 de 9 de agosto 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 


