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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0245/2008 
 
Recurrente: EDITORA OPINION S.A. representada legalmente por Joaquín 

Luís Milagro Sucedo Guardia 
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL GRACO COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES representado legalmente por 
Veimar Mario Cazón Morales 

 
Expediente   CBA/0172/2008       
            
     Cochabamba,  20 de junio de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Joaquín Luís Milagro Saucedo Guardia en representación de 
Ex Editora Opinión S.A. mediante memorial presentado el 3  abril de 2008, fojas 28 – 29, conforme 
acredita el testimonio poder Nº 405/2008 de 1 de abril de 2008, fojas 22 - 23, contra la Resolución 
Sancionatoria Nº 12/2008 de 9 de febrero de 2008, dictada por el Gerente Distrital Graco 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Notificado con el Auto inicial de Sumario Contravencional Nº AISC 3900065/07 por el que se habría 
incumplido con deberes formales al no registrar en el Libro de Copras IVA incumpliendo el numeral 
3.2 de la R.N.D. Nº 10-0037-07.  Dentro el término de ley se dio respuesta pidiendo dejar sin efecto el 
Auto mencionado que tuvo origen en la Orden de Verificación Nº 39071120034  recusando Graco 
nuestro memorial con nota CITE GDGC/DF-Nº 0075/08 manteniendo la sanción  para posteriormente 
notificar con Resolución Sancionatoria que establece una multa de UFV’S 1.500.- por incumplimiento 
a deberes formales. 
 
El error que cometió el personal encargado de transcribir las Notas Fiscales al Libro de Compras IVA 
fue en un solo dígito del número de factura que anotó “3020” en vez de “3022”, como se puede 
apreciar este error de digito en la factura, en ningún momento puede considerarse como 
incumplimiento a lo dispuesto por el numeral 3.2 de la RND Nº 10.0037.07 más aún cuando no se ha 
ocasionado daño económico al fisco. 
 
La Administración Tributaria contravino el articulo 168 del Código Tributario al existir contradicción 
con la nota GDGC/DF-Nº 0075/08 y Auto Inicial de Sumario que indica el sujeto pasivo no registro el 
número de la factura y la Resolución Sancionatoria impugnada indica que se registro incorrectamente 
el número de la factura demostrado de esta forma que el ente recaudador también se equivoca. 
 
Concluye solicitando se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 12/2008 de 9 de febrero de 2008.   
   
CONSIDERANDO: 
 
Veimar Mario Cazón Morales acreditó su condición de Gerente Distrital Graco Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 33, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de 
Alzada a fojas 34 a 36, con los siguientes fundamentos: 
 
A consecuencia de la confrontación en la información de las compras realizadas por Editorial Opinión 
S.A. con las ventas de los proveedores de acuerdo a las dosificaciones en el Padrón de 
Contribuyentes del SIN, se detectó que la factura Nº 3020 declarada, no debía haber sido utilizada 
como crédito fiscal. Notificando al contribuyente con la Orden de Verificación Nº 39071120034 a 
objeto de verificar la documentación, evidenciando que existe registro incorrecto del número de 
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factura 3020 contraviniendo lo dispuesto por el numeral 88 de la RA Nº 05-0043-99 razón por la cual 
se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional calificando su conducta como incumplimiento del 
deber formal concediendo plazo de 20 días para pagar la multa o proceder a la presentación de 
descargos, dentro el término señalando el contribuyente presentó descargos que fueron valorados 
mediante nota GDGC/DF-Nº 0075/08, dictando posteriormente la Resolución Sancionatoria Nº 
12/2008 imponiendo la sanción de UFV’S 1.500.- 
 
Existe error en el registro de la factura Nº 3020 como evidencia en la documentación acompañada 
por el recurrente y la confesión realizada por el mismo, aspectos establecidos en el numeral 88 de la 
RA 05-0043-99 cuyas omisiones constituyen incumplimiento de deberes formales sancionadas por la 
RND N° 10-0037-07 aplicable por mandato de la disposición transitoria primera de la misma norma. 
 
No existe contradicción en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria 
ya que estas son claras al señalar que el sujeto pasivo incumplió el numeral 88 de la R.A. Nº 05-
0043-99 referido a los datos mínimos que se debe consignar al momento de registrar las facturas en 
el Libro de Compras IVA. 
 
El Auto Inicial de Sumario Contravencional es un acto administrativo de carácter preliminar, ya que la 
calificación de la conducta esta sujeta a descargos, y al señalar que no se registro el número de la 
factura en el libro de compras IVA, el contribuyente debió demostrar lo contrario, y de acuerdo a los 
descargos presentados por el, se constató que el registro era incorrecto por tanto el tenor de la 
Resolución Sancionatoria no podía ser el mismo. 
 
Concluye solicitando confirmar la Resolución sancionatoria impugnada y todos sus antecedentes. 
 
  
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 de la 
Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
A través del cruce informático practicado a los libros de Compras IVA y contribuyentes informantes de 
Editora Opinión S.A., la Administración Tributaria detectó duplicidad de la nota fiscal Nº 3020, dando 
lugar a la Orden de Verificación Nº 39071120034, fojas 3 de antecedentes, requiriendo la 
presentación de documentos contables y al evidenciar el error de consignar en el libro de Compras la 
citada factura se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº AISC 3900065/07, fojas 3 de 
antecedentes, otorgando un término probatorio de 20 días para la presentación de pruebas, en cuyo 
plazo el sujeto pasivo presentó pruebas que no desvirtuaron el ilícito tributario, habiendo dictado la 
Resolución Sancionatoria Nº 12/2008 con una multa de UFV´s 1.500.-, fojas 23 de antecedentes. 
 
El artículo 64 del Código Tributario establece que la Administración Tributaria podrá dictar normas 
administrativas de carácter general reglamentarias a los efectos de la aplicación de las normas 
tributarias, motivo por el cual, el 13 de agosto de 1999, se emitió la Resolución Administrativa Nº 05-
0043-99 cuyo numeral 88 crea el Libro denominado de Compras IVA, en el que se deben consignar 
como datos mínimos para cada una de las Notas fiscales: a) día, mes, año; b) Nº de RUC del 
Proveedor; c) Nº de Nota Fiscal del proveedor asignada por la Administración Tributaria, entre otros.  
 
El sujeto pasivo, al haber registrado de manera incorrecta la Factura Nº 3020 en lugar del Nº 3022 
con Nº de Orden 2021122092, en el Libro de Compras IVA del mes de septiembre de 2003,  ha 
incumplido con deberes formales  que por mandato del artículo 162 del Código Tributario, será 
sancionado  con una multa de UFV´s 50.- a  UFV´s 5.000.- y conforme la R.A. Nº 05-0043-99 es de 
UFV´s 1.500.- 
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El artículo 168 del Código Tributario, establece el procedimiento para la sanción de las 
contravenciones tributarias que no estuvieran vinculadas al procedimiento de determinación de 
tributos, disponiendo la contravención por Auto Inicial de Sumario Contravencional en la que se 
indicará el plazo para presentar descargos. Vencido dicho plazo la Administración Tributaria debe 
emitir la resolución final de sumario, es decir la Resolución Sancionatoria, en consecuencia este acto 
administrativo calificará la conducta y emitirá la sanción final constituyendo este procedimiento la 
expresión positiva del debido proceso y asegurando la garantía constitucional del derecho a la 
defensa del presunto contraventor. Por lo que el ente recaudador al emitir tanto el Auto inicial del 
Sumario Contravencional como la Resolución Sancionatoria no habría incurrido en contradicción 
alguna por ser estos dos actuaciones totalmente diferentes.   
 
El recurrente no desvirtuó la conducta contraventora, al no demostrar que dicha factura se registró 
correctamente, en cumplimiento de los artículos 76 y 217 del Código Tributario. 
 
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 Nº  12/2007 de 9 de febrero de 2008 emitido 
por la Gerencia Distrital Graco 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. 


