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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0002/2005 

La Paz, 05 de enero de 2005 
 

Resolución de la Superintendencia   Resolución 0006/2004 STR-CHQ de  22  de 

Tributaria Regional Impugnada: octubre de 2004 del Recurso de Alzada,    

emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional de Chuquisaca.  

  

 Sujeto Pasivo: Luís Aparicio Gallardo 

 

Administración Tributaria Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

Número de Expediente: STG/0080//0005/STR-CHQ/2004. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “LUIS APARICIO 

GALLARDO” (fs. 85-86 vta.  del expediente), el Auto de Admisión de 16 de noviembre 

de 2004 (fs. 89 del expediente), el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto 

de Radicatoria (fs. 92-94 del expediente), el Informe y Auto sobre Pruebas de Reciente 

Obtención (fs. 98-99 del expediente), el Informe y Auto sobre la conclusión de plazo de 

presentación de Alegatos (fs. 101-102 del expediente), el Informe Técnico Jurídico 

STG-IT-0002/2005 de 03 de enero de 2005 (fs. 104-114 del expediente), los 

antecedentes administrativos del Recurso Jerárquico, todo lo actuado y;     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 Luis Aparicio Gallardo en 15 de noviembre de 2004, interpuso Recurso 

Jerárquico contra la Resolución 0006/2004 STR-CHQ de 22 de octubre de 2004, del 

Recurso de Alzada, reiterando que es una falta y no una contravención y menos un 

delito, pidiendo se REVOQUE la referida resolución,  bajo los siguientes argumentos: 

 

i. El recurrente aclara que el num. 5) del art. 160 de la Ley 2492, establece como 

contravención al Incumplimiento de otros Deberes Formales, dentro del cual se 

encuentra la infracción señalada en el acta labrada en el bufete al momento del 

operativo realizado, no correspondiendo aplicar el num. 2) de la misma disposición 

legal, por cuanto se refiere a la no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 
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ii. Asimismo, considera que el parágrafo I del art. 162 de la Ley 2492, se ajusta en su 

aplicación al caso presente, al haber subsanado la falta con la solicitud de 

Dosificación de Facturas y la misma Resolución de Recurso de Alzada en el punto II, 

ratifica la no tenencia de talonarios de facturas; también el recurrente manifiesta que 

son contravenciones: 1) la falta de presentación de declaraciones juradas, 2) la no 

emisión de facturas, nota fiscal o documento equivalente, y 3) las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial, no encontrándose contemplado dentro de 

los presupuestos señalados, como figura jurídica sancionable. 

 

iii. Al referirse al punto III de la Resolución de Alzada, señala que la misma acepta y 

reconoce la regularización efectuada por su persona a la omisión que indica el Acta 

de Infracción, sin embargo, al no considerar el art. 5 de la Ley 2492 que establece la 

Prelación y el Derecho Supletorio y la Resolución Normativa de Directorio 10-0012-

04 en su Anexo “A” num. 5.3, no tienen los alcances jurídicos en su aplicación hacia 

el contribuyente. 

 

iv. Continúa el recurrente, señalando que de acuerdo al art. 148 de la Ley 2492, los 

ilícitos deben estar tipificados y la omisión del contribuyente no constituye 

contravención menos delito sino una falta. Por otra parte, considera que la infracción 

por la no presentación del talonario de facturas, no se encuentra dentro del alcance 

del art. 149 y del parágrafo I del art. 164 de la citada Ley, por tanto no existe sanción 

alguna y conforme a la Disposición Final Segunda del DS 27310, la Administración 

Tributaria dicta normas reglamentarias para la aplicación de la Ley 2492 y Decretos 

Supremos, debiendo reglamentarse las mismas, según opinión del recurrente, por 

medio de otra Ley para la validez de su aplicación. 

 

v. Finalmente señala, que el punto IV de la Resolución de Recurso de Alzada se refiere 

a que cuando existe confesión de parte, se releva la prueba de la parte contraria y 

acogiéndose a la doctrina general procesal, no se encuentra tipificado expresamente, 

al respecto indica que de acuerdo a Sentencia Constitucional 06/00 de 28 de enero 

del 2004, es una institución que impone un limite tanto al Poder Legislativo como al 

Poder Ejecutivo,  debiendo ser ejercida en el marco del principio de reserva legal, lo 

que implica que los ilícitos o infracciones administrativas, sanciones y normas del 

procedimiento deben ser definidos por Ley. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 El Superintendente Tributario Regional Sucre, mediante Resolución 

0006/2004.STR-CHQ de 22 de octubre 2004, resolvió el Recurso de Alzada 



 -3-

confirmando la Resolución Sancionatoria 056/04 de 16 de julio de 2004, bajo los 

siguientes fundamentos técnico-legales: 

 

i. Como consecuencia del operativo practicado por funcionarios del Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, los funcionarios del 

Departamento de Fiscalización, se apersonaron al bufete del abogado Luis Aparicio 

Gallardo, donde verificaron que el contribuyente no poseía el talonario de facturas y/o 

notas fiscales. 

 

ii. Emitida el Acta de Infracción en contra del recurrente infractor, en forma inmediata 

procedió a regularizar esta omisión manifestando que desconocía la normativa 

tributaria y que recién se iniciaba en la profesión de abogado, por lo que, solicitó el 

certificado de dosificación, fotocopias de las facturas, declaraciones sin movimiento 

económico y notas donde reitera se deje sin efecto la sanción dispuesta en el Acto de 

Infracción y que se reduzca la sanción a 50 UFV´s, en aplicación a la normativa 

vigente. 

 

iii. El recurrente, ratifica su prueba presentada, tratando de justificar en el Recurso de 

Alzada  que la infracción es menor y reitera que esa sanción debe ser de  50 UFV´s 

por equidad, manifestando expresamente su desconocimiento a la normativa 

tributaria y por tanto incumplió los Deberes Formales, por ignorar la Normativa 

Procesal Tributaria, que al respecto la doctrina jurídica procesal, nos enseña que “A 

confesión de parte, relevo la prueba”; en este sentido, la infracción tributaria en la 

que incurrió está probada. 

 

iv. Por su parte, siendo que la Administración Distrital de Chuquisaca del “SIN” ha 

demostrado dicha infracción y las normas legales que rigen el Sistema Tributario 

Nacional; con la presentación de las pruebas literales (fs. 24-49 del expediente), la 

fundamentación en su repuesta al Recurso  (fs. 50 a 53 del expediente), acreditan 

que el contribuyente ha incumplido los Deberes Formales previsto en el art. 162 de la 

Ley 2492; por tanto resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 056/04 de 16 de 

julio de 2004, manteniéndose firme y subsistente la obligación tributaria impuesta al 

pago de 500UFV´s al recurrente ciudadano Luis Aparicio Gallardo, en aplicación y 

previsión del art. 23, parágrafo I inc. b) del DS 27350. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundado el Recurso Jerárquico amparado en la Ley 2492, 

requerimiento que se encuentra enmarcado en la aplicación de la Disposición 
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Transitoria Segunda de la Ley 2492, que establece textualmente: “Segunda. Los 

procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena del presente Código (04 de noviembre de 2003), serán sustanciados y 

resueltos bajo este Código” (las negrillas son nuestras). 

 
Habiéndose iniciado el procedimiento administrativo de impugnación contra 

la Resolución 0006/2004.STR-CHQ del Recurso de Alzada durante la vigencia plena 

de la Ley 2492, como se evidencia del cargo de presentación del Recurso Jerárquico 

de 15 de noviembre de 2004 (fs. 85-86 vta. del expediente), tanto en la parte adjetiva 

o procesal como en la parte sustantiva o material conforme establece taxativamente 

la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, corresponde aplicar al presente 

caso la referida Ley 2492 y las normas reglamentarias específicas.  

  

CONSIDERANDO III 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 La Superintendencia Tributaria General en 22 de noviembre de 2004, mediante 

cargo en nota CITE-STR-CHQ 073/2004 de 19 de noviembre de 2004, recibió 

oficialmente de la Superintendencia Tributaria Regional Sucre, el expediente del 

Recurso de Alzada STR-CHQ/0005 (fs. 91 del expediente), procediendo a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 22 de noviembre de 2004  (fs. 92-94 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 24 de noviembre de 2004 (fs. 95 del expediente).   

 

 El término de diez días para la presentación de Pruebas de Reciente Obtención 

se ha iniciado el 17 de noviembre de 2004, con la notificación del Auto de Admisión del 

Recurso Jerárquico (fs. 89 del expediente) y concluyó el 01 de diciembre de 2004, de 

acuerdo al Informe y Auto de Presentación de Pruebas de Reciente Obtención  (fs. 98-

99 del expediente). 

 

 El plazo para la presentación de Alegatos por las partes concluyó el 21 de 

diciembre de 2004 de acuerdo al Informe y Decreto de 02 de diciembre de 2004 (fs. 

101-102 del expediente).  

 

Finalmente, el plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme al art. 21-III del DS 27350, tiene como fecha de vencimiento el día 10 de 

enero de 2005, por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido al efecto.  
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 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de Hecho: 

i. El 24 de junio de 2004, funcionarios de la Gerencia Distrital de Chuquisaca del ”SIN”, 

se constituyeron en el bufete del abogado Luis Aparicio Gallardo a objeto de verificar 

el cumplimiento de sus Deberes Formales, de la verificación efectuada constataron 

que el contribuyente no poseía  talonario de facturas, por lo que procedieron a labrar 

el Acta de Infracción Formulario 4444, 099344 (fs. 4 del expediente), por 

incumplimiento a los Deberes Formales establecido en el art. 162 de la Ley 2492. 

 

ii. Asimismo, en el Acta de Infracción labrada establece que la sanción correspondiente 

por este incumplimiento, de acuerdo con la RND 010-0012-04 es de 500 UFV´s 

(Quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda), sujeta a actualización a la fecha de 

pago, otorgándole veinte (20) días de plazo para efectuar descargo que hacen a su 

derecho en el Departamento de fiscalización del SIN, en aplicación al art. 168 de la 

Ley 2492. 

 

iii. El 2 de julio de 2004, Luis Aparicio Gallardo presenta memorial de descargo a la 

Administración Tributaria (fs. 8 del expediente), adjuntando como pruebas, el 

Formulario de Dosificación de Facturas, fotocopias del talonario de facturas, 

fotocopia de cambio de domicilio de la actividad y fotocopia de la ultima Declaración 

Jurada, manifestando que la omisión fue involuntaria. 

 

iv. Luis Aparicio Gallardo, el 25 de junio de 2004 solicita a la Administración Tributaria 

la Dosificación de Facturas, la misma que fue otorgada autorizando la impresión de 

un talonario de facturas con el Número de Orden 1020297927, desde el número 1 al 

50 (fs. 7 del expediente). 

 

v. El 8 de julio del 2004, la Administración Tributaria notifica al contribuyente con la 

Nota CDCH-DF-504/2004 de 6 de julio de 2004 (fs. 10 vta. del expediente), 

estableciendo que sus descargos, no aportan elementos suficientes que deriven en la 

nulidad del Acta de Infracción por cuanto señalan que: “su actividad económica la 

momento de la inspección no portaba talonario de facturas, hecho tipificado como 

contravención en aplicación a los artículos 160 a 162 de la Ley 2492” Asimismo en la 

nota citada, ratifican la sanción en 500UFV´s en aplicación a la RND 10-012-04, 

informándole al contribuyente que el plazo perentorio otorgado por ley, es de 20 días 

para presentar descargos válidos a la Administración tributaria. 

 

vi. El 14 de julio de 2004, Luis Aparicio Gallardo presenta un segundo memorial de 

descargos (fs. 11 del expediente), reiterando que la no presentación del talonarios a 
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los funcionarios  de la Administración Tributaria se debió a la falta de información, 

habiendo subsanando el incumplimiento del deber formal y de acuerdo al art. 40 

parágrafo II del DS 27310, que establece cuando no hubiere tributo omitido para el 

caso de personas naturales, señalando que la sanción no puede ser menor a los 50 

UFV´s por incumplimiento a los Deberes Formales. Por lo que solicitó la aplicación de 

esta norma en razón a que su situación se ajusta a la verdad de su actividad. 

 

vii. De acuerdo a informe CDCH-DF-CP-197/2004 de 15 de julio de 2004 (fs. 40 del 

expediente), los funcionarios actuantes señalan que del Control Tributario efectuado 

el 24 de junio de 2004 se procedió al labrado del Acta de Infracción al contribuyente 

Luis Aparicio Gallardo con Numero de Ruc 10674853, y al no haber presentado 

descargo que desvirtúen la infracción en el Departamento de Fiscalización, 

recomienda el cobro respectivo. 

 

viii. El 20 de julio de 2004 se notifica al contribuyente con la Resolución Sancionatoria 

56/04 (fs 41 a 42 del expediente), sancionando al contribuyente con una multa de 

500UF´v, actualizada al momento del pago, asimismo le otorga veinte (20) días a 

partir de su legal notificación de la Resolución Sancionatoria, para proceder a la 

cancelación de multa, bajo alternativa de procederse al cobro coactivo establecida en 

el art. 110 de la Ley 2492, para la ejecución tributaria, en caso de incumplimiento. 

 

ix. El 21 de julio de 2004 la Administración Tributaria notifica al contribuyente con la 

Nota CDCH-DF-531/2004 del 20 de julio de 2004 (fs. 12 y 12vta. del expediente), 

respondiendo al memorial del 14 de julio de 2004, comunicándole que el art. 160 

numeral 5 de la Ley 2492, nomina como contravención el incumplimiento a Deberes 

Formales y si bien el art. 162 parágrafo I establece sanciones desde 50 UF´v a 

5.000UF´v, el mismo también establece que cada una de las conductas 

contraventores se establecerán mediante norma reglamentaria, y en virtud a los  arts. 

160 a 162 de la Ley 2492, DS. 27310 y la Normativa de Directorio 10-0012-04, la 

Administración Tributaria calificó la conducta contraventora en 500 UF´v. Asimismo 

señala la nota indicada, que de no ser cancelada en el plazo de veinte (20) días a 

partir del labrado del Acta de Infracción, su expediente sería remitido al 

Departamento Jurídico, manteniéndose firme y exigible la sanción establecida. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 (Código Tributario Boliviano CTB) 

Art. 160. (Clasificación) Son contravenciones tributarias: 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

1. No emisión de facturas, nota fiscal o documentos equivalente; 
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2. Omisión de pago; 

3. Contrabando, cuando se refiere al último párrafo del art. 81; 

4. Incumplimiento de Deberes Formales; 

5. Las establecidas en Leyes especiales (las negrillas son nuestras). 

 

Art.  162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la vivienda (50UFV´s) a cinco mil Unidades de Fomento de la vivienda 

(5000 UFV´s). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria (las negrillas son 

nuestras). 

 

ii. Resolución Normativa de Directorio  10-0012-2004 de 31 de marzo de 2004.  

Contravenciones Tributarias - ANEXO “A”: 

Sanción por Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes: 

5.3. Tenencia de factura en el establecimiento 

Sanción para contribuyente: persona natural o empresa unipersonal: 500 UFV´s. 

Sanción para contribuyente: persona jurídica: 5000 UFV´s (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Resolución Administrativa 05-0043-99  de 13 de agosto de 1999. 

OBLIGACIONES  DE LOS SUJETOS PASIVOS 

1. Los sujetos pasivos y/o responsables de los Impuestos al Valor Agregado, a las 

Utilidades, a los Consumos Específicos y los que obtengan en forma habitual 

ingresos gravados por el Impuesto  a las Transacciones, por aplicación de los arts. 

12 y 72 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), están obligados a cumplir con los 

requisitos relativos a facturación, registro de operaciones y archivo de 

documentación, así como el cumplimiento a los deberes formales que se establecen 

en la presente resolución administrativa quedando excluidas las importaciones 

ocasionales de mercadería para uso o consumo del importador y los pertenecientes 

al regimenes Especiales (Simplificado e Integrado). 

 

IV.3 Fundamentación Técnico Legal 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se llega a evidenciar lo siguiente: 
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I. CONTRAVENCIÓN TRIBUTARIA POR INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES 

FORMALES  Y CALIFICACIÓN DE LA SANCIÓN. 

i. El incumplimiento de deberes formales, en materia tributaria es entendido por la 

doctrina, especialmente en los comentarios del Modelo de Código Tributario para la 

América Latina (MCTAL),  como violación de órdenes administrativas. Esta infracción 

puede coexistir con otras como ser por ejemplo la omisión de pago, y dada sus 

características el elemento de culpabilidad carece de relevancia, al menos para su 

configuración. La sola violación de la norma, en este caso, la no tenencia de 

facturas en el establecimiento por el Recurrente, como establece el num. 5.3 del 

ANEXO “A” de la RND 10-0012-04 de 31 de marzo de 2004, constituye por sí misma 

un caso de culpa. El análisis del elemento subjetivo debe hacerse a los efectos de la 

agravación de la pena, y de la revisión de los hechos y la conducta del contribuyente, 

máxime si es un abogado, la Administración Tributaria ha podido demostrar la 

adecuación de su conducta a dicha infracción de Incumplimiento a Deberes 

Formales, correspondiendo en consecuencia su sanción, como pasamos a analizar. 

 

ii. Referente a la consideración sobre al inc. 5 del art. 160 de la Ley 2492, cabe aclarar 

que de la revisión de antecedentes del presente recurso se ha verificado que el 

contribuyente, el día del operativo de Control Tributario Coercitivo a contribuyentes 

que incumplan con los Deberes Formales, no poseía talonarios de facturas en el 

lugar (establecimiento) donde presta servicios profesionales como abogado, 

asimismo de acuerdo a la información de Consulta de Contribuyentes (fs. 46 del 

expediente), se verifica que el contribuyente se inscribió en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) el 3 de junio de 2003, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas como 

Profesional Independiente (IUE) y en aplicación de los arts. 12, 47 y 72 de la Ley 843 

el contribuyente como sujeto pasivo de los impuestos indicados, tiene la 

obligación de cumplir con los requisitos de facturación, registro de operaciones y 

archivo de documentación así con el cumplimiento de los deberes formales, como 

establece la Resolución 05-0043-99 en el num. 1. 

 

iii. El incumplimiento de no poseer el talonario de facturas en el establecimiento donde 

realiza su actividad, es tipificada por la Ley 2492 como contravención tributaria, con 

el nomen juris de “Incumplimiento de otros Deberes Formales” conforme disponen los 

arts. 160 num. 5) y 162-I de la Ley 2492, que textualmente dispone: “El que de 

cualquier manera incumpla deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 50.- 
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UFV´s a 5000.-UFV´s. La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria (las negrillas son 

nuestras). 

 

v. Al efecto, el art. 40 del DS 27310 de 09 de enero de 2004 (Reglamento al Código 

Tributario Boliviano) dispone expresamente que conforme a lo establecido por el 

Parágrafo I del art. 162 de la Ley 2492, las Administraciones Tributarias dictarán 

las Resoluciones Administrativas que contemplen en detalle de las sanciones 

para cada una de las conductas contraventoras tipificadas como 

incumplimiento a los deberes formales.  

 

vi. Bajo este marco legal y reglamentario, la Administración Tributaria procedió a la 

reglamentación del detalle o clasificación de las sanciones contraventoras 

mediante Resolución Normativa de Directorio 0010-0012-2004 del 31 de marzo de 

2004, donde en su ANEXO ”A” num. 5.3, dentro del parámetro sancionatorio 

tipificado por el art. 162-I de la Ley 2492 (50.- UFV´s a 5000.- UFV´s), clasificando al 

Incumplimiento de Deberes Formales de “Tenencia de facturas en el establecimiento” 

para personas naturales o empresas unipersonales con una multa de 500 UFV´s;  

por tanto la pretensión del Recurrente al señalar que se encuentra fuera del alcance 

de la sanción no se ajusta a derecho y en consecuencia no existe vulneración al 

principio de reserva legal establecido en el art. 6 de la Ley 2492.  

 

vii. En consecuencia, la elaboración del Acta de Infracción F.4444, 099344, por la 

Administración Tributaria por Incumplimiento a los Deberes Formales constituye una 

contravención tributaria tipificada en los arts. 160 num. 5) y 162-I de la Ley 2492, así 

como la norma reglamentaria de la Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de 

agosto de 1999, razón por la cual, corresponde al sujeto pasivo (persona natural) la 

aplicación de la sanción de 500 UFV´s impuesta mediante Resolución Sancionatoria 

056/2004 de 16 de julio de 2004. 

 

II. SUBSANA FALTA DE TALONARIO Y/O NOTAS FISCALES. 

i. Se debe considerar que el Incumplimiento a Deberes Formales, tiene como 

consecuencia una sanción administrativa, tal como lo define el art. 161 de la Ley 

2492, y el hecho que el contribuyente haya admitido mediante memorial (fs. 8 de 

expediente), que por desconocimiento de la Ley Tributaria, no tenía en el 

establecimiento el día del operativo el talonario de facturas, denominándola 

como omisión involuntaria, por lo que adjuntó al mismo copia de la Dosificación de 

Facturas y de su RUC, ambos de 25 de junio de 2004 (fs. 6 y 7 del expediente),  es 
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decir al día siguiente del levantamiento de la infracción mencionada, por lo que mal 

puede ser considerado como subsanación de la contravención previamente 

incumplida, puesto que como se señaló anteriormente, el Incumplimiento de Deberes 

Formales ya fu consumado en el momento de la verificación del operativo, no siendo 

posible a posteriori enmendar o corregir el ilícito administrativo. 

  

III. PRELACIÓN NORMATIVA, DERECHO SUPLETORIO Y RESERVA LEGAL. 

i. En aplicación del art. 5 de la Ley 2492, por prelación normativa y Derecho Supletorio, 

y en cumplimiento a los mismos, la Administración Tributaria tiene la competencia de 

dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de aplicación de las 

normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del 

tributo ni sus elementos constitutivos, conforme establece el art. 64 de la Ley 2492, 

por tanto la RND 10-0012-04 Anexo “A”, es plenamente legal, válida de uso, 

aplicación y cumplimiento, no siendo procedente la observación del contribuyente por 

la vía del Recurso Jerárquico sino conforme dispone el art. 130 de la Ley 2492. 

 

ii. Asimismo, es necesario recordar al contribuyente, que la no tenencia de talonario de 

facturas, constituye un incumplimiento a deberes formales, por contravención 

tributaria,  de acuerdo a la Ley 2492, y no puede ser considerado como una falta u 

omisión, situación que no se encuentra contemplada como eximente de 

responsabilidad según la Ley 2492. 

 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la Autoridad 

Administrativa Independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución Administrativa STR-CHQ 0006/2004 de 22 de octubre de 2004, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Sucre, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.  

 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el Decreto Supremo 27350 

aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución Administrativa STR-CHQ 0006/2004 de 22 de 

octubre de 2004, dictada por el Superintendente Tributario Regional Sucre, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por LUIS APARICIO GALLARDO contra la 

Administración Tributaria. En consecuencia, mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria 56/04 de 16 de julio 2004, dictada por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del “SIN”, por la que, se sancionó al recurrente por Incumplimiento a 

Deberes Formales con una multa de 500 UFV´s (Quinientas Unidades de Fomento a la 

Vivienda), en aplicación de los arts. 160 num. 5, 161 num. 1 y 162 parágrafo I de la Ley 

2492.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 

 

 

 

 


