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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0040/2005 

La Paz,  25 de abril de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Erichk Adolfo Villarroel 

Nikitenko (fs. 41-42 vta del expediente); la Resolución STR/CBA 0007/2005, del 

Recurso de Alzada (fs. 36-37 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0040/2005 (fs. 57-63 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

i. En 10 de marzo de 2005, Erichk Adolfo Villarroel Nikitenko, interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 41-42vta. del expediente), impugnando la Resolución STR/CBA 

0007/2005, del Recurso de Alzada, expresando que la Resolución Sancionatoria 

247/04, es errónea debido a que los supuestos fácticos que configuran el ilícito 

tributario señalado en el num. 6.4 de la RND 10-21-04 no han acaecido, no pudiendo 

imponerse una sanción, sin la existencia norma legal que describa la falta, tampoco 

aplicar por analogía la norma citada, pues esta versa sobre faltas en el llenado de las 

notas fiscales, mientras que el objeto de la sanción emerge por la impresión de las 

mismas con datos errados en sus apellidos cambiados en su orden. Además al 

sancionar a la imprenta y a él se pretende imponer doble sanción sobre el mismo 

hecho. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CBA/0007/2005, de 14 de febrero de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo: Erichk Adolfo Villarroel Nikitenko. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Juan Mariscal S. 

 
Número de Expediente: STG/0022//CBA/0053/2005  
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ii. La parte recurrente, considera que las notas fiscales observadas, cumplen con los 

requisitos señalados en el art. 13 de la Resolución Administrativa 05-43-99 y la 

confusión de los apellidos paterno y materno, no serían una violación al acápite legal 

mencionado. 

 

iii. Indica además que, las formalidades de la emisión de notas fiscales no tienen 

relación con los requisitos de impresión, por lo que, no se ha transgredido el num. 6.4 

Anexo A, de la RND 10-21-04, referido a la emisión de facturas, como tampoco el 

num. 22 de la RA 05-43-99. 

 

iv. Finalmente, considera que la Resolución  del Recurso de Alzada no ha efectuado 

una adecuada evaluación de los antecedentes procesales ni normas invocadas, por 

cuanto no se ha  incurrido en una conducta que pueda ser considerada como ilícito 

tributario, solicitando que la Superintendecia Tributaria General, revoque totalmente  

el acto impugnado y consiguientemente la Resolución Sancionatoria 247/04. 

 

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

 La Resolución STR/CBA 0007/2005, de 14 de febrero de 2005, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 36-

37 del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria 247/04, de 7 de octubre de 

2004, dictada por el Gerente Distrital Cochabamba del “SIN”, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Los servidores públicos del “SIN” se constituyeron en el local comercial de “SKY 

MOVIES”, habiendo comprobado que en la facturación de ese establecimiento 

comercial, se extendían notas fiscales con los apellidos paterno y materno 

intercambiados, alterando los datos consignados en el Certificado de Dosificación 

autorizado, labrándose en consecuencia el Acta de Infracción 9091029. 

 

ii. Al valorar las facturas 001498 y 01473 presentadas por el recurrente y recurrido, 

respectivamente, se evidenció que los nombres y apellidos impresos en dichas 

facturas, corresponden a “Erichk Adolfo Nikitenko Villarroel”, sin embargo, en los 

documentos oficiales “Consulta de Contribuyentes” y “Datos del Contribuyente”, se 

consigna e identifica en las facturas a “Erichk Adolfo Villarroel Nikitenko”, 

contando que la empresa unipersonal “SKY MOVIES” emitió facturas con error de 

impresión en el orden de los apellidos paterno y materno. 
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iii. El num. 13 de la RA 05-0043-99, dispone que las notas fiscales deben consignar 

obligatoriamente datos impresos de identificación del contribuyente, específicamente 

en su inc. d) señala que: “Razón  Social y/o nombre del contribuyente”. “En caso 

de empresas unipersonales, deberá consignarse el nombre del contribuyente y si 

corresponde su rótulo comercial”. 

 

iv. Finalmente indica que el contribuyente, a tiempo de recoger las facturas de la 

imprenta contratada, tenía la obligación de revisar y comprobar la correcta impresión 

de los datos autorizados en la Certificación de Dosificación Oficial y en caso de error, 

formular el reclamo pertinente y no habiendo ocurrido este antecedente, el 

contribuyente Erichk Adolfo Villarroel Nikitenko, asumió la responsabilidad de dicha 

infracción por contravenir el art. 13, de la RA 05-0043-99, salvando sus derechos en 

su caso por corresponsabilidad con la imprenta contratada. 

 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 247/04, se inició en 10 de noviembre de 2004 (fs. 4-5vta. del 

expediente), como se evidencia del Auto de Admisión de 12 de noviembre de 2004. En 

este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 

material, corresponde aplicar al presente recurso la referida Ley 2492 (CTB) y las 

normas reglamentarias conexas. 

 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 23 de marzo de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/OPF.0023/2005, de 21 de 

marzo de 2005, se recibió el expediente CBA/00053 (fs. 1-44 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 23 de marzo de 2005  (fs. 45-47 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de marzo de 2005 (fs. 48 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 11 de mayo de 2005, por lo que, 

la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. En 9 de septiembre de 2004, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” en ejercicio 

de sus facultades de control, verificación e investigación, otorgados por los arts. 66  y 

100 de la Ley 2492 (CTB), emitió el Acta de Infracción 0091029/F4444, al constatar 

que el contribuyente Villarroel Nikitenko Erichk Adolfo, con RUC 10826718, giro 

de negocio alquiler de cintas de video y con domicilio en Av. América 533, emitió 

facturas que consignan en la parte superior izquierda el nombre de contribuyente  

Nikitenko Villarroel Erichk Adolfo, que no fue autorizado por las oficinas del “SIN” 

en el Certificado de Dosificación de Notas Fiscales, incumpliendo el num. 13  la RA 

05-0043-99 y el num. 6.4 la RND 10-0021-04, cuya sanción por dicha contravención 

es de  UFV´s 250.-. 

 

ii. En 13 de septiembre de 2004, mediante Informe DF/CP-IA/912/04 (fs. 14 del 

expediente), el Departamento de Fiscalización del “SIN” informó que se constituyeron 

en el establecimiento del contribuyente Erichk Adolfo Villarroel Nikitenko, habiéndose 

constatado que las facturas consignan su nombre con apellidos materno y paterno 

invertidos, por lo que, se labró el Acta de Infracción 0091029/F.4444. (fs. 13 del 

expediente). 

 

iii. En 29 de septiembre de 2004, el contribuyente Erichk Adolfo Villarroel Nikitenko, 

presentó memorial solicitando se deje sin efecto el Acta de Infracción ( fs. 16-16 vta 

del expediente), señalando que este error involuntario fue cometido por la imprenta 

contratada para la impresión de las facturas y que de conformidad con el art. 151 de 

la Ley 2492 (CTB), la responsabilidad por este error, corresponde únicamente a la 

imprenta, a la que también le fue girada un Acta de Infracción, según fotocopia que 

acompaña del Acta de Infracción 0091129 (fs. 40 del expediente), por haber alterado 

el orden de los apellidos del mencionado contribuyente, incumpliendo de esta 

manera la RND 10-0021-04, cuya sanción es de 3.000 UFVs. 

 

iv. En 30 de septiembre de 2004, el Gerente Distrital Cochabamba del “SIN”, mediante 

nota GDC/DF/RV-061/04 (fs.17 del expediente), comunicó al contribuyente Villarroel 

Nikitenko Erichk Adolfo, que sus descargos no se consideraban válidos  debido a que 

el contribuyente tiene el deber formal de emitir las facturas cumpliendo las 

formalidades establecidas en la RA 05-0043-99  y que las imprentas y contribuyentes 

tienen  responsabilidad compartida  en cuanto a la impresión de notas fiscales, según 

lo estipula la Resolución citada procediéndose a la emisión de la Resolución 

Sancionatoria. 
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v. En 4 de octubre de 2004, el Departamento de Fiscalización del “SIN”, emitió el 

Informe Complementario DF/CP/RV-IA/912/04-A-C  (fs. 18 del expediente), 

ratificando el Informe de actuación DF/CP-LA/912/04 (fs.14 del expediente), 

recomendando remitir el cuerpo de antecedentes al Departamento Jurídico para 

emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente. 

 

vi. En 7 de octubre de 2004, el Gerente Distrital Cochabamba del “SIN”, emitió la 

Resolución Sancionatoria 247/04 (fs. 19-20 del expediente), notificada al 

contribuyente el 21 de octubre de 2004 mediante Cédula (fs. 20 del expediente), por 

la cual, sanciona al contribuyente Villarroel Nikitenko Erichk Adolfo, con la multa 

administrativa de UFV´s 250.- en mérito a lo dispuesto por los arts. 103, 160, 161 y 

162 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución Normativa de Directorio RND 10-0021-04, 

debido a que el mismo  tenía la obligación de verificar y controlar la correcta 

impresión de las notas fiscales  de acuerdo a los datos consignados en el Form. 

3347-1 (no adjunto en el expediente), debido a que los descargos presentados no 

desvirtuaron el acta de infracción ni demostraron la inexistencia de la contravención 

tributaria. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho 

i. Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 103.- (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la Obligación 

de emitir Facturas) 

 “La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales 

de los sujetos pasivos…”. 

 

Art. 160.- (Clasificación).- Son contravenciones tributarias: 

 5.  Incumplimiento de otros deberes formales. 

 

Art. 161.- (Clases de Sanciones).-  Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa. 

 

Art. 162.- (Incumplimiento de Deberes Formales).- 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 (50.- UFV´s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV´s). 
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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 10-0021-04, Anexo “A”, num. 6.4 (de 11 de 

agosto de 2004) 

Anexo “A” Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

6. Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. 

6.4 Emisión de facturas cumpliendo formalidades establecidas en normas 

específicas (las negrillas son nuestras). 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal a Personas naturales y empresas 

unipersonales: 250 UFV´s. 

 

iii. Resolución Administrativa 05-43-99, numerales 7) y 13). 

7. En virtud de la responsabilidad compartida entre las imprentas y los 

contribuyentes, se prohíbe todo  trabajo de impresión de notas Fiscales fuera del 

Territorio nacional. 

 

13. Los contribuyentes harán imprimir en las imprentas autorizadas las Notas Fiscales 

citadas en los numerales 2 y 10 de la presente Resolución Administrativa, tanto en el 

original como en las copias donde se consignarán obligatoriamente los 

siguientes datos impresos: 

 En el ángulo superior derecho de la factura, deberá imprimirse la siguiente 

información: 

 d) Razón Social y/o nombre del contribuyente. 

 En caso de empresas unipersonales, deberá consignarse el nombre y apellidos del 

contribuyente y si corresponde su rótulo comercial (las negrillas son nuestras). 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. El contribuyente Erichk Adolfo Villarroel Nikitenko, ha emitido las facturas 001498 (fs. 

del expediente) y 001473 (fs. 11 del expediente), incumpliendo deberes formales 

establecidos en la Resolución Administrativa 05-43-99, num. 13, inc. d), por cuanto 

consignan primero el apellido materno y a continuación el apellido paterno 

“Nikitenko Villarroel”, cuando lo correcto era “Villarroel Nikitenko”, no ajustándose 
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dichas facturas a la dosificación de facturas autorizadas por el “SIN” para tal efecto, 

de acuerdo al “Certificado de Dosificación de Notas Fiscales”.  Por lo que, la 

conducta del contribuyente se enmarca en la contravención tributaria de 

“Incumplimiento a Deberes Formales” prevista por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

por incumplir la RA 05-43-99, num. 13, inc. d) y la RND 10-0021-04, num. 6.4, por 

consignar las facturas el nombre del contribuyente de manera incorrecta. 

 

ii. En este sentido, si bien es cierto que el error en el nombre del contribuyente “Erichk 

Adolfo Villarroel Nikitenko” en la impresión de las facturas, pueden ser atribuibles a la 

“imprenta autorizada”, no es menos cierto, que a tiempo de la recepción de las 

mismas y más aún de su emisión por servicios prestados, el mencionado 

contribuyente debió verificar la correcta impresión en el nombre y apellidos de las 

mismas y en su caso, pedir se subsanen los errores detectados, situación que no 

ocurrió, asumiendo en consecuencia la responsabilidad por la comisión de la 

contravención tributaria de “Incumplimiento a deberes formales” tipificada en el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB), sin perjuicio de repetir contra la imprenta. 

 

iii. En cuanto a la falta de tipificación del deber formal, se debe precisar que la RA 05-

0043-99, num. 13, inc. d), señala expresamente que la exigencia a las empresas 

unipersonales, de consignar en sus facturas el nombre y apellidos del 

contribuyente, se entiende el nombre completo y correcto. En consecuencia, la 

utilización incorrecta de apellidos en el nombre del contribuyente en las facturas, 

permite evidenciar el incumplimiento formal de la citada norma reglamentaria 

específica, debiendo esta Superintendencia Tributaria General confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

 

iv. Finalmente, sobre el Acta de Infracción 0091129 (fs. 40 del expediente), se debe 

aclarar que conforme al art. 168-III de la Ley 2492 (CTB), dicha Acta de Infracción 

debe concluir con una resolución final de sumario, situación que no ha ocurrido a la 

fecha o al menos no se evidencia del expediente, en consecuencia el suscrito 

Superintendente Tributario General no puede adelantar criterio sobre un acto no 

impugnado bajo su competencia. 

 

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 STR-CBA 0007/2005, de 14 de febrero de 2005, del Recurso de Alzada, 
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emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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 DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución del STR-CBA 0007/2005, de 14 de febrero de 

2005, emitida por  el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada presentado por  Erichk Adolfo Villarroel Nikitenko contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, sea conforme dispone el art. 23-I inc. b) del 

DS 27350.. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


