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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0257/2008 

La Paz, 21 de abril de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Servicios Eléctricos Potosí 

SA. (SEPSA), (fs. 202-204vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0010/2008, 

de 06 de febrero de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 151-158 del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0257/2008 (fs. 215-227 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente. 
Servicios Eléctricos Potosí SA. (SEPSA), representada legalmente por Félix 

Gastón Moreno Taboada, acredita personería según Testimonio de Poder Especial, 

Suficiente y Bastante Nº 572/2006, de 19 de abril de 2006, (fs. 171-201 del 

expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 202-204vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0010/2008, de 06 de 

febrero de 2008 pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0010/2008, 

constituye un documento extenso y tedioso que no efectúa un análisis de los 

argumentos contenidos en su recuso de alzada minimizándolo, que parece que no 

hubiera sido interpuesto, tampoco hace una relación de la prueba documental, 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0010/2008, de 06 de febrero 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Servicios Eléctricos Potosí SA. SEPSA, representado  

por Félix Gastón Moreno Taboada  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani  

Atanacio. 

 
Número de Expediente: STG/0103/2008//ITD/PTS/0035/2007 

 



 2 de 14

testifical y pericial efectuada en el curso del proceso; es más, no ha efectuado una 

valoración jurídica de la misma. 

 

ii. La Resolución impugnada indica que el error de su sistema informático de registrar 

automáticamente el último día de cada mes como fecha de la emisión de facturas, no 

constituye causal de exclusión de responsabilidad, conforme lo determina el art. 153 

del Código Tributario; sin embargo no toma en cuenta que el error de su sistema 

informático no es solo de tipo e impresión, sino del algoritmo del programa 

informático que SEPSA ha tenido que implantar para procesar más de 50.000 

facturas que emite cada mes, error que debe ser catalogado como causal de fuerza 

mayor, debiendo aplicarse el numeral 1 del art. 153 del citado Código y no el numeral 

2, como erróneamente hizo la Resolución impugnada. 

 

iii. Señala que la Resolución de Alzada sostiene que el error en las fechas de emisión 

de las facturas Nos. 1583478 y 1552000 en el Libro de Ventas obedece a que no 

previeron la forma de programar el sistema informático para que las facturas sean 

registradas con la fecha de emisión y no con la del último día de cada mes, lo que 

constituye un error de previsión humana que podía evitarse; empero en la inspección 

judicial  (debió decir ocular) demostró que el error del programa informático, no era 

previsible, por ser del programa informático, advertido como efecto de la observación 

realizada por el SIN y corregido; sin embargo la Resolución de Alzada al no efectuar 

una valoración jurídica de la prueba documental, testifical y de la inspección realizada 

al sistema informático, ha violado el art. 211 del Código Tributario, incorporado al 

mismo mediante la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

iv. Expresa que han sido sancionados por el mismo hecho, con la imposición de multas 

mediante Resoluciones Sancionatorias, por lo que la Resolución Nº 229/2007 de 23 

de octubre de 2007, confirmada por la instancia de Alzada, viola el principio 

constitucional de “Non bis Idem” (persecución penal única), que constituye una 

garantía constitucional; por lo que solicita la revocatoria total de Resolución de 

Alzada STR/CHQ/RA 0010/2008. 

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

La Resolución Administrativa STR/CHQ/RA 0010/2008 de 6 de febrero de 2008 

del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de 

Chuquisaca (fs. 151-158 del expediente), resuelve Confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº 229/2007 de 23 de octubre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital 



 3 de 14

Potosí del SIN, de conformidad con lo previsto en el art. 212, inciso b), de la Ley 3092 

(Título V del CTB), con los siguientes fundamentos: 

 

i. SEPSA expresa que la existencia del registro erróneo de las fechas de emisión de las 

facturas Nos. 1583478 y 1552000 de diciembre de 2006 y enero de 2007, en el Libro 

de Ventas IVA, obedece a que el módulo de generación de archivo para el SIN de su 

sistema informático, asignaba a las facturas de todos los consumidores regulados, el 

último día de cada mes, como fecha de emisión de las facturas; error de su sistema 

informático, que alega no fue debidamente analizado por la Administración Tributaria, 

resultando la sanción impuesta en su contra totalmente onerosa. 

 

ii. Señala la STR Chuquisaca que el num. 4), del art. 70, del Código Tributario, 

establece que es obligación del sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones 

gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos. Asimismo, el art. 162 del 

mismo Código, dispone las sanciones al incumplimiento de deberes formales. Por su 

parte, el num. 86 de la RA 05-0043-99, dispone la obligación de llevar un Libro 

denominado Ventas IVA, en el que deben asentarse de manera cronológica y 

correlativa todas las notas fiscales emitidas; los datos mínimos a consignar, además 

de la información de cabecera establecida en el formato, serán, entre otros, el día, 

mes y año; y en caso de incumplimiento, los nums. 126 y 129 prevén la sanción por 

Incumplimiento de Deberes Formales establecida en el Código Tributario. 

 

iii. Indica que la Empresa SEPSA emitió las facturas Nos. 1583478 y 155200 (debió 

decir 1552000) a favor de la Empresa Minera Bolívar por el pago del servicio de 

energía eléctrica, el 15 de diciembre de 2007 (debió decir 2006) y 17 de enero de 

2007, registrando sin embargo en su Libro de Ventas IVA, como fecha de emisión de 

facturas, el último día del mes; error de registro que es reconocido por la empresa 

recurrente en su memorial del Recurso de Alzada e Inspección, señalando que 

obedece a un error de su sistema informático. 

 

iv. Sostiene que la empresa, al no registrar correctamente la fecha de emisión de las 

facturas Nos. 1583478 y 1552000 en el Libro de Ventas IVA, incurrió en 

Incumplimiento de Deberes Formales, conforme prevé el art. 162 del Código 

Tributario, por lo que la Administración Tributaria aplicó correctamente la sanción de 

UFV. 1.500.- en base al num. 3.2, del Anexo A) RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004. 
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v. Con relación a lo afirmado por el contribuyente, de que se trata de un error del 

sistema informático, que automáticamente registró el último día de cada mes como 

fecha de emisión de facturas, la instancia de alzada señala que el citado error no 

constituye causal de exclusión de responsabilidad previsto en el art. 153 del Código 

Tributario, tomando en cuenta que el error de tipo o de prohibición sólo son 

procedentes cuando el responsable hubiera presentado una declaración veraz y 

completa antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, aspecto que 

no sucedió en el caso presente. 

 

vi. Asimismo indica que el registro erróneo de las fechas de emisión de las facturas 

Nos. 1583478 y 1552000 en el Libro de Ventas IVA, obedece a que los responsables 

del área de informática de la empresa SEPSA no previeron la forma de programar a 

su sistema informático para que las facturas sean registradas con la fecha correcta 

de emisión y no así el último día de cada mes. Por lo que no constituye un error 

informático ajeno a la responsabilidad de SEPSA, sino de previsión humana, posible 

de evitarse si hubiera primado mayor control del personal de la empresa, por lo que 

no le exime de responsabilidad. Agrega que dicha aseveración tiene mayor respaldo, 

cuando la propia empresa reconoce que luego de la observación que realizó la 

Gerencia Distrital Potosí del SIN, se dieron cuenta y procedieron a programar su 

sistema informático para que registre en su Libro de Ventas IVA, las fechas correctas 

de emisión de sus facturas, el cual a la fecha funciona en ese sentido.  

 

 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 Nº 229/2007, se inició el 19 de noviembre de 2007, como se evidencia 

del cargo de recepción (fs. 45-47 del expediente). En este sentido, tanto en la parte 

adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva, corresponde aplicar al 

presente recurso administrativo las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y las 

normas reglamentarias conexas, debido a que la infracción corresponde a los períodos 

fiscales diciembre 2006 y enero 2007.  

 

 CONSIDERANDO III: 
 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de marzo de 2008, mediante nota SCR-STR-CHQ-0210/2008, de 7 de 

marzo de 2008, se recibió el expediente ITD/PTS/0035/2007 (fs.1-209 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos del 12 de marzo de 2008 (fs. 210-211 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 212 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 28 de abril 
de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de Hecho. 
i. El 21 de septiembre de 2007, funcionarios de la Gerencia Distrital Potosí del SIN, se 

constituyeron en el domicilio de la empresa SEPSA, donde fueron atendidos por Félix 

Gastón Moreno Taboada, en su calidad de representante legal, procediendo a labrar 

el Acta de Infracción F-4444, Nº 124099, por diferencias en las fechas en el registro 

de las facturas Nos. 1583478 y 155200 (debió decir 1552000) en el libro de ventas, 

enviado por el módulo DA VINCI, de los meses de diciembre 2006 y enero 2007, 

conducta tipificada como contravención tributaria de incumplimiento de deberes 

formales, de conformidad al numeral 5 del art. 160 y art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

aplicándole una multa de 1.500.- UFV y concediéndole 20 días para la presentación 

de descargos (fs. 56 del expediente). 

 

ii. El 11 de octubre de 2007, Félix Gastón Moreno Taboada, en representación de 

SEPSA presenta descargos al Acta de Infracción Nº 124099, manifestando que el 11 

de abril de 2001, como consecuencia de la vigencia de la Ley del Sistema de 

Regulación Sectorial (SIRESE) y la Ley de Electricidad, se contrató a una Consultora 

Informática para el desarrollo de un Sistema de Información Gerencial (SIG), el que 

quedó concebido en un Gran Sistema compuesto por varios módulos o sistemas 

menores; cada uno de ellos fue desarrollándose e implementándose paulatinamente, 

poniéndose en marcha a fines de la gestión 2002, en paralelo con los sistemas 

antiguos, tal es el caso del servicio de cliente y el de facturación; en este último se 

consideró el proceso o emisión de facturas, tanto del área urbana, como rural, el 

último día de cada mes y en el módulo de generación de los archivos para el SIN, se 

consideró también este hecho. 

 

   Posteriormente, en el área urbana, se dividió en 3 grupos de facturación, por lo que 

las facturas de cada grupo de clientes, se fueron emitiendo en diferentes fechas de 

facturación que el sistema aceptaba, pero no se tomó en cuenta que el módulo de 

generación de archivo para el SIN, seguía asignando a las facturas de los 
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consumidores regulados, el último día de cada mes, como fecha de emisión de las 

facturas, problema identificado solamente en el sistema informático, procediendo con 

la corrección respectiva, y generándose correctamente la información a partir de junio 

2007; señala que el error observado por el SIN obedece a una falla del sistema 

informático de programación, ya que la fecha de las facturas ha sido transcrita al 

Libro de Compras y Ventas IVA, no ha sido alterada de ninguna manera, por lo que 

no puede ser considerado como contravención y menos por ello ser susceptibles de 

cancelar onerosas sanciones, solicitando dejar sin efecto  la citada acta de infracción 

(fs. 58-60 del expediente). 

 

iii. El 17 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó a SEPSA con el Auto 

de 15 de octubre de 2007, donde menciona el memorial presentado en calidad de 

descargos al Acta de Infracción Nº 124099, además señala que el Nº del NIT 

1023827, correspondiente a dicha empresa, se encuentra en el listado en el Anexo B 

de la Resolución Administrativa de Presidencia  05.0001.05 categorizado como 

GRACO del resto del país, que como efecto de ello deberán cumplir los deberes 

contemplados en las disposiciones normativas, aplicables a partir del 1 de abril de 

2005 por el período fiscal vencido el 31 de marzo de 2005; caso contrario serán 

pasibles a las sanciones establecidas para el Incumplimiento a Deberes Formales; 

por otra parte mencionan la utilización del módulo Da Vinci-LVC que obliga a la 

presentación del Libro de Compras y Ventas con información mensual de sus 

transacciones comerciales. Concluye declarando subsistente el Acta mencionada (fs. 

99 y 99vta. del expediente).  

 

iv. El 17 de octubre de 2007, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital Potosí del SIN emite el Informe GDP/DF/VE/786/2007 SIF 218735, 

el cual señala que considera inválidos los descargos presentados por el 

contribuyente, por lo que al no haber cancelado la multa, recomienda la remisión al 

Departamento Técnico, Jurídico y Cobranza Coactivo para la tipificación de la 

contravención cometida y aplique la sanción que corresponda mediante Resolución 

Sancionatoria (fs. 101-102 del expediente). 

 

v. El 29 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó al Representante 

Legal de SEPSA con la Resolución Sancionatoria Nº 229/2007, de 23 de octubre de 

2007, que resuelve sancionar a SEPSA, con una multa de 1.500.- UFV, por la 

contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales, en previsión del art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 3.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04, 

concediéndole el plazo de 20 días, para que cancele la multa o impugne en la vía 

administrativa (fs. 104-106 del expediente). 
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IV. 2. Antecedentes de derecho 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 77. (Medios de Prueba). 
I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos… 

 

Art. 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 
I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

1. La fuerza mayor. 

2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria; 

 

Art. 160.- (Clasificación de contravenciones tributarias) 
5. Incumplimiento de otros deberes formales 

 

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 (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 
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(5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. Ley 3092 Título V del CTB 
Art. 215.  (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 
I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76° al 82° de la presente Ley. 

 

Art. 216.  (Prueba Testifical). 
I. La prueba testifical sólo servirá de indicio.  En la prueba testifical, la declaración de 

testigos se registrará por escrito. 

 

iii. Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, Sistema de Facturación, de 13 de 
agosto de 1999. 

86. Se establece un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, "tickets", y/o documentos 

equivalentes) que den lugar al débito fiscal.  Los datos mínimos a consignar, además 

de la información de cabecera establecida en el formato, serán los  siguientes: 

 

a) Día, mes y año… 

 
iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 
 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON 
LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

Sanción personas 
jurídicas 

3.2 Registro en Libros de compra y venta IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica. 

1.500 UFV 

 
 

 IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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V.3.1. Deberes formales relacionados con los registros contables y 
obligatorios. 
i. Servicios Eléctricos Potosí SA. (SEPSA), en el presente recurso jerárquico manifiesta 

que el error de su sistema informático de registrar automáticamente el último día de 

cada mes como fecha de la emisión de facturas, no es solo de tipo e impresión, sino 

del algoritmo del programa informático que SEPSA ha tenido que implantar para 

procesar más de 50.000 facturas que emite cada mes, error que debe ser catalogado 

como causal de fuerza mayor, en aplicación del num. 1 art. 153 de la Ley 2492 (CTB) 

y no del num. 2, como erróneamente hizo la Resolución impugnada. 

 

ii. Agrega que en la inspección demostró que el error del programa informático, no era 

previsible, advertido como efecto de la observación realizada por el SIN, luego 

corregido, y no como sostiene la Resolución de Alzada que el error en las fechas de 

emisión de las facturas Nos. 1583478 y 1552000 en el Libro de Ventas, era de 

previsión humana y que podía evitarse; sin embargo la Resolución de Recurso de 

Alzada no efectúa una relación de la prueba documental, testifical y pericial, ni de la 

inspección realizada al sistema informático, violando el art. 211 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB).  

 

iii. Al respecto, cabe señalar que el Estado como sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente 

cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que 

implica configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones 

administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones que 

correspondan en cada caso. Es así que las infracciones tributarias son aquellas faltas 

que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que, aun 

siendo dolosos, son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y 

comprendidos en la de las contravenciones. (GIORGETTI, Armando “La Evasión 

Tributaria” citado por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento 

Tributario (Ilícitos Tributarios). 

 

iv. Asimismo, el incumplimiento de deberes formales es una contravención de carácter 

objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye la infracción sin 

que interese investigar si el infractor omitió intencional o negligentemente su 

obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna circunstancia excepcional de 

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la contravención tributaria no 

se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del 
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elemento subjetivo. (VILLEGAS, Héctor “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario”). 

 

v. Por otra parte, las infracciones formales son aquellas que no tienen ninguna 

vinculación con aspectos patrimoniales de la recaudación y que constituyen violación 

de las normas tributarias de distinta naturaleza, que están consagradas para 

posibilitar el control y verificación de las obligaciones tributarias de todo tipo. 

SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho Tributario”. 

 

vi. En la legislación tributaria boliviana, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 
formales; asimismo el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que “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) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

vii. Asimismo el art. 153 de la Ley 2492 (CTB), prevé las Causales de Exclusión de 

Responsabilidad en materia tributaria, a la fuerza mayor y al error de tipo o error de 

prohibición, entre otros y de acuerdo a la doctrina la causal de exclusión de 

responsabilidad por fuerza mayor es consecuencia de un hecho imprevisible, y 

supone la existencia de una fuerza extraña al actor que le impulsa a hacer o 

desarrollar una determinada conducta (Régimen de infracciones y sanciones 

tributarias, M. Teresa Querol García, pág 54). 

 

viii. De la revisión y compulsa del expediente, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, en 

21 de septiembre de 2007, labró el Acta de Infracción Nº 124099 contra SEPSA, por 

diferencias en las fechas en el registro de las facturas Nos. 1583478 y 1552000 en su 

libro de ventas, enviado por el módulo DA VINCI, en diciembre 2006 y enero 2007, 

conducta tipificada como incumplimiento de deberes formales, según el num. 5 del 

art. 160 y art. 162 de la Ley 2492 (CTB), aplicándole la multa de 1.500.- UFV y 

concediéndole 20 días para presentar descargos. A ello SEPSA, presenta memorial 

de descargo el 11 de octubre de 2007, manifestando que contrató a una Consultora 

Informática para el desarrollo del Sistema de Información Gerencial (SIG), empero no 

tomó en cuenta que el módulo de generación de archivo para el SIN, seguía 

asignando como fecha de emisión a las facturas el último día de cada mes, 

procediendo con la corrección; señala que el error obedece al sistema informático de 
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programación, ya que la fecha de las facturas ha sido transcrita al Libro de Compras 

y Ventas IVA y no ha sido alterada. 

 

ix. Posteriormente la Administración Tributaria emite la Resolución Sancionatoria Nº 

229/2007, de 23 de octubre de 2007, que manifiesta que mediante Auto e Informe Nº 

GDP/DF/VE/786/2007, ambos de 15 de octubre de 2007, consideran inválidos los 

descargos presentados por el contribuyente, debido a que incumplió el art. 3 de la 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0001-05, de 25 de febrero de 2005 y 

el num. 3.2 del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, acto 

que tipifica como contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales, 

sancionando a SEPSA  con una muta de 1.500.- UFV, concediéndole el plazo de 20 

días, para que cancele la multa o impugne en la vía administrativa (fs. 104-106 del 

expediente). 

 

x. Al respecto, cabe indicar que en el período de prueba de la instancia de Alzada, el 

contribuyente, mediante memorial  presentado el 24 de diciembre de 2007 (fs. 112 y 

112vta. del expediente), ofrece la prueba testifical de la Jefe de Unidad de Sistema 

a.i. y del Jefe de facturación de servicios eléctricos de SEPSA; quienes prestaron sus 

declaraciones en Acta de declaración testifical, de 2 de enero de 2006 (fs. 120-123 

del expediente); ambos señalan que la fecha de las facturas es correcta así como en 

la base datos, pero en el seguimiento al programa, observaron que el momento de 

generar el texto le asignaba la fecha del último día de cada mes, a diferencia de lo 

que estaba en la base de datos; al respecto cabe aclarar que dichas declaraciones 

testificales son admitidas sólo como indicios conforme prevé el art. 77 de la Ley 2492 

(CTB) y 216 de la Ley 3092 (Título V del CTB) 

 

xi. Por otra parte, el 4 de enero de 2008, se llevó a cabo la Audiencia de inspección 

ocular, que consta por Acta de Inspección (fs. 127-128 del expediente), solicitada por 

el contribuyente en la etapa de prueba de la instancia de alzada, en la que Carla 

Shirley Quintana, encargada de sistemas, explicó el funcionamiento del sistema 

informático de SEPSA, indicando que la base de datos SQL es donde se genera la 

información y luego se hace el traslado de dicha información al archivo TXT, que es 

enviado al SIN, realizando un ejercicio en su computadora e indicando que el error 

solo se advierte en el radio urbano de la ciudad de Potosí, el cual habría sido 

corregido. Finalmente el Gerente General reconoció que es un error técnico de 

SEPSA, así como reconoce la sanción impuesta, pidiendo que no se lo sancione 

nuevamente en casos similares. 
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xii. Ahora bien, SEPSA indica que se trata de un error de programación de su sistema 

informático, el cual fue corregido y reconocido por el propio contribuyente, dada la 

responsabilidad que tiene sobre el manejo del mismo, el cual no es una causal de 

exclusión de responsabilidad, según prevé el num. 2 art. 153 de la Ley 2492 (CTB), 

puesto que el contribuyente como responsable del manejo de su información y de su 

sistema, debió poner dicho error en conocimiento de la Administración Tributaria, 

antes de cualquier actuación del ente recaudador, lo que hace que el “error del 

sistema” no se encuadre en la previsión de la citada norma, y peor aún un caso de 

fuerza mayor, por cuanto no se trata de un acontecimiento totalmente ajeno al control 

del sujeto pasivo, como era la verificación de su sistema y el registro de su Libro de 

compras y venta IVA. 

 

xiii. En este entendido la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, num. 86, establece 

que en el libro denominado VENTAS IVA, se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, tickets, y/o documentos 

equivalentes) que den lugar al débito fiscal con los datos mínimos a consignar, 

además de la información de cabecera establecida en el formato, entre los que 

señala: a) Día, mes y año, y siendo que la información consignada en el Libro de 

Ventas IVA es diferente a la consignada en las facturas Nos. 1583478 y 1552000, el 

contribuyente ha infringido la citada norma, pues es su obligación el debido registro 

de sus operaciones comerciales, mediante el llenado de los libros contables tal como 

establece el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiv. Por consiguiente, siendo el contribuyente responsable del manejo de su sistema 

informático y del registro de sus operaciones comerciales, ha incurrido y adecuado su 

conducta a los presupuestos de la contravención de incumplimiento de deberes 

formales tipificada en el num. 5 del  art. 160 de la Ley 2492 (CTB), sancionado por el 

art. 162 de la misma norma, reglamentada por  la RND 10-0021-04, de 11 de agosto 

de 2004, que establece en el num. 3.2 del Anexo, inc. A), como deber formal el 

registro en libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica, incumplimiento sancionado con 1.500.-UFV. 

 

xv. Con relación al argumento de que han sido sancionados por el mismo hecho, con la 

imposición de multas mediante Resoluciones Sancionatorias, como la Resolución 

229/2007, de 23 de octubre de 2007, confirmada en instancia de Alzada, la cual viola 

el principio constitucional de “Non bis Idem” (persecución penal única), que 

constituye una garantía constitucional, cabe aclarar que no se evidencia prueba de 

tal afirmación, como por ejemplo las Resoluciones Sancionatorias que lo sancionen 

por el mismo hecho, que el recurrente debía probar en virtud de los arts. 76 de la Ley 
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2492 (CTB) y 215 de la Ley 3092 (Título V del CTB); asimismo dicho aspecto no fue 

recurrido en instancia de alzada, siendo introducido solamente en este recurso 

jerárquico, por lo que la presente instancia, por el principio de congruencia, se 

encuentra impedida de emitir pronunciamiento alguno sobre el nuevo reclamo, por no 

ser una lesión o agravio que emerja de la Resolución de Alzada, conforme dispone el 

art.144 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xvi. En consecuencia corresponde a esta instancia confirmar la Resolución de 

Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0010/2008, de 6 de febrero de 

2008, y por consiguiente mantener firme y subsistente la sanción de  UFV 1.500.-  

establecida en la Resolución Sancionatoria Nº 229/2007, de 23 de octubre de 2007, 

por la Administración Tributaria .  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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/CHQ/RA 0010/2008, de 6 de febrero de 2008, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (Título V del CTB), 

 
 

 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0010/2008, de 6 

de febrero de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por SERVICIOS ELÉCTRICOS POTOSÍ SA. 
(SEPSA), contra la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 229/2007, 

de 23 de octubre de 2007 de la Administración Tributaria , que sanciona a SEPSA con 

una multa de 1.500.- UFV, por la contravención tributaria de Incumplimiento de los 

Deberes Formales; conforme establece el art. 212-I, inc. b), de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 
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SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


