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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0362/2006 

La Paz, 28 de noviembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el contribuyente Luís 

Humberto Aliaga Quiroga (fs. 76-77 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 

0023/2006 del Recurso de Alzada (fs. 61-65 vta. del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0362/2006 (fs. 96-103 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

El recurrente Luís Humberto Aliaga Quiroga interpone Recurso Jerárquico (fs. 

76-77 del expediente) impugnando la Resolución STR/CHQ/RA 0023/2006 de 6 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Chuquisaca, argumentando lo siguiente: 

 

i. Señala que en su condición de propietario de la Imprenta “GRATEC” cotizó el año 

2004 la impresión de 10.000 facturas manuales del número 670.001 al 680.000 

realizando un cuadro de cotizaciones, considerando solamente el trabajo de una 

cantidad parcial, ya que la dosificación total para la impresión sería de 150.000 

facturas. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0023/2006 de 6 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: LUIS HUMBERTO ALIAGA QUIROGA. 

 

Administración Tributaria: Gerente Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por 

Zenobio Vilamani Atanacio 

 
Número de Expediente: STG/0363/2006//0021/2006 ITD/PTS. 
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ii. Indica que las 10.000 facturas manuales serían en un original y dos copias, con 

sus respectivos códigos alfanumérico, orden, etc., que se trataba de un 

requerimiento urgente y que posteriormente le completarían la fracción del total del 

pedido, entregando en esa oportunidad el certificado de dosificación del “SIN” y 

que en ningún momento le indicaron que eran computarizadas. 

 

iii. Expresa que de esa manera adjuntó en el expediente, los certificados de 

Servicios Eléctricos Potosí SA (SEPSA), que aseveran que el argumento señalado 

precedentemente es verdad y que desvirtúa el motivo por el cual se levantó el Acta 

de Infracción F-4444 No. 106862 de 27 de abril de 2006 en su contra y la cual se 

produjo la Resolución Sancionatoria 044/2006 de 5 de julio de 2006, por lo que 

solicita sea revocado en su totalidad la Resolución del Recurso de Alzada, en base 

a la sana crítica y a las pruebas de reciente obtención que presentará 

oportunamente, amparado en el art. 16 parágrafos I y II de la CPE, art. 144 de la 

Ley 2492 (CTB) y art. 219 de la Ley 3092 (CTB).   

       

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0023/2006 de 6 de 

septiembre de 2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca (fs. 61-65 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución 

Sancionatoria 044/2006 de 5 de junio de 2006, manteniendo la multa impuesta de 

UFV´s3.000.- (Tres Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) al recurrente 

Luís Humberto Aliaga Quiroga, en aplicación del art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 de 

7 de julio de 2005, bajo los siguientes fundamentos: 

i. El recurrente propietario de la Imprenta “GRATEC” indica que personeros de la 

Empresa de Servicios Eléctricos Potosí SA cotizaron la impresión de 10.000 

facturas manuales del No. 670.001 al 680.000, cantidad parcial, ya que la 

dosificación total sería de 150.000 facturas y que posteriormente se entregaría el 

total del pedido y el Certificado de Dosificación emitido por la Gerencia Distrital 

Potosí del “SIN”, estableciéndose que no estaba autorizado para la impresión de 

facturas computarizadas, ni contaba con la autorización de impresión de facturas 

manuales, incumpliendo con las formalidades de impresión que se indican  en el 

Form. No. 3347-1 y Certificado de Dosificación de 4 de febrero de 2004 (fs. 39-40). 

ii. La fundamentación del Recurso de Alzada fue desvirtuada totalmente por la 

comunicación realizada por el Gerente General de la Empresa de Servicios 

Eléctricos Potosí SA, Félix Gastón Moreno Tabeada, conforme se evidencia por el 

documento cursante a fs. 35. 
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iii. El recurrente incumplió las responsabilidades de las Imprentas autorizadas 

establecidas en el art. 107 de la Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de 

agosto de 1999, incurriendo en el error de no solicitar el Certificado de Dosificación 

a los funcionarios de la Empresa de Servicios Eléctricos Potosí SA, habiendo 

realizado la impresión de 10.000 facturas manuales y no 150.000 facturas 

computarizadas como indica el Certificado de Dosificación.  

iv. El recurrente ha incurrido en la contravención tributaria de Incumplimiento a 

Deberes Formales señalado en los arts. 160 num. 5) y 162-I de la Ley 2492 (CTB) 

y art. 107 de la RA 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999 y sancionada por la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 en el 

Anexo A) numeral 6.2 con UFV´s3.000.-. 

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 044/2006 de 5 de junio de 2006, se inició en 22 

de junio de 2006 (fs. 8 del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. 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 y Ley 3092 (CTB) y las normas reglamentarias, toda vez que el Acta de 

Infracción POA 2006 fue elaborada en 27 de abril de 2006. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 18 de octubre de 2006, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ No. 297/06 

de 16 de octubre de 2006, se recibió el expediente No. 0021/2006 ITD/PTS  (fs. 1-84 

del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 18 de octubre de 2006  (fs. 85-86 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de octubre de 

2006 (fs. 87 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 

3092 vence el 4 de diciembre de 2006, 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 27 de abril de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

106862 contra Luís Humberto Aliaga Quiroga, propietario de la Imprenta 

“GRATEC” por la impresión de facturas, incumpliendo las condiciones y 

formalidades establecidas en norma específica, correspondiendo la sanción de 

UFV’s3.000.- de acuerdo a la RND-10-021-05, debido a que  el certificado de 

dosificación para Servicios Eléctricos Potosí SA señala como tipo de factura a 

“facturas emitidas por computador” (fs. 16-17 del expediente). 

 

ii. En 15 de mayo de 2006, Luís Humberto Aliaga Quiroga, presentó memorial ante el 

“SIN”, indicando que personeros de la empresa Servicios Eléctricos Potosí SA 

(SEPSA) se apersonaron y cotizaron la impresión de 10.000 facturas (original y 

copias) la misma que indicaba número de facturas, número de orden, alfa 

numérico y muestra, indicando que era solo una parte del pedido, no habiendo 

indicado que dicha dosificación era para facturas computarizadas, de lo contrario 

no hubiera aceptado el trabajo, concluyendo que SEPSA actuó de mala fe (fs. 19-

19vta. del expediente).   

 

 iii. En 19 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con 

el  Auto de 18 de mayo de 2006, en el que señala que de acuerdo al numeral  107 

de la RA 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, no se aceptan los descargos  

presentados por el contribuyente y se declara subsistente el Acta de Infracción F-

4444 N° 1068623 (fs. 21-21vta. del expediente).   

 

iv. En 18 de mayo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDP/DF/VE/207/2006 en el que  señala que realizada la verificación externa en su 

modalidad cruce de información, se solicitó al contribuyente “SEPSA” envío de 

documentación, habiendo verificado que la nota fiscal objeto de dicho cruce de 

información presenta observaciones en la impresión de facturas, por lo que se 

labró el Acta de Infracción a Luis Humberto Aliaga Quiroga y siendo que el 

contribuyente las  pruebas presentadas por el propietario de la imprenta no son 

aceptadas, ni existe cancelación de la multa, se recomienda la remisión del 

Informe al Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva, para la 

emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 22-23 del expediente). 
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v. En 8 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó a Luis Humberto Aliaga 

Quiroga con la Resolución Sancionatoria 044/2006 de 5 de junio de 2006, que 

resuelve sancionar al contribuyente con la multa de UFV´s3.000.- por 

Incumplimiento a Deberes Formales en previsión del art. 162 de la Ley 2492 (CTB) 

y num. 6.2 Anexo A) de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 (fs. 25-28 del 

expediente). 

 

      IV.2 Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 160. (Clasificación). Son 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 (5.000 UFV´s). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

ii. DS 27310 (Reglamento al CTB). 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 162 de la Ley 2492, las Administraciones 

Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de 

sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas como 

incumplimiento a los deberes formales. 

 

iii. Resolución Normativa del Directorio del “SIN” RND 10-0021-04. 

Art. 5.  Incumplimiento de Deberes Formales. 

 Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos Deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en las 

normas vigentes. 

 

Art. 7.  Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales. 

Las Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales son: 
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a. Multa, fijada entre los límites establecidos en el Artículo 162° del Código 

Tributario, expresada en Unidades de Fomento de Vivienda. 

 

Anexo A) Contribuyentes del Régimen General  

DEBER FORMAL 

Numeral 6.2  

Impresión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes cumpliendo las 

condiciones y formalidades establecidas en normas específicas (para las imprentas) 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas jurídicas:  3.000 UFV. 

 

iv. Resolución Administrativa  05-0043-99 de 13/08/1999. 

107. Una vez autorizada la habilitación de Notas Fiscales, las imprentas tienen la 

obligación de controlar que la impresión de las mismas, se sujetan a los datos 

consignados en los Formularios No. 300-3347-1, respetando estrictamente la 

cantidad y rango del Número de Facturas asignado por la Administración 

Tributaria. Para el efecto, previo a la entrega de las mismas procederá a verificar 

los datos de la dosificación con el validador de facturas. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. El recurrente Luis Humberto Aliaga Quiroga aduce que en su condición de 

propietario de la Imprenta “GRATEC” cotizó para la empresa Servicios Eléctricos 

Potosí SA (SEPSA) el año 2004 la impresión de 10.000 facturas manuales del No. 

679.001 al 680.000 y que la dosificación total para la impresión sería de 150.000 

facturas, toda vez que el requerimiento era urgente, y ante el compromiso de 

“SEPSA” le haría entrega del Certificado de Dosificación, sin embargo esta 

empresa actuó de mala fe, además que la autorización era para facturas de 

sistema computarizado. 

 

ii. Al respecto, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 40 del DS 

27310 (Reglamento al CTB), establece 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´s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV´s). La sanción 



 7 de 9

para cada una de las conductas contraventoras fue reglamentada mediante  

Resolución Normativa del Directorio del “SIN” RND 10-0021-04, que en el art. 5 

dispone que comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el 

sujeto pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas 

que establecen dichos Deberes y por consiguiente está sujeto a la sanción 

establecida en el Anexo A) Contribuyentes del Régimen General Numeral 6.2  con  

3.000 UFV´s. 

 

iii. Por su parte, la Resolución Administrativa  05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, 

señala en el art. 107 que una vez autorizada la habilitación de Notas Fiscales, las 

imprentas tienen la obligación de controlar que la impresión de las mismas, se 

sujetan a los datos consignados en los Formularios No. 300-3347-1, respetando 

estrictamente la cantidad y rango del Número de Facturas asignado por la 

Administración Tributaria. Para el efecto, previo a la entrega de las mismas 

procederá a verificar los datos de la dosificación con el validador de facturas. 

 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que en 

27 de abril de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta  de Infracción debido 

a que Luis Humberto Aliaga Quiroga ha incumplido con la obligación de impresión 

de facturas en las condiciones y formalidades establecidas en normas especificas. 

Asimismo, se evidencia que conforme a Certificado de Dosificación (fs. 40 de 

antecedentes administrativos) la Administración Tributaria autorizo al contribuyente 

“SEPSA” la impresión de facturas desde NLRVPLSLMD 530.001 hasta 680.000,  

bajo el tipo de factura, emitidas por computadora. 

 

v. En este entendido, el recurrente Luis Humberto Aliaga Quiroga al manifestar que 

la impresión la realizó por ser un requerimiento urgente sin haber verificado el 

Certificado de Dosificación, demuestra que no dió cumplimiento al art. 107 de la 

RA 05-0043-99, toda vez que su obligación es controlar que la impresión se 

sujeten a los datos consignados en el Form. 300-3347-1, respetando la cantidad, 

número de facturas asignado por la Administración Tributaria y otros datos, que 

hacen a la impresión de facturas o notas fiscales, y al no haber exigido el 

correspondiente Certificado de Dosificación del “SIN” incumplió el normativa 

citada.   

 

vi. Respecto al argumento del recurrente al aseverar que adjuntó al expediente los 

Certificados de “SEPSA”, respaldando los argumentos vertidos por el, lo cual 

desvirtúa el Acta de Infracción F-4444 No. 106882 de 27 de abril de 2006, cabe 

señalar que, de la revisión de antecedentes se puede establecer  que el recurrente 
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presento como prueba la nota SEPSA, Cite GG 612/2006 de 28 de julio de 2006 

(fs. 35 de antecedentes), donde señala que “SEPSA” había subsanado las 

observaciones concernientes a la impresión de facturas en el “SIN” y que las 

observaciones a la Imprenta debían ser subsanadas por su persona, en este 

entendido dicha nota no representa una prueba que desvirtúe el Acta de Infracción 

ni la Resolución Sancionatoria 44/2006, toda vez que la misma mas bien establece 

que “SEPSA” ha regularizado ante el “SIN” las observación concernientes de la 

empresa, además de señalar que la imprenta no ha solicitado el Certificado de 

Dosificación a “SEPSA”, por lo que Luis Humberto Aliaga Quiroga propietaria de la 

Imprenta “GRATEC” no dió cumplimiento con la exigencia del Certificado de 

Dosificación para la habilitación de Notas Fiscales, consecuentemente ha incurrido 

en la contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales señalados 

en los arts. 160 num. 5), 162-I de la Ley 2492 (CTB) y 40 del DS 27310 

(Reglamento al CTB).  

 

vii. Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0023/2006 de 6 de septiembre de 

2006,  emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca con los 

fundamentos expuestos.  

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando     

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/CHQ/RA 0023/2006 de 6 de septiembre de 2006, 

del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca, 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 y la Ley 3092 (CTB) concordante con 

el DS 27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del 

Estado. 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0023/2006 de 6 de septiembre 

de 2006 emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “LUÍS HUMBERTO ALIAGA QUIROGA” contra la 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, sea conforme 

dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


