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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0010/2008 
 
 
RECURRENTE: Servicios Eléctricos Potosí S.A., SEPSA, representado 

legalmente por el señor Félix Gastón Moreno Taboada. 
 
RECURRIDO: Gerente Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representado legalmente por Zenobio 
Vilamani Atanacio. 

 
EXPEDIENTE: ITD/PTS/0035/2007 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 06 de febrero de 2008. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente Servicios Eléctricos Potosí S.A., 
(SEPSA), representada legalmente por su Gerente General Félix Gastón Moreno 
Taboada, con poder especial de representación Nº 572/2006 extendido por ante 
Notaria de Fe Pública Dra. Roxana H. Ríos M., del Distrito Judicial de Potosí, Registro 
de Comercio Nº 00105322, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1023827029, 
contra la Resolución Sancionatoria Nº 229/2007 de fecha 23 de octubre de 2007, 
emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
Recurso que es admitido por Auto de fojas 51 de obrados, de fecha 26 de noviembre 
de 2007, disponiendo la notificación al Gerente Distrital interino de Potosí del Servicio 
de Impuestos Nacionales, para que dicha autoridad recurrida remita todos los 
antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada; se acepto la prueba literal 
y documental presentada y producida por las partes, Autos y Decretos dictados en la 
tramitación del presente Recurso, las pruebas producidas por las partes, Informe 
Técnico-Jurídico STR.CHQ/DT/IJ/IT Nº 014/2008 y todo cuanto ver convino y se tuvo 
presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Sancionatoria Nº 229/2007 de fecha 23 de octubre de 2007, trámite 
procesal del recurso, análisis del recurso y fundamentos de la resolución, se tiene lo 
siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
Con la Resolución Sancionatoria Nº 229/2007 de fecha 23 de octubre de 2007, emitida 
por el Gerente Distrital de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que 
resuelve sancionar con una multa de UFV´s. 1.500.- (Un Mil, Quinientas 00/100 
Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de Contravención Tributaria de 
Incumplimiento de los Deberes Formales, en previsión del Art. 162 del Código 
Tributario y numeral 3.2, del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0021-04 de fecha 11 de agosto de 2004, se procedió a notificar en forma personal al 
señor Félix Gastón Moreno Taboada en su condición de representante legal de la 
Empresa “Servicios Eléctricos Potosí S.A.” en fecha veintinueve (29) de octubre del 
año 2007, conforme consta por la diligencia de notificación cursantes a fojas 44 de 
obrados.  
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En fecha 16 de noviembre de 2007, el referido representante legal de SEPSA S.A., 
Félix Gastón Moreno Taboada, interpone Recurso de Alzada contra la citada 
Resolución Sancionatoria Nº 229/2007, dentro del plazo legal establecido por el Art. 
143 del Código Tributario.  
 
II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto, señala lo siguiente: 
 
2.1. Que, la Administración Tributaria no ha efectuado un análisis somero de los 

descargos presentados por SEPSA S.A., debido a que se ha demostrado que el 
registro erróneo de las fechas de emisión de las facturas Nº 1583478 y 1552000 
de diciembre de 2006 y enero de 2007 en el Libro de Ventas IVA, se debe a que 
el módulo de generación de archivo para el Servicio de Impuestos Nacionales, 
asignaba a las facturas de todos los consumidores regulados el último día de 
cada mes, como fecha de emisión de facturas; limitándose el Servicio de 
Impuestos Nacionales Distrital Potosí a realizar una transcripción de 
disposiciones tributarias, pretendiendo encontrar un fundamento legal para 
sustentar su determinación, al margen que sólo dos facturas han sido 
consignadas con fecha errónea en el Libro de Ventas IVA.  

 
2.2. Continúa manifestando que el supuesto Incumplimiento a Deberes Formales, 

obedece a un error informático que fue identificado y corregido a partir del mes de 
junio de 2007, señala además que sólo la fecha de las facturas que han sido 
ingresadas en el Libro de Compras y Ventas IVA es diferente, debido al 
mencionado error informático, el que pudo haber sido advertido en su debida 
oportunidad para su corrección inmediata. 

 
2.3. Por lo expuesto solicita se REVOQUE la Resolución Sancionatoria Nº 229/2007 

de 23 de octubre de 2007.   
  
III. TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que, el recurso de alzada fue observado por no cumplir con la exigencia prevista en el 
inciso c) del Art. 198 del Código Tributario, así consta por auto interlocutorio cursante a 
fojas 48 de obrados. Que, subsanada la observación por la empresa recurrente, se 
admitió el Recurso de Alzada por Auto de fojas 51 de obrados y se dispuso correr en 
conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que en plazo de quince 
(15) días, computables a partir de su legal notificación conteste y remita todos los 
antecedentes administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la 
Resolución Impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 incisos b) y c)  de 
la Ley Nº 3092, habiendo sido notificado la Administración Tributaria legalmente con el 
citado auto interlocutorio de admisión de recurso, en fecha 26 de noviembre de 2007, 
conforme consta por la diligencia de fojas 52 de obrados. 
 
Que, dentro del término legal de los quince (15) días, computables a partir de su 
notificación, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a 
fojas 108 a 109 de obrados, responde al Recurso de Alzada interpuesto, 
apersonándose el Lic. Zenobio Vilamani Atanacio, quien acredita su personería en su 
condición de Gerente Distrital interino de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, 
solicitando se acepte su representación legal y se le haga conocer las providencias que 



Pág. 3 de 8 

se dicten en Recurso de Alzada, a cuyo efecto adjunta copia legalizada de la 
Resolución Administrativa Nº 03-355-06 de fecha 30 de agosto de 2006, la que 
evidencia haber sido designado Gerente Distrital interino, dependiente de la Gerencia 
Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
Que dicho personero legal de la Gerencia Distrital de Potosí, en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada, señala lo siguiente: 
 
3.1. Que, en base a lo dispuesto por el Anexo B) de la Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 05-0001-05 de 25 de febrero de 2005, se identificó que el Número 
de Identificación Tributaria 1023827029 correspondiente a Servicios Eléctricos 
Potosí S.A., se encuentra calificado en la categoría de Grandes Contribuyentes, 
por lo que de acuerdo a la previsión del Art. 3 de la referida Resolución, estos 
contribuyentes entre otras obligaciones, deberán cumplir los deberes 
contemplados en las disposiciones normativas aplicables a partir del 1º de abril 
de 2005 por el periodo fiscal vencido al 31 de marzo de 2005, caso contrario 
serán pasibles a las sanciones establecidas para el Incumplimiento a Deberes 
Formales; continúa haciendo referencia a disposiciones tributarias concordantes, 
como son las contenidas en el numeral 86 de la Resolución Administrativa Nº 05-
0043-99 y el numeral 3.2 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio 
Nº 10-0021-04. Señala que ésta normativa se constituye en el marco jurídico por 
el que la Administración Tributaria ha emitido la Resolución Sancionatoria Nº 
229/2007, al haberse identificado errores en el Libro de Ventas IVA a momento 
de reportar dos facturas cuyas fechas no coinciden con el registro, motivo por el 
que considera que se ha procedido conforme a Derecho. 

 
3.2. Por lo expuesto, la Administración Tributaria solicita que conforme a los principios 

de la sana crítica e imparcialidad se resuelva rechazando el Recurso y 
CONFIRMANDO la Resolución impugnada.  

 
Que, en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) de la Ley Nº 3092, 
mediante auto cursante a fojas 110 de obrados, se dispuso la apertura del 
término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios a la partes, 
procediéndose a su respectiva notificación, conforme consta por la diligencia de 
fojas 111 de obrados.  

 
Que, en la fase probatoria, la Administración Tributaria mediante memorial 
cursante a fojas 114 de obrados, se ratifica en la documental presentada a tiempo 
de responder al Recurso, pidiendo ser valorada en Resolución Final. 

 
Por su parte, la empresa recurrente se ratificó en la prueba documental adjunta al 
Recurso de Alzada y produjo prueba testifical consistente en las atestaciones de 
Roger Iván Garvizu Vildoso, quién en general ratifica los argumentos esgrimidos 
en el Recurso de Alzada, señalando que no se previno el error de la facturación, 
luego de la división en tres grupos de toda la ciudad sobre la forma de 
facturación. En ese mismo sentido Carla Shirley Quintana, señala que se tenía 
previsto la facturación automática al último día de cada mes, el cuál por error no 
fue corregido, luego de la división de los citados tres bloques de la ciudad, sino 
hasta que la Gerencia Distrital Potosí realizó la observación. También se realizó 
inspección a solicitud de SEPSA S.A., conforme consta por el Acta cursante a 
fojas 127 de obrados, donde se recogió el mismo criterio vertido en el Recurso de 
Alzada y declaraciones testificales, resaltando como novedoso la participación del 
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Gerente General de SEPSA S.A., quién también reconoció que se trata de un 
error técnico de la Empresa y acepta la sanción impuesta, solicitando no volver a 
sancionar por otros casos similares. 

 
IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 

ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que, el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal 
establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario 
Boliviano, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la 
Resolución Sancionatoria Nº 229/2007 de fecha 23 de octubre de 2007, se inició en 
fecha 19 de noviembre de 2007, como se evidencia por el cargo de recepción del 
Recurso de Alzada, cursante a fojas 45 de obrados. En ese sentido, tanto en la parte 
adjetiva o procesal, como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al 
presente Recurso de Alzada, el procedimiento administrativo de impugnación 
establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, y las normas reglamentarias conexas.  
 
Que, mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 132 a 133 
de obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la 
Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo II de la Ley Nº 
3092, vence el 11 de febrero de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada 
dentro del plazo legal establecido. 

 
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del Art. 210 del Código Tributario, 
se advierte que solamente la Administración Tributaria presento alegatos en 
conclusiones cuyo contenido ratifica los argumentos expresados en su memorial de 
respuesta contradictoria y negativa al Recurso de Alzada, señalando haber probado los 
extremos mencionados de su parte y no así por parte del recurrente. 
 
V. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
De acuerdo al Acta de Infracción Nº 124099, se determinó que el contribuyente 
Servicios Eléctricos Potosí S.A. incumplió la obligación de registrar correctamente sus 
operaciones en el Libro de Ventas IVA, debido a un registro erróneo  en las fechas de 
las facturas Nº 1583478 y 1552000, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 6) del 
Art. 70 de la Ley Nº 2492, numerales 85) y 86) de la Resolución Administrativa Nº 05-
0043-99, concediéndole el plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos 
o el pago de la multa impuesta en su contra equivalente a UFV´s. 1.500.- (Un Mil, 
Quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), Resolución que da origen al 
presente recurso. 
 
IV. MARCO LEGAL.  
 
Ley Nº 2492 
 
Art. 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
 
5.  Incumplimiento de otros deberes formales 
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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. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 
contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de 
los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, 
nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario; 
y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.  

 
Resolución Administrativa 05-0043-99 (Sistema de Facturación) 
 
85)  Los sujetos pasivos comprendidos en el numeral 1 de la presente disposición, 

asentarán sus operaciones de ventas, compras y gastos, vinculados con la 
liquidación de gravámenes de los cuales resulten responsables, en los registros 
especiales y en la forma que se indica en los numerales siguientes: 

 
a)   La obligación formal de registrar las operaciones comerciales antes mencionadas 

debe efectuarse dentro del período de presentación de las declaraciones juradas 
mensuales del IVA. No estarán obligados a llevar dichos registros especiales las 
personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos provengan del alquiler 
de bienes inmuebles, contratos anticréticos, dividendos de acciones e intereses 
bancarios. 

 
b) Se entienden como documentos equivalentes de la nota fiscal, las facturas, entradas 

a espectáculos públicos, boletaje de transporte habilitados de acuerdo al numeral 3 de 
la presente Resolución Administrativa, recibos de alquiler y las pólizas de importación. 

 
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, será la siguiente: 

 
a) Día, mes y año 
b) Número de RUC del cliente, (cuando corresponda). 
c) Número de Factura asignado por la Administración Tributaria (Número y 

Alfanumérico). 
d) Razón Social o nombre del cliente. 
e) Importe total facturado 
f) Importe de conceptos no gravados discriminados en la factura (Ej. Impuesto a 

los Consumos Específicos). 
g) Importe de operaciones exentas (Ej. Exportaciones) 
h)  Importe neto  sujeto al Impuesto al Valor Agregado 
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i) Débito Fiscal generado 
 
129) La falta de cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Resolución 

Administrativa será sancionada conforme a lo previsto por las disposiciones 
legales en vigencia. 

 
Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 Contravenciones Tributarias 
 
Anexo A) Contribuyentes del Régimen General. 
 
3. Deberes formales relacionados con los Registros contables y obligatorios 
 
3.2. Registro en Libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma 
específica, sancionado con UFV 1.500. 
 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO – JURIDICOS. 

 
7.1. Que, la parte recurrente impugna la Resolución Sancionatoria Nº 229/2007 de 

fecha 23 de octubre de 2007, en base a los argumentos señalados en su 
memorial de Recurso de Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II 
(Contenido del Recurso) que básicamente se refiere a sustentar lo siguiente:  

 
Que ha demostrado la existencia del registro erróneo de las fechas de emisión de 
las facturas Nº 1583478 y 1552000 de diciembre de 2006 y enero de 2007 en el 
Libro de Ventas IVA, el cuál obedece a que el módulo de generación de archivo 
para el Servicio de Impuestos Nacionales 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 que alega no haber sido 
debidamente analizado por la Administración Tributaria, limitándose a realizar 
transcripción textual de varias disposiciones legales, reiterando que la 
observación realizada por el Servicio de Impuestos Nacionales obedece a un 
error de su sistema informático y que la sanción impuesta en su contra resulta 
totalmente onerosa.  

 
7.2. En principio cabe señalar que las contravenciones tributarias son aquellas faltas 

que derivan en hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios 
del Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aún 
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). 

 
En ese sentido, nuestra legislación en el numeral 4) del Art. 70 del Código 
Tributario, establece que son obligaciones 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, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 
Asimismo, el Art. 162 de la citada Ley Nº 2492, dispone que el 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 
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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. 

 
Por su parte, la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 de 13 de agosto de 
1999, en el numeral 86), establece que el sujeto pasivo (SEPSA S.A.) tiene la 
obligación de llevar un Libro denominado Ventas IVA, en el que debe asentar de 
manera cronológica y correlativa todas las notas fiscales emitidas, ya sea a través 
de facturas, tickets y/o documentos equivalentes. Los datos mínimos a consignar, 
además de la información de cabecera establecida en el formato, será entre 
otros, consignar el día, mes y año. En caso de incumplimiento a dicha exigencia 
los numerales 126) y 129) de la citada Resolución Administrativa establecen que 
el sujeto pasivo, será sancionado con una multa por Incumplimiento de Deberes 
Formales establecido en el Código Tributario. 

 
En este contexto legal y doctrinal mencionado, cabe señalar que de la verificación 
y compulsa del cuaderno procesal, se evidencia que la Empresa SEPSA S.A., 
emitió las facturas Nº 1583478 y 155200 a favor de la Empresa Minera Bolívar 
por el pago del servicio de energía eléctrica en fecha 15 de diciembre de 2007 y 
17 de enero de 2007, registrando sin embargo en su Libro de Ventas IVA, el 
último día del mes, como fecha de emisión de facturas. Error de registro en la 
fecha que es reconocido por la empresa recurrente en varios actuados del 
proceso (Memorial del Recurso de Alzada, Inspección) señalando que obedece a 
un error de su sistema informático.  

 
Consiguientemente, la empresa recurrente adecuó su conducta a la 
contravención de Incumplimiento a Deberes Formales, conforme dispone el Art. 
162 del Código Tributario, al no registrar correctamente la fecha de emisión de las 
citadas facturas Nº 1583478 y 155200 en el Libro de Ventas IVA, por lo que la 
Administración Tributaria, aplicó correctamente la sanción de UFV´s. 1.500.- (Un 
Mil, Quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) en base a la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, numeral 3.2, del Anexo A) de 
fecha 11 de agosto de 2004. 

 
7.3. Con relación al reclamo constante del recurrente de que se trata de un error de su 

sistema informático, que automáticamente registró el último día de cada mes 
como fecha de emisión de facturas, cabe señalar 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. 

 
También se debe tener presente, que el registro erróneo de las fechas de emisión 
de las facturas Nº 1583478 y 155200 en el Libro de Ventas IVA, obedece a que 
los responsables del área de informática de la empresa SEPSA S.A., no 
previeron la forma de programar a su sistema informático para que las fechas de 
las facturas sean registradas con la fecha correcta de emisión y no así el último 
día de cada mes. Por lo que no constituye en error informático ajeno a la 
responsabilidad de SEPSA S.A., sino que el mismo es un error de previsión 
humana que fue posible de evitarse, si hubiera primado mayor control del 
personal de la empresa contribuyente, por lo que no le exime de responsabilidad.  
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Dicha aseveración tiene mayor respaldo y fundamento, cuando la propia empresa 
contribuyente reconoce que luego de la observación que realizó la Gerencia 
Distrital Potosí del  Servicio de Impuestos Nacionales, recién se dieron cuenta y 
procedieron a programar su sistema informático para que registre en su Libro de 
Ventas IVA, con las fechas correctas de emisión de sus facturas, el cuál a la 
fecha funciona en ese sentido.  

   
7.4. Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados 

precedentemente, corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse 
dentro de su competencia eminentemente tributaria y revisando en sede 
administrativa, sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 
POR TANTO: 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193, numerales I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria Nº 229/2007 de fecha 23 de 
octubre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN). Todo de conformidad con lo previsto por el Art. 212 inciso b) de la 
Ley Nº 3092. 
 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el Art. 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


