
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0026/2010 

La Paz, 22 de enero de 2010 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0370/2009, de 26 de 

octubre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

 Responsable: 
Sociedad Industrial y Comercial La Francesa 

SA SICLAF SA, representada legalmente por 

Mario Antonio Yaffar de la Barra. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Hugo Fuentes Canaviri. 

 

Número de Expediente: AGIT/0446/2009//LPZ/0252/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Sociedad Industrial y 

Comercial La Francesa SA SICLAF SA (fs. 71-72vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0370/2009 del Recurso de Alzada, de 26 de octubre de 2009 (fs. 63-

65vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0026/2010 (fs. 87-98 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Sociedad Industrial y Comercial La Francesa SA SICLAF SA, representada 

legalmente por Mario Antonio Yaffar de la Barra, según Testimonio de Poder General 

amplio de Administración Nº 265/2005, de 27 de octubre de 2005 (fs. 25-31vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-72vta. del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0370/2009, de 26 de octubre de 2009, del Recurso de 

Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

1 de 14 



 

i. Manifiesta que no obstante de que ha reclamado la aplicación del art. 157 de la Ley 

2492, sin mayor argumento y dejando de lado la prelación normativa dispuesta en el 

art. 5 de la citada Ley, la Resolución de Alzada confirma la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0041-2009, de 30 de junio de 2009, que lo sanciona con la multa de 100.- UFV 

por haber emitido 269 facturas dosificadas con posterioridad a la fecha limite de 

emisión otorgada por la Administración Tributaria, correspondientes al periodo fiscal 

marzo 2008. 

 

ii. Prosigue que el art. 228 de la CPE abrogada y el art. 410 de la nueva CPE, 

establecen el sometimiento a la Constitución y la prelación normativa, tomando en 

cuenta que las disposiciones normativas inferiores a una Ley tienen la función de 

desarrollo y ejecución de la mismas; en ese marco normativo, mediante nota LF-DF-

168/08 comunicó a la Administración Tributaria, la emisión de 269 notas fiscales 

fuera del límite establecido, solicitando la aplicación de lo previsto en el art. 157 de la 

Ley 2492, cuya única limitación contemplada es el incumplimiento referido a la falta 

de presentación de declaraciones juradas, por lo que no existe razón alguna para no 

aplicar esta figura en el presente caso, mas si se han cumplido con las condiciones 

exigidas, como que su actuación fue antes de cualquier acto de la Administración, tal 

como se reconoce en la parte considerativa del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional. 

 

iii. Indica que la ARIT señala que la emisión de 269 facturas fuera del límite 

establecido, es un tipo de contravención que no se vincula íntimamente con la 

determinación de tributos que derive en una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios y la figura del arrepentimiento eficaz, por mandato expreso del art. 7 de la 

RND 10-0037-07, no es aplicable; sin embargo, el art. 157 de la Ley 2492 es claro 

cuando establece el marco a partir del cual la Administración Tributaria, en ejercicio 

de su facultad de reglamentación puede dictar normas de carácter general, empero, 

no establece que el arrepentimiento eficaz solo se aplica a “conductas íntimamente 

vinculadas” a la determinación tributaria, pues el único límite para su aplicación son 

las contravenciones provenientes de la falta de presentación de declaraciones 

juradas; además, una disposición normativa de carácter inferior no puede contrariar 

una Ley de alcance y aplicación general, que goza de prelación respecto de cualquier 

disposición normativa de carácter inferior, olvidando que la omisión que se sanciona 

fue comunicada, solicitando considerar el crédito fiscal emergente de las facturas 

emitidas. 
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iv. Añade que entre las causales de exclusión de responsabilidad previstas en el art. 

153 de la Ley 2492, se encuentra el error, sea de tipo o prohibición, que excluye de 

responsabilidad penal, siempre que el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera 

presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier actuación del SIN, y 

en este caso los dependientes de la empresa por error emitieron las facturas 

observadas con posterioridad a la fecha límite establecida; es decir que en su 

conducta no se observa uno de los elementos esenciales configuradores de las 

contravenciones tributarias como es la culpabilidad, pues el error elimina la 

subjetividad criminal del acto, elemento esencial para la punibilidad de una conducta 

típica, antijurídica y culpable, mas si se considera que las declaraciones juradas 

consignan los movimientos económicos de las facturas emitidas por error. 

 

v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0370/2009 y 

se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 18-0041-2009, de 30 de junio de 

2009. 

 

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

  La Resolución ARIT-LPZ/RA 0370/2009, de 26 de octubre de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 63-65vta. del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-

0041-2009, de 30 de junio de 2009, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

La Paz del SIN, contra la Sociedad Industrial y Comercial La Francesa SA - SICLAF 

SA, manteniendo firme y subsistente la multa de 26.900.- UFV por incumplimiento de 

deberes formales, impuesta por la emisión de facturas con posterioridad a la fecha 

límite establecida; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Francesa SA emitió 269 facturas fuera del límite establecido, motivo 

por el cual, su conducta fue tipificada como contravención de incumplimiento de 

deberes formales, prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y sancionada con la 

multa de 100.- UFV por factura emitida, establecida mediante RND 10-0037-07, num. 

6, sub numeral 6.4 del Anexo Consolidado. 

 

ii. Indica que debido a que este tipo de contravención no se vincula íntimamente con la 

determinación de tributos que derive en una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios, la figura de arrepentimiento eficaz, por mandato expreso del art. 7 de la 

RND 10-0037-07, no es aplicable en el presente caso. En ese sentido, la 

comunicación efectuada por la empresa recurrente no le libera de la sanción, toda 
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vez que el ilícito tributario quedó consumado al comprobarse el incumplimiento de la 

normativa, lo que configura la responsabilidad por el ilícito tributario, dispuesta en el 

art. 151 de la Ley 2492 (CTB), por lo que el fallo de alzada mantiene firme y 

subsistente la sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria N° 18-00041-2009, 

de 30 de junio de 2009, por la contravención de incumplimiento de deberes formales.   

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 7 de diciembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0577/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0252/2009 (fs. 1-81 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de diciembre de 2009 (fs. 82-83 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de diciembre de 2009 (fs. 84 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 25 de 

enero de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de junio de 2009, la Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó mediante cédula a 

Sonia Millares en su calidad de Gerente Financiera de la Sociedad Industrial y 

Comercial La Francesa SA SICLAF SA, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Número GGLP-AISC-175, de 7 de mayo de 2009, debido a que 

mediante nota LF-DF 168/08, de 20 de marzo de 2008, la Sociedad comunica la 

emisión de 269 facturas correspondientes a la dosificación con N° de autorización 

29040019605, de la casa matriz, con posterioridad a la fecha límite de emisión, 

solicitando que a efectos de la utilidad del crédito fiscal que generen, se las valide en 

el sistema; estableciéndose que ha incumplido el art. 3, inc. m), de la RND 10-0016-

07, por emitir facturas con posterioridad a la fecha límite de emisión en el mes de 

marzo 2008, conducta que constituye incumplimiento de deberes formales, 

sancionado con 100.- UFV por factura, por lo que al tratarse de 269 facturas se hace 

un total de 26.900.- UFV, conforme con lo previsto en el num. 6, subnum. 6.4 Anexo 

A de la RND 10.0037.07 (fs. 1-1vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 24 de junio de 2009, la Sociedad Industrial y Comercial La Francesa SA SICLAF 

SA presenta memorial de descargos, el cual señala que la emisión de las facturas fue 

comunicada para que se considere el crédito fiscal generado, evitando perjuicios a 

sus clientes, también en busca de solucionar el error cometido que no generó 

disminución en el pago de impuestos ni afecto sus obligaciones; en ese sentido, pide 

se aplique la figura del arrepentimiento eficaz prevista en el art. 157 de la Ley 2492 

(CTB) cuya única limitación en la que no corresponde esta figura, es el 

incumplimiento referido a la falta de presentación de declaraciones juradas, por lo 

que no existe razón para no aplicarla al presente caso, mas si se han cumplido con 

las condiciones exigidas en dicho artículo, como que su actuación fuera anterior a 

cualquier acto de la Administración. Añade que el pretender cobrar la sanción de 

26.900 UFV, resulta desproporcionado en relación a los montos de las facturas, por 

lo que pide se deje sin efecto el AISC (fs. 7-8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 25 de junio de 2009, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DGRE/INF/401/2009, el cual indica que el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), 

no puede ser aplicado al caso, ya que no existe deuda tributaria que se haya 

generado en la emisión del AISC, además que el art. 11 de la RND 10.0037.07, 

aclara que la reducción de sanción y el arrepentimiento eficaz no se aplican a las 

sanciones por incumplimiento de deberes formales, y siendo que  los descargos son 
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irrelevantes, corresponde se emita la Resolución Sancionatoria (fs. 9-10 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 9 de julio de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Mario 

Antonio Yaffar de la Barra representante legal de la Sociedad Industrial y Comercial 

La Francesa SA SICLAF SA, con la Resolución Sancionatoria N° 18-0041-2009, de 

30 de junio de 2009, que resuelve sancionar con 26.900.- UFV, al haber emitido 269 

facturas con posterioridad a la fecha límite de emisión, correspondiente al período 

fiscal marzo 2008, por contravención de incumplimiento de deberes formales, de 

acuerdo con lo establecido en el subnum. 6.4, num. 6, Anexo A de la RND 

10.0037.07 (fs. 13-20 de antecedentes administrativos).  

 

    IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/36O)n + M 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

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. 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 
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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. 155. (Agravantes). Constituyen agravantes de ilícitos tributarios las siguientes 

circunstancias: 

1. La reincidencia, cuando el autor hubiere sido sancionado por resolución 

administrativa firme o sentencia ejecutoriada por la comisión de un ilícito tributario 

del mismo tipo en un periodo de cinco (5) años; 

2. La resistencia manifiesta a la acción de control, investigación o fiscalización de la 

Administración Tributaria;… 

 

Las agravantes mencionadas anteriormente para el caso de contravenciones 

determinarán que la multa sea incrementada en un treinta por ciento (30%) por cada 

una de ellas… 

 

Art. 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en este 

Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

 

3. El pago de la deuda tributaria efectuada después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 

Art. 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 
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Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas… 

 

ii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La deuda tributaria 

se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la 

obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe 

incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47° de la 

Ley Nº 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del día siguiente 

de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en 

el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley Nº 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido 

detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

Art. 39. (Arrepentimiento Eficaz). 

I. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz 

dispuesto por el artículo 157° de la Ley N° 2492, procederá sobre la base del total del 

impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, siempre y 

cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme a lo 

establecido por los artículos 8°  y 9° del presente reglamento, además  de la sanción 

por falta de presentación de declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la 

Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización 

pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá la aplicación de las 

sanciones contempladas en la Ley… 

 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 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. 

 

8 de 14 



iii. RND 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 

Contravenciones. 

Art. 11. Sanciones por Incumplimiento de deberes formales 

 Las disposiciones sobre Reducción de Sanciones establecidas en el Artículo 156, 

Arrepentimiento eficaz establecida en el Artículo 157 y agravantes del Artículo 155 

del Código Tributario, no se aplican a las sanciones por Incumplimiento de Deberes 

Formales. 

 

Anexo Consolidado 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

 

6. Deberes formales relacionados con facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes. 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

6.4 Emisión de facturas o notas fiscales dentro de la 

fecha límite de emisión en dosificación por cantidad; o 

emisión de facturas o notas fiscales utilizando una 

dosificación vigente en dosificaciones por tiempo. 

 

 

    100 UFV por factura 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. De la aplicación del arrepentimiento eficaz. 

i. La Sociedad recurrente manifiesta que mediante nota LF-DF-168/08 comunicó a la 

Administración Tributaria, la emisión de 269 notas fiscales fuera del límite 

establecido, solicitando se aplique el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), cuya única 

limitación es la contravención proveniente de la falta de presentación de 

declaraciones juradas, habiendo cumplido con las condiciones exigidas, como que su 

actuación fue antes de cualquier acto de la Administración, tal como se reconoce en 

la parte considerativa del Auto Inicial de Sumario Contravencional; además, solicitó 

que se considere el crédito fiscal emergente de las facturas emitidas; sin embargo, 

para la ARIT se trata de un tipo de contravención que no se vincula íntimamente con 

la determinación de tributos que derive en una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios y el arrepentimiento eficaz, por mandato del art. 7 de la RND 10.0037.07, 

no es aplicable; no obstante una disposición normativa de carácter inferior no puede 
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contrariar una Ley de alcance y aplicación general; ello en virtud de los arts. 228 de 

la CPE abrogada y 410 de la nueva CPE. 

 

ii. Al respecto, nuestra legislación en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), establece lo 

siguiente: “Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la 

deuda tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, 

quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito 

tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas…”.  Esta norma está reglamentada por el art. 39-I del DS 

27310 (RCTB), que señala: “La extinción automática de la sanción pecuniaria en 

mérito al arrepentimiento eficaz dispuesto por el artículo 157° de la Ley N° 2492, 

procederá sobre la base del total del impuesto determinado por los contribuyentes 

por período e impuesto, siempre y cuando realicen el pago del total de la deuda 

tributaria calculada conforme a lo establecido por los artículos 8° y 9° del 

presente reglamento, además de la sanción por falta de presentación de 

declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la Administración Tributaria de ejercitar en 

lo posterior su facultad de fiscalización pudiendo generar diferencias sobre las cuales 

corresponderá la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley” (las negrillas 

son nuestras). 

 

iii. Por otra parte, cabe señalar que de acuerdo con las facultad que tiene la 

Administración Tributaria para dictar normas administrativas de carácter general a los 

efectos de la aplicación de las normas tributarias, conforme dispone el art. 64 de la 

Ley 2492 (CTB) y el art. 40-I del DS 27310 (RCTB), emite la RND 10.0037.07, de 14 

de diciembre de 2007, en cuyo Anexo Consolidado, Anexo A, num. 6, subnum. 6.4, 

se refiere al deber formal en la emisión de facturas o notas fiscales dentro de la fecha 

límite de emisión en dosificación por cantidad; o emisión de facturas o notas fiscales 

utilizando una dosificación vigente en dosificaciones por tiempo; incumplimiento que 

se sanciona con 100.- UFV por factura, en el caso de personas jurídicas. 

 

iv. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que el SIN 

inicia sumario contravencional (fs. 1 de antecedentes administrativos) contra la 

Sociedad Industrial y Comercial La Francesa SA SICLAF SA, con la notificación 

mediante cédula del Auto Inicial de Sumario Contravencional, Número GGLP-AISC-

175, de 7 de mayo de 2009; debido a que mediante nota LF-DF 168/08, de 20 de 

marzo de 2008, el sujeto pasivo comunica la emisión de 269 facturas 

correspondientes a la dosificación con N° de autorización 29040019605, emitidas con 

posterioridad a la fecha límite de emisión, solicitando que a efectos de la utilidad del 
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crédito fiscal que generen, se las valide en el sistema; sin embargo, señala el AISC 

que dicha conducta contravino el art. 3 de la RND 10.0016.07, por emitir facturas con 

posterioridad a la fecha límite de emisión en el mes de marzo 2008, sancionada con 

100.- UFV por factura, conforme con lo previsto en el num. 6, subnum. 6.4 Anexo A 

de la RND 10.0037.07; por lo que al tratarse de 269 facturas, se hace un total de 

26.900.- UFV.  

 

v. Dentro del plazo de 20 días para formular descargos, el sujeto pasivo presenta 

memorial señalando que la emisión de las facturas fue comunicada en busca de 

solucionar el error cometido, que no generó disminución en el pago de impuestos ni 

afectó sus obligaciones y para que se considere el crédito fiscal generado, evitando 

perjuicios a sus clientes, por lo que pide se aplique la figura del arrepentimiento 

eficaz, prevista en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB). Seguidamente, el 9 de julio de 

2009, la Administración Tributaria notifica por cédula la Resolución Sancionatoria N° 

18-0041-2009, de 30 de junio de 2009, que resuelve sancionar con 26.900.- UFV la 

emisión de las 269 facturas con posterioridad a la fecha límite de emisión, 

correspondiente al período fiscal marzo 2008, de acuerdo con lo establecido en el 

subnum. 6.4, num. 6, Anexo A de la RND 10.0037.07. 

 

vi. En este contexto, corresponde anotar que el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), al igual 

que el art. 156 del mismo cuerpo legal, establece un instrumento jurídico que 

beneficia al contribuyente, destinado a extinguir la sanción o reducirla cuando se 

pague la deuda tributaria, la misma que ésta constituida por el Tributo Omitido, 

Multas cuando correspondan, e intereses; asimismo, la deuda tributaria es definida 

como el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo 

para el cumplimiento de la obligación tributaria, según prevé el art. 47 de la Ley 2492 

(CTB); por su parte, el art. 8 del DS 27310 (RCTB) dispone que la deuda tributaria se 

configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la 

obligación tributaria, de lo que se puede colegir que la deuda tributaria se determina 

por período e impuesto. 

 

vii. Ahora bien, el presente caso trata de un incumplimiento de deberes formales 

relacionado con la emisión de las notas fiscales con posterioridad a la fecha límite de 

emisión otorgada por la Administración Tributaria, durante el período marzo 2008; al 

respecto, debemos decir que el cumplimiento de los deberes formales se halla 

relacionado con el deber de los sujetos pasivos de cumplir las disposiciones que en 

materia tributaria se dicten, a efecto de facilitar las labores y tareas de la 

Administración Tributaria, pues si bien la infracción puede ser de menor gravedad 
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que en relación a un delito tributario, la sola vulneración de la norma formal tributaria, 

constituye la infracción o contravención, sin que tenga que observarse si fue 

intencional, por omisión o negligencia, lo que a su vez no implica que se 

desconozcan causales que excluyan de responsabilidad al sujeto pasivo, en la 

medida en que éstas se encuadren en las previsiones de la normativa y sean 

plenamente demostradas por el infractor. 

 

viii. En este contexto, independientemente de que el sujeto pasivo haya comunicado a 

la Administración Tributaria la emisión de 269 facturas con posterioridad a la fecha 

límite de emisión, antes de que el ente recaudador interviniese con cualquier 

actuación, el cumplimento de este requisito no es suficiente para que se configure el 

arrepentimiento eficaz previsto en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), que si bien por 

una parte excluye expresamente a las sanciones provenientes de la falta de 

presentación de declaraciones juradas, por otra parte y como bien dijimos en 

párrafos precedentes está expresamente destinado al pago del total de la deuda 

tributaria, extinguiendo la sanción que emerge de la calificación de la conducta, lo 

que no se aplica a la multa por incumplimiento de deberes formales, que no está 

comprendida en la norma para este beneficio. 

 

ix. Asimismo, dicho argumento se refuerza más con lo señalado en el art. 11, párrafo 

último de la RND 10.0037.07, que claramente dispone que las disposiciones sobre 

reducción de sanciones prevista en el art. 156, arrepentimiento eficaz establecida 

en el art. 157 y agravantes del art. 155 del Código Tributario, no se aplican a las 

sanciones por incumplimiento de deberes formales (las negrillas son nuestras). 

 

x. Con relación a las causales de exclusión de responsabilidad, manifestadas por el 

recurrente en su Recurso Jerárquico, previstas en el art. 153 de la Ley 2492 (CTB), 

como el error, que en este incurrieron los dependientes de la Sociedad al emitir las 

facturas observadas con posterioridad a la fecha límite establecida, por lo que en su 

conducta no se observaría culpabilidad, pues el error elimina la subjetividad criminal 

del acto, elemento esencial para la punibilidad de una conducta típica, antijurídica y 

culpable, mas si se considera que las declaraciones juradas consignan los 

movimientos económicos de las facturas emitidas por error. 

 

xi. Al respecto cabe indicar que este argumento no fue recurrido en su recurso de 

alzada, introduciéndolo recién en el presente recurso jerárquico; no obstante, sólo 

con fines aclaratorios, cabe indicar que de la lectura del art. 153-I inc. 2 de la Ley 

2492  (CTB), que dispone que es causal de exclusión de responsabilidad -entre 
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otros- 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; se evidencia que el sujeto pasivo no ha 

demostrado que se haya cumplido con lo previsto en dicho artículo, incumpliendo lo 

dispuesto en el art. 76 de la Ley 2492  (CTB) referido a la carga de la prueba. 

 

xii. En consecuencia, por todo lo analizado precedentemente, siendo improcedente la 

aplicación de la figura de arrepentimiento eficaz al incumplimiento de deberes 

formales, relacionado con la emisión de 269 notas fiscales con posterioridad a la 

fecha límite de emisión otorgada por la Administración Tributaria, durante el período 

marzo 2008; corresponde a la presente instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada, debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 

18-0041-2009, de 30 de junio de 2009, que resuelve sancionar con la multa 100.- 

UFV por factura emitida, lo que hace un total de 26.900.- UFV, conforme con lo 

dispuesto en el subnum. 6.4, num. 6, Anexo A de la RND 10.0037.07. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0370/2009, de 26 

de octubre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0370/2009, de 26 de octubre de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 
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Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad Industrial y Comercial La Francesa SA 

SICLAF SA, contra la Gerencia Grandes contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

multa de 26.900.- UFV por incumplimiento de deberes formales, impuesta por la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0041-2009, de 30 de junio de 2009; conforme 

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

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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