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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0113/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 1115/2013, de 4 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Maderera Boliviana Etienne SA, (MABET SA) 

representada por Emil Eduardo Lujan Melazzini. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

AG IT /2161/2013//LPZ-0848/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 150-152 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 1115/2013, de 4 de noviembre de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 139-146 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0113/2014 (fs. 166-176 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, legalmente representada por 

Marco Antonio Aguirre Heredia, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0524-13 de 30 de octubre de 2013 (fs. 149 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 150-152 vta. del expediente); impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 1115/2013, de 4 de noviembre de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

presentando los siguientes argumentos: 

Ju>ticiJ tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymora) 
Mana tasaq kurJq kamachiq (Quechu,,) 

Mburuvisa tendodegua mbaeH 
oñomita mbderepi Vae (Gua'"";: 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 1115/2013 de 4 de 

noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, al revocar totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0181-2013, 18-

0182-2013, 18-0183-2013, 18-0184-2013, 18-0185-2013, 18-0186-13, 18-0188-2013, 

18-0189-2013, 18-0190-2013 y 18-0191-2013, no valoró correctamente lo establecido 

en el Subnumeral3.2, Numeral3 del Anexo Consolidado de la RND N° 10.0037.07, al 

señalar que: " .. .la conducta de Maderera Boliviana Etienne S.A. (MABET S.A.), 

consistente en registrar erróneamente los datos de las notas fiscales, no se enmarca 

en el tipo establecido en el subnumeral 3. 2. del Numeral 3 del Anexo Consolidado de 

la RND N" 10-0037-07", que recién fue tipificada en la RND W 10-0030-11 de 7 de 

octubre de 2011; asimismo indica que la ARIT, en consideración al Principio de 

Legalidad dispuesto en el Numeral 6, Parágrafo 1 del Articulo 6 de la Ley N° 2492 

(CTB) señala que la sanción interpuesta por la Administración Tributaria no se ajusta 

a derecho, ya que la conducta del Sujeto Pasivo no se encuentra prevista y/o 

tipificada legalmente con una sanción conforme a norma. 

ii. Indica que la conducta del contribuyente sí se subsume a lo previsto en norma, 

Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND N° 10.0037.07, que 

establece los deberes formales relacionados con los registros contables y obligatorios 

referidos al uRegístro en libro de Compra y Venta !VA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica", teniendo el deber formal conforme a los Parágrafos 1 y 11 del 

Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07 de llevar registros contables, así como de 

registrar de manera cronológica en su libro de Compras IVA todas las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el periodo a 

declarar y que respalden el crédito fiscal IV A, caso contrario será pasible a la sanción 

de 500 y 1.500 UFV para personas jurídicas. 

iii. Respecto, al Parágrafo 1 del Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 

2007, señala que éste dispone la obligación del Sujeto Pasivo de llevar registros 

contables, así como registrar de manera cronológica en su libro de Compras IVA 

todas las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el crédito fiscal IV A, registrándose 

en el mencionado libro inclusive la totalidad de los datos de las transacciones 

efectuadas en dicho periodo fiscal, tal como se encuentra a partir de los Incisos d) y 

e), Numeral 2, Parágrafo 11 del citado Artículo 47, el registro del número de 

autorización de /as facturas, notas fiscales o documentos equivalentes; afirmando, 
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que no se sanciona al contribuyente por no haber llenado el campo referido al número 

de factura o autorización, sino por el registro incorrecto en la transcripción en los 

datos de las facturas, ya que dichas facturas serían inexistentes o imposibles de 

identificar, por lo que no se estaría respaldando el crédito fiscal. 

iv. Aclara que no existe la subsunción de la conducta en la que incurrió el contribuyente 

a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11, siendo distintos tipos de 

deberes formales, y las Resoluciones Sancionatorias: Nos. 18-0181-2013, 18-0182-

2013, 18-0183-2013, 18-0184-2013, 18-0185-2013, 18-0186-2013, 18-0188-2013, 18-

0189-2013, 18-0190-2013 y 18-0191-2013, se emitieron por el incumplimiento del 

Subnumera13.2, Numeral3 del Anexo consolidado de la RND N° 10-0037-07 referido 

a los Deberes Formales relacionados con los registros contables. 

v. Denuncia que se ha emitido un fallo contradictorio a los propios precedentes 

administrativos de la ARIT, generando inseguridad jurídica y vulnerando el derecho a 

la igualdad establecido en el Artículo 14 de la CPE. Cita la Sentencia Constitucional 

No 0493/2004-R que en lo principal señala: " ... los órganos jurisdiccionales están 

obligados a resolver bajo la misma óptica los casos que planteen la misma 

problemática. Para apartarse de decisiones; esto es, del entendimiento jurisprudencia/ 

sentado, tienen que ofrecer una fundamentación objetiva y razonable", asimismo, cita 

las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0386/2013 y ARIT-LPZ/RA 

0383/2013, en las cuales el razonamiento se centraba, en la subsunción de la 

conducta del contribuyente de incorrecto registro de los datos de las. facturas al libro 

de compras IVA, a lo dispuesto por el Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo 

Consolidado de la RND N° 10-0037-07, razonamiento que ya no es respetado por la 

ARIT La Paz y contradice totalmente la Resolución del Recurso de Alzada, ahora 

impugnada. 

VI. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1115/2013 de 4 de noviembre de 2013 y en consecuencia confirme 

totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0181-2013, 18-0182-2013, 18-

0183-2013, 18-0184-2013, 18-0185-2013, 18-0186-2013, 18-0188-2013, 18-0189-

2013, 18-0190-2013 y 18-0191-2013, todas de 20 de junio de 2013. 

JusticiJ tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymora) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechuo) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 

ofiomita mbJerepl Yae (Guara~i~ 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 1115/2013. de 4 de noviembre de 2013, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 139-146 del expediente), resolvió revocar totalmente las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0181-2013, 18-0182-2013, 18-0183-2013, 18-0184-2013, 18-

0185-2013, 18-0186-13, 18-0188-2013, 18-0189-2013, 18-0190-2013 y 18-0191-2013, 

todas de 20 de junio de 2013, emitidas por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa Maderera Boliviana Etienne 

SA (MABET SA); dejando sin efecto legal la multa de 1.500 UFV por cada 

contravención relativa a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, con los siguientes 

fundamentos: 

1. En cuanto a la vulneración de los Principios de Legalidad y Tipicidad en los que 

hubiese incurrido la Administración Tributaria y es observada por el Sujeto Pasivo, 

manifiesta que la relación jurídico tributaria se fundamenta en el principio de 

legalidad, así como en el principio general del derecho de equidad, lo que implica que 

el Estado no puede obtener beneficios a expensas de otros que no estén 

establecidos en la ley, lo cual se encuentra previsto en el Artículo 6, Parágrafo 1, 

Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), materializándose en la tipicidad dispuesta en el 

Artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB) que reúne la conducta antijurídica establecida 

por ley y la pena aplicable a la misma. 

ii. Manifiesta que la tipicidad en general es la adecuación de la conducta en la hipótesis 

normativa establecida en la ley, pese a que el Código Tributario no define los 

términos de tipo o tipicidad; sin embargo, en el ordenamiento jurídico impositivo existe 

una clasificación de conductas que una vez incurridas deben ser sancionadas por el 

surgimiento de la antijuridicidad; siendo imprescindible que una conducta punible 

haya sido debidamente descrita por norma legal atendiendo al principio de legalidad o 

reserva de ley, y no únicamente definido como ilícito sino que debe existir claridad en 

la norma legal, la sanción que ha de ser aplicada a cada tipo de infracción impositiva: 

por tanto, se requiere de una determinación previa y clara del instrumento normativo 

respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. 
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iii. Establece que en materia tributaria, el ilícito se produce cuando el Sujeto Pasivo de la 

relación jurídica no cumple con una obligación sustantiva o formal que tiene a su 

cargo, configurándose así la aplicación de una sanción prevista por ley al 

considerarse su conducta como ilícita; por ello, como principio de legalidad y tipicidad, 

obliga la existencia de una norma reglamentaria previa que tipifique la infracción o 

conducta contravencional que se pretenda sancionar, estableciendo además la 

sanción aplicable; requisitos sin los cuales, no es posible calificar una contravención y 

menos aplicar una sanción. 

IV. Evidencia la existencia de errores en el registro del Libro de Compras IV A, cuando las 

facturas originales contaban con un número de autorización, código de control, 

número de factura y fecha diferente a lo establecido en las facturas, lo cual, es 

entendido por la Administración Tributaria como vulneración de los Artículos 70, 

Numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB) y 47 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

1 0-0016-07; por lo que emiten las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0181-2013, 

18-0182-2013, 18-0183-2013, 18-0184-2013, 18-0185-2013, 18-0186-2013, 18-0188-

2013, 18-0189-2013, 18-0190-2013 y 18-0191-2013, sancionando al contribuyente 

Maderera Boliviana Etienne SA (Mabel SA) por el Incumplimiento al Deber Formal 

relacionado al Registro en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma especifica, en aplicación del Subnumeral 3.2, Numeral 3 del 

Anexo Consolidado Inciso A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-037-07. 

v. Expone que del análisis realizado a los antecedentes administrativos y al expediente, 

el Libro de Compras IVA del contribuyente se ajusta al formato y contiene la 

información establecida por los Incisos a), d), e) y f), Numeral 2, Paragrafo 11 Articulo 

47 de la RND N° 10-0016-07, por lo que se advierte que la conducta del contribuyente 

Maderera Boliviana Etienne S.A. (MABET S.A.) no se enmarca en el tipo establecido 

en el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo consolidado de la RND N° 10-0037-

07, toda vez, que dicha acción se constituye en error en el llenado de la información 

correspondiente a la factura, lo cual recién ha sido tipificado a partir de la vigencia de 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, 

normativa que por el Principio de Legalidad establecido en el Numeral 6, Paragrafo 1 

del Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB), no corresponde ser aplicada; en consecuencia 

la sanción interpuesta por la Administración Tributaria a Maderera Boliviana Etienne 

SA (MABET SA), no se ajusta a derecho, ya que la conducta del Sujeto Pasivo no se 

encuentra tipificada y sancionada en el ordenamiento precedentemente señalado. 

Justicia tributand para vivir b1en 
Jan m1t'oyir jach'a kamani (A)•tnoca) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Q.wc la .) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep1 Vae (Guocan;' 
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vi. Indica que es incuestionable que la conducta de la empresa Maderera Boliviana 

Etiene SA (MABET SA), no se encuentra tipificada como contravención, por lo que en 

virtud al principio de tipicidad, la aplicación del tipo sancionatorio no permite 

interpretaciones extensivas, concluyendo que la conducta del señalado contribuyente 

no infringió las previsiones del Numeral 4, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

Parágrafos 1 y 11 del Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, por no estar adecuada al 

tipo establecido en el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo Consolidado de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

vii. Finalmente, manifiesta que en mérito al análisis realizado, corresponde revocar 

totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0181-2013, 18-0182-2013, 18-

0183-2013, 18-0184-2013, 18-0185-2013, 18-0186-2013, 18-0188-2013, 18-0189-

2013, 18-0190-2013 y 18-0191-2013, todas de 20 de junio de 2013, dejando sin 

efecto legal la sanción de 1.500 UFV por cada contravención relativa al 

incumplimiento en el registro en Libros de Compras IVA, por los periodos fiscales: 

enero, febrero, marzo, mayo, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2009. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de diciembre de 2013, mediante nota ARITLP·DER-OF-1401/2013, de 29 

de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0848/2013 (fs 1-157 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de diciembre de 2013 (fs. 158-159 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de diciembre de 

2013 (fs. 160 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 20 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de mayo de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, notificó mediante cédula al representante legal de Maderera 

Boliviana Etienne SA (MABET SA), Emil Eduardo Lujan Melazzini, con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 26-0211-2013 CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/AISC/1 07/2013; 26-0214-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DF/AISC/1 04/2013; 

26-0219-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DF/AISC/099/2013, 26-0215-2013 CITE: 

SIN/GGLP/DF/AISC/103/2013; 26-0220-2013 CITE: SIN/GGLP/DF/AISC/098/2013; 

26-0221-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DF/AISC/097/2013; 26-0212-2013 CITE: 

SIN/GGLP/DF/AISC/1 06/2013; 26-0218-2013 CITE: SIN/GGLP/DF/AISC/1 00/2013; 

26-0213-2013 CITE: SIN/GGLP/DF/AISC/105/2013 y 26-0217-2013 CITE: 

SIN/GGLP/DF/AISC/101/2013, todos de 26 de abril de 2013, correspondiente a los 

periodos fiscales de diciembre, septiembre, marzo, julio, febrero, enero, noviembre, 

abril, octubre y mayo 2009, por encontrarse su conducta prevista como 

Incumplimiento al Deber Formal, al no haber realizado el registro correcto de su Libro 

de Compras IVA, conforme a los Incisos a), d), e) y f) Numeral 2, Parágrafo 11 del 

Artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 de 18 de mayo 

de 2007, sujeto a sanción establecida en el Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo 

Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007 correspondiendo aplicarle la multa de 1500 UFV por cada una, lo 

que hace un total de 15.000 UFV ( fs. 1-11 de antecedentes administrativos c.1, c.2, 

c.3, c.4, c.5, c.6, c.?, c.S, c.9 y c.10) 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mít'ayir jach'a kamani (Aymoro) 
Mana ta>aq kuraq kamachiq (Q<""' t"'·'l 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep1 Voe (Guar"n,·: 
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ii. El 30 de mayo de 2013, el contribuyente, Maderera Boliviana Etienne SA (MABET 

SA), a través de su representante legal Eduardo Lujan Melazzini, presenta memorial 

en el que solicita sean tomados en cuenta los descargos correspondientes y se 

revoquen los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 26-0211-2013 CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/AISC/1 07/2013; 26-0214-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DF/AISC/1 04/2013; 

26-0219-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DF/AISC/099/2013, 26-0215-2013 CITE: 

SIN/GGLP/DF/AISC/103/2013; 26-0220-2013 CITE: SIN/GGLP/DF/AISC/098/2013; 

26-0221-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DF/AISC/097/2013; 26-0212-2013 CITE: 

SIN/GGLP/DF/AISC/1 06/2013; 26-0218-2013 CITE: SIN/GGLP/DF/AISC/1 00/2013; 

26-0213-2013 CITE: SIN/GGLP/DF/AISC/105/2013 y 26-0217-2013 CITE: 

SIN/GGLP/DF/AISC/101/2013, todos de 26 de abril de 2013 (fs. 13-14 de 

antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, c.4, c. S, c.6, c. 7, c.8, c.9, c.1 0). 

iii. El 12 de junio de 2013, la Administración Tributaria emite los informes: 

CITE:SI N/GGLPZ/DF /SVE/1 NF /769/2013, CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVE/1 NF /766/2013, 

CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF /758/2013, CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/1 NF /764/2013, 

CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/1 NF /7 57/2013, CITE: SI N/GGLPZ/DF/SVE/1 NF/756/20 13, 

CITE: SI N/GGLPZ/DF/SVE/1 NF/768/20 13, CITE: SI N/GGLPZ/DF /SVE/1 NF/760/20 13, 

CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/767/2013 y CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/761/2013, 

que concluyen que realizada la valoración de los hechos, los mencionados descargos 

no son pruebas suficiente para que se deje sin efecto los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencionales citados en el párrafo anterior; por lo que se recomienda remitir los 

informes al Departamento Jurídico Contencioso y de Cobranza Coactiva GRACO La 

Paz, para la prosecución del trámite conforme a lo establecido en el Artículo 17 de la 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 (fs. 

15-17 de antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, c.4, c.S, c.6, c.7, c.8, c.9 y c.10). 

IV. El 22 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula al 

representante legal del contribuyente Maderera Boliviana Etienne SA, Fernando 

Antonio Vargas Camacho, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0181-2013, 

18-0182-2013, 18-0183-2013, 18-0184-2013, 18-0185-2013, 18-0186-2013, 18-0188-

2013, 18-0189-2013, 18-0190-2013 y 18-0191-2013, todas de 20 de junio de 2013, 

por los periodos fiscales diciembre, septiembre, marzo, julio, febrero, enero, 

noviembre, abril, octubre y mayo 2009, contra Maderera Boliviana Etienne SA (Mabet 

SA), sancionándole con la multa de 1.500 UFV por cada periodo, que hacen un total 

de 15.000 UFV por incurrir en la contravención de Incumplimiento a Deberes 
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Formales (No registro en libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a norma 

especifica, conforme lo establece el Subnumeral 3.2 Numeral 3 del Anexo 

Consolidado de la RND W 10.0037.07 y el Parágrafo 1 del Articulo 162 de la Ley N' 

2492 concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo No 27310. (fs. 21-29, c.1, 

fs. 21-29 c.2, fs. 21-29 c.3, fs. 22-30 c.4, fs. 21-29 c.S, fs. 21-29 c.6, fs. 21-29 c.7, fs. 

21-29 c.B, fs. 21-34 c.9, fs. 21-29 c.10 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, presenta alegatos 

escritos el 30 de diciembre de 2013 (fs. 161 del expediente), ratificando todos los 

extremos expresados en su memorial de Recurso Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La empresa Maderera Boliviana Etienne SA (MABET SA), representada por 

Emil Eduardo Lujan Melazzini conforme Testimonio de Poder No 53/2008 de 8 de 

febrero de 2008 (fs. 90-92 vta. del expediente), presenta alegatos escritos el 31 de 

diciembre de 2013 (fs. 162-163 vta. del expediente), exponiendo los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz ha emitido un 

fallo en estricta observancia del Principio de Legalidad, mismo que se encuentra 

reconocido en el Numeral 6, Parágrafo 1 del Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB), 

Articulo 16 IV de la CPE, Incisos e), g) y Articulo 72 de la Ley N' 2341 del 

Procedimiento Administrativo, vulnerando el principio de seguridad jurídica, la falta de 

t1picidad de la conducta sancionada. 

u. Cita el Subnumeral 3.2, Numeral 3, Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, al 

igual que los Parágrafos 1 y 11 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-

07, señalando que claramente la normativa reglamentaria emitida por la 

Administración Tributaria establece el deber formal de registrar en libros de Compras 

y Ventas IVA la información de acuerdo a lo establecido en norma específica por 

periodo fiscal y casa matriz o sucursal, no pudiendo entenderse que la expresión 

registrar, constituya una expresión vaga o ambigua; por lo que sólo existiría 

Just1c1a trfbutariJ para v1vir b1rn 
Jan mít'ay·ir jach'a kamani (Ayrmo) 
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incumplimiento por el no registro en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal. 

m. Refiere que el registro incorrecto no puede determinar que se trate de documentos 

inexistentes o imposibles de identificar por lo que no estaría respaldando su crédito 

fiscal, al respecto aclara que no existe ninguna observación a la nota fiscal que 

constituye soporte y permite el reconocimiento del crédito f¡scal; porque de existir ésta 

observación estuviéramos ante una situación de depuración del crédito fiscal y la 

correspondiente sanción por omisión de pago y no una sanción por incumplimiento al 

deber formal. Asimismo, señala que no se pude hablar de la imposibilidad de 

constatar el documento, ya que la Administración Tributaria tiene todas las facultades . 

y a través del sistema, así como de la información proporcionada por el proveedor, se 

puede determinar el dato correcto de las facturas. 

iv. Por otra parte, cita el precedente dictado por el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0419/2013 de 5 de abril de 2013, en el cual revoca una multa interpuesta por la 

Administración Tributaria, siendo el contenido del caso relativo a la existencia de un 

mismo supuesto que ha regulado el problema del presente análisis. 

v. Concluye señalando que el Artículo 47 de la RND No 10-0016-07, así como el 

Subnumeral 3.2 de la RND No 10-0037-07, sanciona el no registro de información en 

el Libro de Compras IV A, y que no resulta aplicable al registro con error, que es la 

conducta en el que ha incurrido la empresa a la que representa, por lo que solicita se 

confirme totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1115/2013 de 

4 de noviembre de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 14. 

l. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y 

goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. 
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Artículo 232. La Administración Pública se rige por Jos principios de legitimidad, 

legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, 

igualdad, competencia, eficiencia, calidad calidez, honestidad, responsabilidad y 

resultados. 

íi. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarías 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. 

Articulo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilfcitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales 

Articulo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

f. 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 mt1 Unidades de Fomento de la 

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

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de fas cuestiones planteadas. 

JustiCia tnOutan·a pJrJ vivir bJen 
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11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en /as 

mismas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo. 

iii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007. 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA) l. Se establece un libro de registro denominado 

"Libro de Compras /VA", en el cual se registrarán de manera cronológica /as facturas, 

notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el 

período a declarar y que respalden el Crédito Fiscal /VA, asimismo para fines de 

información también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. 

11. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato: 

1.-Datos de Cabecera: 

a) Título "LIBRO DE COMPRAS /VA". 

b) Periodo Fiscal MMIAAAA. 

e) Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del Sujeto Pasivo. 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el 

valor cero (0). 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

2.-Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DD7MMIAAAA). 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor. 

e) Nombre o Razón Social del proveedor. 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

e) Número de Autorización. 
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f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe Total de la Factura_ 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 

j) Importe neto sujeto al IV A. 

k) Crédito Fiscal obtenido. 

3.-Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

iv. Resolución Normativa de Directorio No 10-0037~07 de 14 de diciembre de 2007, 

Concepto y alcances de las Contravenciones Tributarias, de 20 de diciembre de 

2007. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

acuerdo a lo establecido en nonna especffica 

(por pen"odo fiscal y casa matn'z y lo sucursal). 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0113/2014, de 17 de enero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

Justicia tnbutana para vivir bien 
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IV.4.1. De la tipificación de deber formal y aplicación de las RND's Nos. 10-0016-

07 y 10-0037-07. 

l. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución 

del Recurso de Alzada al revocar totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

18-0181-2013, 18-0182-2013, 18-0183-2013, 18-0184-2013, 18-0185-2013, 18-0186-

2013, 18-0188-2013, 18-0189-2013, 18-0190-2013 y 18-0191-2013, no valoró 

correctamente lo establecido en el Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo 

Consolidado de la RND N° 10-0037 -07; al señalar que la conducta de Maderera 

Boliviana Etienne SA (MABET SA), consistente en registrar erróneamente los datos 

de las notas fiscales, no se enmarca en el tipo establecido en la citada normativa, 

indicando que esa conducta recién fue tipificada para la presentación del LCV a 

través del módulo Da Vinci, a partir de las modificaciones contenidas en la RNO N° 

1 0-0030-11 de 7 de octubre de 2011. 

11. Añade que la conducta del contribuyente se subsume a lo previsto en el Subnumeral 

3.2, Numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07 que establece los 

deberes formales relacionados con Jos registros contables y obligatorios referidos al 

"Registro en libro de Compra y Venta /VA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica", teniendo el deber formal conforme a los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 47 

de la RND N° 10-0016-07 de llevar registros contables, así como registrar de manera 

cronológica en su Libro de Compras IVA todas las facturas, notas fiscales, 

documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el periodo a declarar 

y que respalden el crédito fiscal IV A; caso contrario será pasible a la sanción de 500 y 

1.500 UFV para personas jurídicas. 

iii. Con relación a los Parágrafos J y JI del Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07 de 18 de 

mayo de 2007, esta norma dispone la obligación del Sujeto Pasivo de llevar registros 

contables, así como registrar de manera cronológica en su Libro de Compras IVA 

todas las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el crédito fiscal IV A, registrándose 

en el mencionado libro inclusive, la totalidad de los datos de la transacciones 

efectuadas en dicho periodo fiscal, tal como se encuentra a partir de Jos Incisos d) y 

e), Numeral 2, Parágrafo 11 del citado Artículo 47, es decir el registro del número de 

autorización de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes; afirmando, 

que no se sanciona al contribuyente por no haber llenado el campo referido al número 

de factura o autorización, sino por el registro incorrecto en la transcripción en Jos 
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datos de las facturas, ya que dichas facturas serían inexistentes o imposibles de 

identificar, por lo que no se estaría respaldando el crédito fiscaL 

iv. Por su parte Maderera Boliviana Etienne SA (Mabel SA) en alegatos señala que la 

normativa reglamentaria emitida por la Administración Tributaria establece el deber 

formal de registrar en libros de Compras y Ventas IVA la información de acuerdo a lo 

establecido en norma específica por periodo fiscal y casa matriz o sucursal, no 

pudiendo entenderse que la expresión registrar, constituya una expresión vaga o 

ambigua; por lo que sólo existiría incumplimiento por el no registro en Libros de 

Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica por periodo 

fiscal, afirmando a su vez, que el registro incorrecto no puede determinar que se trate 

de documentos inexistentes o imposibles de identificar, por lo que rechaza que su 

crédito fiscal no estaría respaldado; al respecto aclara que no existe ninguna 

observación a la nota fiscal que constituye soporte y permite el reconocimiento del 

crédito fiscal. 

v. La doctrina sobre el Principio de Tipicidad señala que: "La tipicidad aparece como 

una forma especial de la legalidad; no bastaría garantizar que todo hecho imponible 

se establezca en una norma con rango legal, sino que, además sería necesario 

asegurar que el tributo sólo se aplique una vez realizado el hecho imponible y de 

conformidad con dicho hecho imponible, es decir, con sometimiento a los límites 

establecidos en la ley" (CÉSAR García Novoa, Seguridad Jurídica y Tributaria, 

Primera Edición, septiembre 2013, Plural Editores, Bolivia 2013, Pág. 88). 

VI. En la legislación tributaria boliviana, el Numeral 6, Parágrafo 1, Artículo 6 de la Ley N° 

2492 (CTB) prevé que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las 

respectivas sanciones Por su parte el Artículo 148 de la citada Ley, establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias; además, que los ilícitos tributarios se clasifican 

en contravenciones y delitos. 

vii. En ese sentido el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que 

son Contravenciones Tributarias, el incumplimiento de otros deberes formales; 

asimismo, el Parágrafo 1, del Artículo 162 de la misma Ley, establece que: "el que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 
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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". 

vm. Por otra parte el Numeral 4 del Articulo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone entre las 

obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo, el de respaldar sus actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales. En ese 

sentido, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 dispone en su Articulo 

47, Parágrafo 1, la obligación de los contribuyentes de llevar un libro de registros 

denominado: "Libro de Compras IV A", en el cual se registrarán de manera cronológica 

las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste 

obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IV A, asimismo, 

para fines de información también se deberán registrar los montos del ICE, 

operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. El Parágrafo 11 del 

Numeral 2 del citado Artículo, señala que el registro deberá realizarse diariamente, 

aplicando mínimamente la información contenida en los Incisos a) al k), en 

consecuencia, la normativa reglamentaria citada establece de manera clara y tipifica 

cuál es la obligación del contribuyente en cuanto a llevar el registro "Libro de Compra 

IV A". 

1x. Así también, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, referente a los 

Deberes Formales relacionados con los registros contables y obligatorios, dispone en 

el Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo Consolidado, el deber formal de llevar 

Registro de libros compras y ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma 

especifica, remitiéndose precisamente a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0016-07 antes analizada; cuyo incumplimiento genera la aplicación de la sanción de 

500 UFV para personas naturales y 1.500 UFV para personas jurídica (por periodo 

fiscal y casa matriz y/o sucursal). 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, el 9 de mayo de 2013, notificó 

mediante cédula al representante legal de Maderera Boliviana Etienne SA (MABET 

SA), con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 26-0211-2013 

CITE SIN/GGLPZ/DF/AISC/107/2013; 26-0214-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/AISC/1 04/2013; 
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26-0219-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/AISC/099/20 13, 26-0215-2013 

CITE SIN/GGLP/DF/AISC/1 03/2013; 26-0220-2013 CITE SIN/GGLP/DF/AISC/098/2013; 26-

0221-2013 CITE: SI N/GGLPZ/DF/AISC/097/20 13; 26-0212-2013 

CITE:SIN/GGLP/DF/AISC/106/2013; 26-0218-2013 CITE:SIN/GGLP/DF/AISC/1 00/2013; 26-

0213-2013 CITE SIN/GGLP/DF/AISC/1 05/2013 y 26-0217-2013 

CITE:SIN/GGLP/DF/AISC/101/2013, todos de 26 de abril de 2013, correspondiente a 

los periodos fiscales de diciembre, septiembre, marzo, julio, febrero, enero, 

noviembre, abril. octubre y mayo 2009, por encontrarse su conducta prevista como 

Incumplimiento al Deber Formal, al no haber realizado el registro correcto del No de la 

factura, de autorización, de Código de control y fecha de las facturas, en su Libro de 

Compras IV A, conforme a los Incisos a), d), e) y f) Numeral 2, Parágrafo 11 del Articulo 

47 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

sujeto a sanción establecida en el Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo Consolidado 

de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 correspondiendo aplicar la 

multa de 1500 UFV por cada una, lo que hace un total de 15.000 UFV ( fs. 1-11 de 

antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7, c.B, c.9 y c.10). 

xi. Posteriormente el contribuyente, presenta memoriales de descargos, que fueron 

valorados por la Administración Tributaria en los informes CITE: 

SIN/GGLPZIDFISVEIINFn69/2013, 76612013, 75812013, 76412013, 75712013, 

75612013, 76812013, 76012013, 76712013 y 761/2013; emitiéndose el20 de junio de 

2013, las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0181-2013 , 18-0182-2013, 18-0183-

2013, 18-0184-2013, 18-0185-2013, 18-0186-2013, 18-0188-2013, 18-0189-2013, 18-

0190-2013 y 18-0191-2013, por los periodos fiscales; diciembre, septiembre, marzo, 

julio, febrero, enero, noviembre, abril, octubre y mayo 2009, notificadas mediante 

cédula al representante legal de la empresa, sancionándole con la multa de 1.500 

UFV por cada periodo, que hacen un total de 15.000 UFV, por incurrir en el 

Incumplimiento a Deberes Formales, por no haber realizado el registro correcto del No 

de la factura, de autorización, de Código de control y fecha de las facturas, en su 

Libro de Compras IVA, de acuerdo a norma especifica, conforme lo establece el 

Subnumeral 3.2 Numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND W 10.0037.07 y el 

Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley N° 2492 concordante con el Artículo 40 del 

Decreto Supremo No 27310 (fs. 13-14 y 15-17 de antecedentes administrativos c.1, 

c.2, c.3, c.4, c.S, c.6, c.7, c.B, c.9, c.10). 
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xii. Del análisis de los antecedentes citados, cabe precisar que el Principio de Legalidad 

establecido en el Numeral 6, Parágrafo 1, Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone 

que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas 

sanciones; entonces, para que un acto, hecho u omisión sea calificado como 

contravención tributaria, deberá existir infracción material de la Ley, es decir, Ley o 

normativa reglamentaria, que haya cumplido los presupuestos de publicidad para que 

su cumplimiento sea de carácter obligatorio. Ahora bien, la conducta contraventora 

debe ser sancionada conforme a norma, por lo que la Administración Tributaria a falta 

de una sanción expresa prevista en las disposiciones legales o normativas (tipicidad), 

no puede aplicar sanciones por interpretaciones extensivas o análogas; de esta 

forma, en observancia al Principio de Tipicidad debe existir la certeza de que las leyes 

tributarias estén previstas y determinadas con claridad tal, que todos los 

contribuyentes bajo el principio de igualdad puedan prever sus conductas, evitando 

realizar hechos gravosos. 

x111. En ese entendido, la empresa Maderera Boliviana Etienne SA, al registrar 

erradamente la información y datos de las notas fiscales; como No de autorización, 

código de control, No de factura y fecha diferente a la establecida en las facturas 

originales, no adecuó su conducta a lo establecido en los Parágrafos 1 y ll del Articulo 

47 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 (que exige a los 

contribuyentes llevar un libro de registros denominado: "Libro de Compras /VA", en el 

cual se registrarán de manera cronológica las facturas y demás información) ni al tipo 

previsto en la RND N° 10-0037-07, referido a los Deberes Formales relacionados con 

los registros contables y obligatorios, cuyo Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo 

Consolidado, dispone el deber formal de llevar Registro de libros compras ventas 

IV A, de acuerdo a !o establecido en norma específica (Por periodo fiscal y casa matriz 

y/o sucursal); puesto que si bien el contribuyente se encuentra obligado a llevar 

registro del Libro de Compras IV A, conforme al Numeral4 del Artículo 70 de la Ley N° 

2492 (CTB), sin embargo, la pretensión de la Administración Tributaria para sancionar 

el registro erróneo de los datos las facturas, aplicando los Parágrafos 1 y ll del 

Articulo 47 de la citada RND N° 10-0016-07, así como el Subnumeral 3.2, Numeral 3 

del Anexo Consolidado RND N° 10-0037 -07; al no estar tipificada dicha conducta al 

momento de ocurridos los hechos; significa sancionar al contribuyente por una 

conducta no tipificada, o sea, no prevista en el ordenamiento tributario vigente, 

buscando una interpretación extensiva a lo literalmente previsto en norma. 
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xiv. Es asi que los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 47 de la RND N' 10-0016-07 de 18 de 

mayo de 2007, disponen la obligación del Sujeto Pasivo de llevar registros contables, 

así como registrar de manera cronológica en su libro de Compras IVA todas las 

facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos 

en el periodo a declarar y que respalden el crédito fiscal IV A, expresando de manera 

genérica que los contribuyentes tienen la obligación de llevar registros de Libro de 

Compras IV A, de manera cronológica, no pudiendo comprenderse bajo interpretación 

extensiva que el erróneo llenado de las datos de las facturas merezca la misma 

tipificación, o sea la aplicación de los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 47 de la RND N° 

10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, con la consecuente sanción prevista en el 

Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07; 

constituyendo dicho extremo la vulneración al Principio de Tipicidad, al admitir y 

conferir a la Administración Tributaria potestades discrecionales para la configuración 

de deberes materiales o formales, cuando éstos no han sido establecidos en norma 

previa, siendo éste un requisito esencial para sancionar la conducta del 

contribuyente; debiendo existir la previsibilidad jurídica para que el ciudadano 

conozca qué conductas se encuentran tipificadas y por ende sancionadas. Asimismo, 

esta discrecionalidad a la que nos referimos, implica vulnerar la seguridad jurídica. 

xv. Asimismo con relación a la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0030-11 de 7 de octubre de 2011, que expone como argumento la Administración 

Tributaria; es preciso indicar que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, aclara que la conducta observada y equivocadamente sancionada al 

contribuyente, consistente en error en el llenado de la información correspondiente a 

la factura, fue tipificada a partir de la vigencia de Resolución Normativa de Directorio 

N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011 que en Subnumeral 4.2.1, Numeral 4, 

Parágrafo 11 del Articulo 1 señala: "Deber Formal de Presentación de Libros de 

Compras y Ventas /VA a través del Módulo Da Vinci -LCV, sin errores por periodo 

fiscal"; en consecuencia, bajo el Principio de Legalidad y Tipicidad, no puede 

aplicarse una sanción cuya conducta fue tipificada con posterioridad a la vulneración 

del deber formal. 

xvi. En cuanto a lo manifestado por la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico; 

en sentido de que la ARIT al apartarse de sus propias decisiones adoptadas en 

Resoluciones del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0386/2013 y ARIT-LPZ/RA 

0383/2013, en las cuales ha subsumido la conducta del contribuyente de incorrecto 

Justicia tributan a para vivir b•~n 
Jan mit"ay•r jach'a kamani (Ayrraro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Q·jechuo) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñom1ta mbaerepi Vae (G"aranl) 
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registro de los datos de las facturas, a lo dispuesto en el Subnumeral 3.2, Numeral 3 

del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, contradice totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada, ahora impugnada y vulnera el derecho a la 

igualdad, previsto en los Artículos 14 y 232 de la CPE; al respecto cabe manifestar 

que si bien las citadas Resoluciones, han definido una posición sobre el tema de 

análisis, en función a los agravios reclamados en el Recurso de Alzada, en aplicación 

de lo dispuesto en el Artículo 211 de la Ley No 2492 (CTB), d"1chas Resoluciones se 

constituyen en una primera instancia, susceptibles de impugnación, mediante la 

interposición del Recurso Jerárquico, ante el cual la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria emite la Resolución Jerárquica en última instancia y de 

carácter definitivo; por lo que las mencionadas Resoluciones de Alzada no pueden 

ser consideradas precedentes por no ser de última instancia; asimismo se debe 

considerar que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1115/2013, ahora impugnada, 

plasma su fundamentación respectiva que sustenta su posición habiendo considerado 

los agravios expresados en el Recursos de Alzada, la contestación al mismo y los 

antecedentes de caso; donde las partes han participado expresándose en igualdad 

de condiciones; por lo que no existe vulneración al Principio de Igualdad previsto el 

Artículo 14, así como en el Artículo 232 de la CPE. 

xvii. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo en sus alegatos, sobre que el registro 

incorrecto no puede determinar que se trate de documentos inexistentes o imposibles 

de identificar y que no existe ninguna observación a la nota fiscal que constituye 

soporte y permite el reconocimiento del crédito fiscal, porque de existir ésta 

observación se estuviera ante una situación de depuración del crédito fiscal y la 

correspondiente sanción por omisión de pago y no una sanción por incumplimiento al 

deber formal. Al respecto corresponde, señalar que conforme dispone la norma 

tributaria, la observación al deber formal realizada al contribuyente no puede 

equipararse a una depuración del crédito fiscal, situación que no ocurre en el 

presente caso, en el que las sanciones van dirigidas al registro incorrecto en el Libro 

de Compras IV A, sin que se considere observación alguna sobre el crédito fiscal. 

xviii. Por lo señalado, en el presente caso, se tiene que la Administración Tributaria aplicó 

sanciones por incumplimiento al deber formal por una conducta que no se encuentra 

tipificada como contravención; por lo tanto, en observancia al Principio de Legalidad y 

de Tipicidad, la empresa Maderera Boliviana Etienne SA (MABET SA), no adecuó su 

conducta a lo previsto en los Artículos 70, Numeral 4, de la Ley N° 2492 (CTB) y 47, 
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Parágrafos 1 y 11 de la RND N° 10-0016-07, no correspondiendo, la aplicación de la 

sanción prevista en el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo Consolidad de la 

RND N' 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

xix. Consiguientemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

ARIT-LPZIRA 1115/2013, de 4 de noviembre de 2013, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, que revocó totalmente las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0181-2013 , 18-0182-2013, 18-0183-2013, 18-0184-2013, 18-

0185-2013, 18-0186-2013, 18-0188-2013, 18-0189-2013, 18-0190-2013, 18-0191-

2013, todas de 20 de junio de 2013, por los periodos fiscales diciembre, septiembre, 

marzo, julio, febrero, enero, noviembre, abril, octubre y mayo 2009, dejando sin efecto 

legal la multa de 1.500 UFV por cada contravención relativa a los periodos fiscales 

citados. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1115/2013, de 4 de noviembre de 2013, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

Justicia tributaria para vivir b":n 
Ja~ mit'<Jyir jach'a kamani (Aynwa) 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1115/2013, de 4 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Maderera 

Boliviana Etienne SA (MABET SA.) contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca totalmente las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0181-2013, 18-0182-2013, 18-0183-2013, 18-

0184-2013, 18-0185-2013, 18-0186-2013, 18-0188-2013, 18-0189-2013, 18-0190-

2013, y 18-0191-2013, todas de 20 de junio de 2013, dejando sin efecto legal la multa 

de 1.500 UFV por cada contravención relativa a los periodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, julio, ·septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), del Artículo 212 Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARNCG-FCHiabr 
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