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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0913/2014 

La Paz, 24 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ-

0293/2014, de 7 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Maderera Boliviana Etienne SA. "MABET SA.", 

representada por Emil Eduardo Luján Melazzini. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre 

Heredia. 

AG IT/0708/2014//LPZ-0068/20 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 82-85 vta. del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ-0293/2014, de 7 de abril 

de 2014 (fs. 73-78 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-

0913/2014 (fs. 97-104 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 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia según 

Resolución Administrativa de Presidencia N' 03-0208-14 de 28 de marzo de 2014 (fs. 

81 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 82-85 vta. del expediente}, 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ-0293/2014 de 7 de abril 

de 2014 (fs. 73-78 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

1 de 17 



i. Sobre la valoración incorrecta del Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo Consolidado 

de la RND W10-0037-07, señala que la conducta del contribuyente se subsume a lo 

señalado en esa disposición normativa, que establece los deberes formales 

relacionados con los registros contables y obligatorios, referidos al "registro en Libros 

de Compras y Ventas IVA de acuerdo a norma específica", por lo que considera que 

el contribuyente tenía el deber de registrar en sus Libros de Compras y Ventas IVA lo 

establecido en normas específicas, contrariamente sería pasible a una sanción. La 

norma específica, es el Artículo 47 de la RND N'10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

que en su Parágrafo 11 señala la obligación de llevar registros contables, registrar 

diariamente y de forma cronológica las facturas, aplicando el formato establecido, en 

el que resalta el Código de Control. 

11. Señala que el incumplimiento a los deberes formales es una contravención objetiva, 

configurada en el registro erróneo del Código de Control de la Factura N' 32302, lo 

que se constituye en una vulneración a la norma formal, por lo que ese registro 

incorrecto en la transcripción de los datos de las facturas es sancionado, ya que ese 

error hace que la factura sea inexistente. 

iii. Sobre el Principio de Legalidad, manifiesta, que en materia tributaria supone que las 

decisiones sobre ingresos y gastos públicos deben ser regulados por normas jurídicas 

de mayor rango, emanadas del Órgano Legislativo, como es la Ley N'2492 (CTB), 

que es la máxima expresión del Principio de Legalidad, pues confiere a la 

Administración Tributaria la potestad establecida por los Artículos 64 y 166 de la 

citada Ley, asimismo, en su Artículo 6 establece el Principio de Legalidad del cual 

resalta el Numeral 6. 

iv. Aclara que el Estado tiene facultad sancionatoria, que es delegada a las entidades 

públicas administrativas, cita como jurisprudencia la Sentencia Constitucional 

0100/201 O; manifiesta que la Ley N' 2492 (CTB), le autoriza a dictar normas 

administrativas de cumplimiento obligatorio y establecer sanciones, con lo que 

demostró que no existió vulneración al Principio de Legalidad y reserva de Ley. 

v. Sobre la falta de tipicidad de la conducta sancionada, señala que el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, fue emitido en razón de que el contribuyente incumplió con 

el deber formal de registrar correctamente en el Libro de Compras IV A, el Código de 

Control de la Factura N' 32302, obligación tipificada en el Artículo 47 de la RND 10-
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0016-07, imponiéndole una sanción de 1500 UFV. Aclara, que no es suficiente, el 

hecho de registrar en el Libro de Compras IV A, sino que el registro debe ser correcto, 

pues los deberes formales son obligaciones establecidas por Ley y disposiciones 

reglamentarias impuestas, con la finalidad de colaborar con la administración en el 

desempeño de sus actividades; hace constar, que el cumplimento de los deberes 

formales se relaciona con el deber de los Sujetos Pasivos de proporcionar 

información exacta, con la finalidad de controlar y verificar sus obligaciones 

tributarias, por lo que el hecho de proporcionar información errada implica que la 

Administración Tributaria se vea perjudicada al destinar recursos en verificaciones 

erradas, por lo que la conducta del contribuyente es un incumplimiento a los deberes 

formales. 

vi. Señala que la Administración Tributaria en uso de sus facultades, estableció 

sanciones al incumplimiento a los deberes formales, que son obligaciones 

administrativas que deben cumplir los Sujetos Pasivos, desvirtuando los argumentos 

del contribuyente referidos a la vulneración al Principio de Seguridad Jurídica y falta 

de tipicidad, por lo que demostró que el recurrente no fundamentó jurídicamente su 

pretensión tergiversando la norma. 

vii. Con relación a que la ARIT vulneró el derecho a la igualdad, al emitir un fallo 

contradictorio a sus propios precedentes administrativos. indica que la ARIT vulneró 

el derecho a la igualdad, ya que en un caso análogo falló de distinta forma; con 

relación al derecho a la igualdad, cita la Sentencia Constitucional N'493/2004-R que 

pide sea considerada por esta instancia a momento de emitir el fallo, en observancia 

al Artículo 203 de la Constitución Política del Estado, concordante con el Parágrafo 11 

del Artículo 15 de la Ley N' 2492 (CTB); aclara, que esta jurisprudencia es aplicada 

por autoridades administrativas para dirimir casos, por lo que la ARIT debió 

fundamentar los hechos por los que decidió apartarse, pues en las Resoluciones 

ARIT-LPZ/RA 0386/2013 y ARIT-LPZ/RA 0383/2013 dispuso la correcta subsunción a 

la conducta del contribuyente a lo dispuesto en el Subnumeral 3.2 Numeral 2 del 

Anexo Consolidado de la RND N' 10-0037-07, cuando el contribuyente registró 

erróneamente los datos de las facturas en el Libro de Compras IVA, hecho que 

contradice la resolución hoy impugnada. 

viii. Transcribe la parte pertinente de la Resolución de Recurso de Alzada, referida a los 

Artículos 2, 3 y 8 de la RND N' 10-037-07, cita el Artículo 47 de la RND 10-0016-07 y 
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transcribe la parte pertinente de una resolución de alzada sin especificar el número, 

pretendiendo demostrar que la ARIT se aparta de sus decisiones, lo que le genera 

inseguridad jurídica y vulnera el derecho a la igualdad en su vertiente procesal, 

solicitando la revocatoria total de la Resolución de Recurso de Alzada y la 

confirmación de la Resolución Sancionatoria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ-0293/2014, de 7 de abril de 

2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 73-

78 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N' 18-

0624-2013 de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa 

Maderera Boliviana Etienne SA "MABET SA"; consecuentemente, dejó sin efecto la 

multa de 1.500 UFV por el incumplimiento al deber formal de registro en los Libros de 

Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por período 

fiscal y casa matriz y/o sucursal) del periodo fiscal junio de 2009; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Manifiesta que el Artículo 148 y el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley W 2492 

(CTB), indican que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas por el Código 

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, quien incumpla los 

deberes formales establecidos será sancionado con una multa de 50 a 5.000 UFV, 

debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas contraventoras 

dentro los limites mencionados, por lo que la Administración Tributaria emitió la RND 

W 10-0016-07, que en su Artículo 47 establece un libro de registro denominado Libro 

de Compras IVA, en el cual se registra de forma cronológica las facturas, notas 

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

a declarar y añade que el registro deberá realizarse diariamente aplicando el formato, 

según el anexo 11, que debe, entre otros contener los datos de la transacción -entre 

otros- e) número de autorización. 

ii. Manifiesta que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional W SIN/GGLPZ/DF/AISC/330/2013 en contra de MABET SA, 

estableciendo el incumplimiento al deber formal de "Registro incorrecto del número de 
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autorización EE-9F-OF-DE-8B siendo el correcto EE-9F-8F-DE-8B en relación a la 

factura N° 32302 del periodo junio 2009" contraviniendo el Artículo 47 de la RND 10-

0016-07, con una sanción de 1.500 UFV, según Subnumeral 3.2 del Anexo 

consolidado RND 10-0037-07. 

iii. Observa que se consigne el incumplimiento del Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07, 

pues la Administración Tributaria no observó la ausencia de estos datos, que si bien 

son erróneos, no implica que merezcan sanción por incumplimiento de una norma 

que no establece la obligación de registrar información que cumpla las cualidades de 

ser exactas y correctas, por lo que la sanción impuesta precisa como norma 

específica infringida, una norma que no establece la obligación de registrar en los 

Libros de Compras IVA, físicos y notariados, información sin errores, por lo que la 

Administración Tributaria aplicó sanciones por infracciones a deberes formales no 

establecidos en norma específica, lo que vulnera el principio de legalidad y tipicidad. 

iv. Señala que la tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción tributaria, 

pues no habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta y 

esta a su vez esté sancionada; por ello, su ausencia impediría su configuración, 

aclara que la tipicidad es la necesidad de que una conducta punible haya sido 

debidamente descrita por norma legal, atendiendo al principio de legalidad o reserva 

de Ley, como es el Artículo 162 de la Ley N'2492 (CTB), esto se constituye en un 

imperativo del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser 

necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe 

establecer claramente la sanción que ha de aplicarse a cada tipo de infracción 

impositiva. 

v. Continúa señalando, que la contravención debe expresar de manera certera la 

tipicidad, para que el administrado conozca el hecho sancionable y por consiguiente 

tenga oportunidad de evitarlo; por tanto, se requiere de una determinación previa y 

clara del instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho; 

considera que es plena y jurídicamente justificable tipificar infracciones y sanciones 

por vía reglamentaria, aspecto que condice con el principio de legalidad y tipicidad, 

establecidos en los artículos 72 y 73 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable en el 

presente caso por expresa disposición del Artículo 201 del Código Tributario 

Boliviano, disponiendo como premisa que las sanciones administrativas solamente 

podrán ser impuestas cuando hayan sido previstas por norma expresa. 
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vi. Manifiesta que el principio de legalidad o reserva de Ley, establecido en el Artículo 6 

de la Ley W 2492 (CTB), dispone que solo la Ley puede crear, modificar y suprimir 

tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y 

alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma, designar al Sujeto Pasivo, tipificar 

los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones, entre otros; asimismo, el 

artículo 8 de la citada norma, dispone que la analogía será admitida para llenar los 

vacíos legales, pero en virtud de ella no se podrán crear tributos, establecer 

exclusiones ni extensiones, tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar 

sanciones ni modificar normas existentes. 

vii. Indica, que la Administración Tributaría subsumió la conducta de la empresa 

recurrente a un tipo contravencional que no se encuentra establecido por Ley, como 

es el de registro erróneo del código de control de la factura W 32302, lo que vulneró 

no sólo el principio de tipicidad, sino de legalidad garantizado por la Constitución 

Política del Estado, siendo inadmisible legalmente aplicar una interpretación extensiva 

de la norma o la analogía dispuesta en el artículo 8 de la Ley 2492 (CTB), para 

tipificar delitos o definir contravenciones, entre otras. 

viii. Por lo que evidenció que la Administración Tributaria sancionó incorrectamente al 

recurrente, pues su conducta, no se encuentra tipificada como ilícito tributario, lo que 

no sólo vulnero la seguridad jurídica del administrado, sino el principio de legalidad y 

tipicídad dispuestos en los artículo 6 de la Ley W 2492 y 72 de la Ley W 2341 (LPA), 

por lo que resolvió revocar la Resolución Sancionatoria impugnada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 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, 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 
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específica que adecúe 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 (Título V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de mayo de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0546/2014 de 5 de mayo 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0068/2014 (fs. 1-90 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2014 (fs. 91-92 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 14 de mayo de 2014 (fs. 96 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence 24 de junio de 

2014 por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula al 

representante de MABET SA., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional W 

SIN/GGLPZ/DF/AISC/330/2013, por el incumplimiento al deber formal de no haber 

realizado el registro correcto de su Libro de Compras IVA del periodo fiscal junio de 

2009, contraviniendo el Inciso f) Numeral 2, Parágrafo 11 del Articulo 47 de la RND N' 

10-0016-07, sancionándole con una multa de 1.500 UFV de acuerdo al Subnumeral 

3.2 de la RND N' 10-0037-07 (fs.1, 8-12 de antecedentes administrativos). 

ii. El 20 de diciembre de 2013, el representante de MABET SA., presentó memorial de 

descargos, señalando que no se puede sancionar a quien no ha realizado un acto 

antijurídico al no haber cometido una infracción, no correspondiendo el inicio de un 

procedimiento sancionador (fs. 14-15 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula al 

representante legal de MABET SA., con la Resolución Sancionatoria W 18-0624-

2013, estableciendo contra MABET SA la sanción de 1 .500 UFV por el registro 

incorrecto en el Libro de Compras IVA de junio de 2009, el código de control EE-9F-

8F-DE-8B de la factura N' 32302 como EE-9F-8F-OE-8B, incurriendo de esta manera 

en la contravención de Incumplimiento de Deberes Formales, conducta que es 

sancionada con multa impuesta de conformidad al Subnumeral 3.2 de la RND N' 10-

0037-07 (fs. 24-32 de antecedentes administrativos) 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria mediante memorial de 3 de junio de 2014 (fs. 94 

del expediente) presentó alegatos en conclusiones ratificando en todos los extremos lo 

planteado en su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

l. Sólo la Ley puede: 

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

Artículo 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. 

Articulo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139' inciso b) de este Código. 
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Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. 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. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162• de la Ley W 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 

el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 

como incumplimiento a los deberes formales. 

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

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

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

"Libro de Compras /VA" 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 /VA, asimismo a los fines de 

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

gravadas, exentas u otras gravadas tasa cero. 

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

formato (Ver Anexo 11 ): 

1.- Datos de Cabecera: 

a) Titulo "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 
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e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor 

cero (O) 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DDIMMIAAAA) 

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 

f) Código de Control (cuando corresponda) 

g) Importe Total de la Factura 

h) Importe de/Impuesto al Consumo Específico 

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

iv. Resolución Normativa de Directorio N" RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 4. (Clasificación de los deberes formales). Los Deberes Formales se 

clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los Sujetos Pasivos o Terceros 

Responsables y al régimen tributario la que pertenecen: 

1) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES DEL REG/MEN GENERAL 

d. Deberes formales relacionados con los registros contables y otros exigidos por 

norma específica. 

Anexo Consolidado 

A) Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y empresas Personas Jurldicas 

unipersonales 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.2 Registro en Libros de compras y Venta !VA de acuerdo a lo SOOUFV 1.500 UFV 

establecido en norma especffica (por periodo fiscal y casa matriz 

y/o sucursal) 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0913/2014, de 20 de junio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre las multas por incumplimiento de deberes formales relacionadas 

con el Libro de Compras IVA con errores en el registro. 

i. La Administración Tributaria, en su memorial de Recurso Jerárquico y alegatos 

escritos, señala que la ARIT, realizó una valoración incorrecta del Subnumeral 3.2, 

Numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND W10-0037-07, señala que la conducta 

del contribuyente se subsume a lo dispuesto en dicha normativa, que establece los 

deberes formales relacionados con los registros contables y obligatorios, referidos al 

"registro en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a norma específica", siendo 

la norma específica, el Artículo 47 de la RND W10-0016-07 que señala la obligación 

de llevar registros contables, registrar diariamente y de forma cronológica las facturas, 

aplicando el formato establecido, en el que resalta el Código de Control. 

ii. Señala que el incumplimiento a los deberes formales es una contravención objetiva, 

configurada en el registro erróneo del Código de Control de la factura N'32302, lo que 

se constituye en una vulneración a la norma formal, por lo que ese registro incorrecto 

en la transcripción de los datos de las facturas es sancionado, ya que ese error hace 

que la factura sea inexistente. 

iii. Sobre el Principio de Legalidad, manifiesta que la Ley N' 2492 (CTB) es la máxima 

expresión del Principio de Legalidad, pues confiere a la Administración Tributaria la 

potestad establecida en los Artículos 64 y 166 de la citada Ley; asimismo, en su 

Artículo 6 establece el Principio de Legalidad del cual resalta el Numeral 6. Aclara, 

que el Estado tiene facultad sancionatoria, que es delegada a las entidades públicas 

administrativas, cita como jurisprudencia la Sentencia Constitucional 0100/2010 de 10 

de enero de 2014, pues la Ley N' 2492 (CTB), le autoriza a dictar normas 

administrativas de cumplimiento obligatorio y establecer sanciones. 

iv. Con relación a la falta de tipicidad de la conducta sancionada, señala que el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, fue emitido en razón de que el contribuyente 
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incumplió con el deber formal de registrar correctamente en el Libro de Compras \VA, 

el Código de Control de la Factura W32302, obligación tipificada en el Artículo 47 de 

la RND W 1 0-0016-07; aclara que no es suficiente, el hecho de registrar en el Libro 

de Compras \VA, sino que el registro debe ser correcto, a efectos de colaborar con la 

Administración en el desempeño de sus actividades; pues el cumplimento de los 

deberes formales se relaciona con el deber de los Sujetos Pasivos de proporcionar 

información exacta, para que la Administración Tributaria pueda controlar y verificar 

sus obligaciones tributarias, y no destine recursos en verificaciones erradas. 

v. Observa el fallo de la ARIT por ser contradictorio, que vulnera el derecho a la 

igualdad, pues en casos análogos falló de distinta forma; cita la Sentencia 

Constitucional W493/2004-R y pide sea considerada por esta instancia a momento 

de emitir el fallo, en observancia al Artículo 203 de la Constitución Política del Estado, 

concordante con el Parágrafo 1\ del Artículo 15 de la Ley N' 254; por lo que ARIT 

debió fundamentar por qué decidió apartarse de las Resoluciones ARIT-LPZ/RA 

0386/2013 y AR\T-LPZ/RA 0383/2013. Transcribe la parte pertinente de la Resolución 

de Recurso de Alzada, referida a los Artículos 2, 3 y 8 de la RND N' 10-037-07, cita 

el Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07 y la parte pertinente de una Resolución de 

Alzada, pretendiendo demostrar que la ARIT se aparta de sus decisiones, lo que le 

genera inseguridad jurídica y vulnera el derecho a la igualdad. 

vi. Al respecto, la doctrina señala que en el análisis de las infracciones tributarias, deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

Principio de Tipicidad: "La consagración del principio de tipicidad supone que 

toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, 

con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es 

una exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la 

potestad sanciona/aria de la Administración Pública" (las negrillas son nuestras). 

(QUEROL, García María Teresa. "Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias", 

Madrid - España, Editorial: DE U STO SA., 1991, pág. 21 ). Asimismo, debe 

entenderse que este principio "impide el uso de cláusulas generales e indeterminadas 

en la tipificación de /as infracciones tributarias" (PACCI CÁRDENAS Alberto, 

Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de Derecho 

Procesal Tributario- Vol. 11, Primera Edición, Pacífico Editores, 2000, Pág. 889). 
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víi. En nuestra legislación, el Artículo 148 y el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley N' 

2492 (CTB), establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones 

que violen normas tributarías materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

citado Código y demás disposiciones normativas tributarías, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarías y demás 

disposiciones normativas reglamentarías, será sancionado con una multa de 50 UFV 

a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así también el 

Artículo 40 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), faculta a la Administración 

Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la que 

contemple el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento de deberes formales (las 

negrillas son nuestras). 

viíi. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaría 

establecida en el Articulo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la RND N' 10-0016-07, cuyo Artículo 47 establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras IVA", en el cual se registrarán de forma cronológica 

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

obtenidos en el periodo a declarar, añade que el registro deberá realizarse 

diariamente aplicando el formato, según el Anexo 11, que debe, entre otros, contener 

los Datos de las Transacciones, como ser: -entre otros- f) Código de Control. 

ix. Por su parte la RND N' 10-0037-07, en su Artículo 4 establece que el Anexo 

consolidado detalla los Deberes Formales, señalando en el Numeral 3 del Anexo A 

los Deberes Formales relacionados con los registros contables y obligatorios, 

estableciendo en el Subnumeral 3.2 que el incumplimiento del deber formal de 

Registrar en Libros de Compras y Ventas IVA según lo establecido en normas 

específicas, por período fiscal, es sancionado con 1.500 UFV para personas jurídicas. 

x. En este sentido, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario en un 

Estado Constitucional, es necesario que previamente exista el "tipo", esto es la 

definición de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable que se adecúen a una circunstancia fáctica 

descrita por Ley y por las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que 
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la subsunción de la conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una 

determinada norma que castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme 

disponen los principios tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos 

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

xi. De la revisión de antecedentes, se evidenció que la Administración Tributaria, notificó 

por cédula al representante de MABET SA., con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional W SIN/GGLPZ/DF/AISC/330/2013 por el incumplimiento al deber 

formal al no haber realizado el registro correcto de su Libro de Compras IVA del 

periodo fiscal junio de 2009, contraviniendo lo dispuesto en el Inciso f), Numeral 2, 

Parágrafo 11, Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07, sancionándole con una multa de 

1.500 UFV de acuerdo al Subnumeral 3.2 de la RND N' 10-0037-07 (fs.1, 8-12 de 

antecedentes administrativos}, al no ser suficientes los argumentos expuestos por el 

recurrente en su memorial de descargos, se ratificó la sanción notificando el 31 de 

diciembre de 2013, la Resolución Sancionatoria N' 18-0624-2013 (fs. 24-32 de 

antecedentes administrativos). 

xii. En ese entendido, es preciso analizar el alcance de la norma específica, que según la 

Administración Tributaria, el contribuyente hubiera infringido. De la revisión del 

Artículo 47, Parágrafo 11, Numeral 2, Inciso f) de la RND N' 10-0016-07, se advierte 

que el Artículo señalado, establece un Libro de registro denominado "Libros de 

Compras IVA" en el que se registrarán las facturas que respalden el crédito fiscal 

IV A, en el registro se aplicará un formato referencial expuesto en el Anexo 11, 

estableciendo en el inciso f) Código de Control (cuando corresponda); si bien este 

Artículo señala la obligación de llevar el Libro de Compras IVA, no establece 

cualidades respecto de la información a ser registrada, es decir, no exige la 

información registrada sea libre de errores. 

xiii. En antecedentes administrativos cursa la fotocopia de la Factura N' 32302, el Libro 

de Compras IVA del recurrente y el reporte del Libro de Compras IVA emitido por el 

SIRAT2 correspondiente al emisor de la factura, documentos en los que la 

Administración Tributaria, basó la imposición de la sanción pues evidenció un error en 

el registro del Código de Control de la factura señalada, ya que en el Libro de 

Compras IVA la factura fue registrada con Código de Control EE-9F-8E-OE-88, sin 

embargo la factura consigna el Código de Control EE-9F-8E-DE-88, a pesar de ser 

evidente el error, este hecho no implica que merezcan sanción por incumplimiento de 
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una norma que no establece la obligación de registrar información que cumpla las 

cualidades de ser precisa, correcta o exacta. 

xiv. Ahora bien, la Administración Tributaria reclama que la instancia de Alzada no valoró 

correctamente el Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND 

W10-0037-07, no obstante se verifica que en el punto "marco normativo y 

conclusiones" realiza un correcto análisis de esta disposición normativa, pues dicha 

RND, tiene como objeto -entre otros- especificar el alcance de las contravenciones 

tributarias y establecer las sanciones correspondientes, ya que en el Anexo A) 

establece una sanción al incumplimiento al deber formal de "Registro en Libros de 

Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica( ... )" y como se 

señaló la norma específica establece únicamente el formato mínimo del Libro de 

Compras IV A; con relación a la observación de la Administración Tributaria, referido a 

que el error en el Código de Control hace que la factura sea inexistente, es importante 

recordar que el Código de Control, únicamente individualiza la factura a fin de brindar 

seguridad al receptor de la misma, por lo que no es correcta la apreciación de la 

Administración Tributaria en este punto. 

xv. Sobre el Principio de Legalidad, es importante indicar que el "erróneo registro del 

Código de Control, en el Libro de Compras /VA" no se encuentra tipificado en el Inciso 

f) Numeral 2, Parágrafo 11 del Artículo 47 de la RND W 10-0016-07, en consecuencia 

la imposición de la sanción vulnera el Principio de Legalidad y la seguridad jurídica 

del Sujeto Pasivo; por otro lado, es evidente la falta de tipicidad de la conducta 

sancionada, pues la disposición señalada, no tipifica que el registro del Código de 

Control en el Libro de Compras IVA deba ser precisa, correcta o exacta; por otro lado, 

la información de Código de Control es un mecanismo de seguridad para el receptor 

de la nota fiscal, pues la Administración Tributaria no explica cómo este dato que es 

único para cada nota fiscal, puede permitirle generar verificaciones, en consecuencia 

no ha lugar lo señalado por la Administración Tributaria. 

xvi. Por otro lado en cuanto a la cita de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0386/2013, cabe señalar, que de la lectura de esta resolución se advierte 

que el reclamo de la Administración Tributaria se refiere a la ausencia del detalle de 

las facturas observadas no teniendo relación con el presente caso; asimismo, con 

relación a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0383/2013, de su 

lectura se evidenció que si bien el fallo beneficia a la Administración Tributaria, cabe 
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aclarar que la resoluciones que dicta la ARIT son preliminares y son susceptibles de 

revisión, por esta razón según lo dispuesto en el Artículo 144 de la Ley W2492 (CTB) 

quien considere que la Resolución vulnera sus derechos, puede interponer Recurso 

Jerárquico, en consecuencia al no ser la Resolución de Alzada un fallo definitivo, no 

ha lugar lo señalado por la Administración Tributaria. 

xvii. Por todo lo precedentemente expuesto, al ser evidente que el deber formal de 

"registro correcto en el Ubro de Compras /VA" no se encuentra tipificado en el Inciso 

f) Numeral2, Parágrafo 11 del Artículo 47 de la RND N" 10-0016-07, la Administración 

Tributaria impuso una sanción, por una infracción a los deberes formales no 

establecido en norma específica, motivo por el cual, corresponde dejarlo sin efecto; 

en consecuencia, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ-0293/2014, de 7 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; dejando sin efecto la multa de 

1.500 UFV establecida en la Resolución Sancionatoria W 18-0624-2013, de 30 de 

diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio Impuestos Nacionales. 

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-

0293/2014, de 7 de abril de 2014, 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, 
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CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ-0293/2014, 

de 7 de abril de 2014, 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 deja sin efecto la multa por 

incumplimiento de deberes formales establecida en la Resolución Sancionatoria W 18-

0624-2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la citada Administración Tributaria; 

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

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUGLMIDMB!fmm 

~ . 
· fRwi4 VllldiviaCom 

~f;ector jacut1vo Generala.l. 
!UlOftiiiiD ll!llllllllllll'llllllll:iOMliiiiUllllm 
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