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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1028/2014 

La Paz, 14 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0380/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Sociedad de Auditores y Consultores SC., 

representada por Pablo Antonio Chacón Loayza. 

Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AGIT/0793/2014//LPZ-0071/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 11 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 71-73 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0380/2014, de 28 de abril de 2014 (fs. 60·67 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1028/2014 (fs. 89-93 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 Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03-0259-14, de 16 de mayo de 2014 (fs. 70 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 71-73 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0380/2014, de 28 de abril de 2014, 

(ls. 60-67 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, con los siguientes argumentos: 

1 de 12 



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 

i. Manifiesta que el contribuyente incumplió la norma reglamentaria específica que regla 

los requisitos, medios y formas que deberá contener el Libro de Compras, consignada 

en el Artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio W 10-0016-07; que la 

fundamentación para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, vulneró los 

derechos de la Administración Tributaria y contradice lo determinado en la normativa 

tributaria vigente; a ese efecto transcribe el deber formal relacionado con los registros 

contables obligatorios, previsto en el Anexo Consolidado A), Numeral 3, Subnumeral 

3.2 de la RND W 10-0037-07 y cita como norma específica la RND W 10-0016-07, 

Artículo 4 7. 

ii. Explica que el contribuyente al adecuar su conducta al Numeral 3, Subnumeral 3.2 del 

Anexo Consolidado Inciso a) (no dice de que norma), no debe ser entendida como la 

intención de la Administración Tributaria a sancionar incorrectamente al administrado, 

porque lo que efectivamente sanciona es el cumplimiento de la obligación tributaria, en 

la cronología según número de factura establecido en normas reglamentarias, 

resaltando que la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones 

y de los individuos que la integran, representa la garantía de aplicación objetiva de la 

Ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos 

y obligaciones; precepto aplicable al presente caso, puesto que el contribuyente supo 

de sus derechos y obligaciones desde el momento que obtuvo su NIT, y cualquier 

actuación contraria se traduce en la pretensión de eludir sus obligaciones impositivas. 

iii. Finalmente, solicita se dicte Resolución revocando totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0380/2014, de 28 de abril de 2014, y se mantenga 

firme y subsistente la Resolución Determinativa No 01253/2013, de 24 de octubre de 

2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0380/2014, de 28 de abril de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 60-67 

del expediente), revocó totalmente la Resolución Determinativa Nº 01253/2013 (17-

01873-13), de 24 de octubre de 2013, dejando sin efecto la multa de 1.500 UFV por 

Incumplimiento al Deber Formal de Registro en el Libro de Compras IV A, relativo al período 

fiscal marzo de 201 O; con los siguientes fundamentos: 
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i. Manifestó que del proceso iniciado contra la Sociedad de Auditores y Consultores SC., 

así como de la lectura del Acto Impugnado, se tiene que la Administración Tributaria 

subsumió la conducta de la Empresa recurrente a un tipo contravencional que no está 

establecido por Ley, como es el registro erróneo del número de la factura en el Libro de 

Compras (IVA), evidenciando vulneraciones al Principio de Tipicidad y de Legalidad 

garantizado en la norma especial, siendo legalmente inadmisible aplicar una 

interpretación extensiva de la norma o la analogía dispuesta por el Artículo 8 de la Ley 

W 2492 (CTB), para tipificar delitos o definir contravenciones, cuando de los hechos 

éstos no fueron definidos como tal en el Numeral 3, Subnumeral 3.2 del Anexo 

Consolidado A) de la RND No 10-0037-07. 

ii. Sostiene que es evidente que la Administración Tributaria sancionó incorrectamente a 

la Sociedad de Auditores y Consultores SC., por el Incumplimiento al Deber Formal 

de registro en los Libros de Compras y Ventas (IVA) de acuerdo a lo establecido en 

norma específica (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal), sancionado con la 

multa de 1.500 UFV. para personas jurídicas de acuerdo al Subnumeral 3.2 de la RND 

W 10·0037·07, toda vez que el registro erróneo del Número de la Factura W 215 en el 

Libro de Compras (IVA), del periodo fiscal marzo de 2010, no estaba tipificado como 

ilícito tributario; sobre la base de dicho análisis, revocó la Resolución Determinativa W 

01253/2013 (17·01873·13) CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ PAAJ/RD/01253/2013, de 24 de 

octubre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa 

del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febiero de 

2009, que en el Título X, determinó 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 
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normativa 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) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0071/2014, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-0058/2014, de 22 de mayo de 2014 

(fs. 1-78 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de mayo de 2014 

(fs. 79-80 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de junio 

de 2014 (fs. 81 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código 

Tributario Boliviano, vence 14 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente al 

representante de la Sociedad de Auditores y Consultores SC. con la Orden de 

Verificación W 00120VI04735, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias correspondientes al Crédito Fiscal IVA, contenido en 

facturas declaradas detalladas además el Anexo "Detalle de Diferencias", del periodo 

marzo 201 O; requiriendo la presentación de Declaraciones Juradas Form. 200 o 21 O, 

Libro de Compras del período observado, facturas de compras originales detalladas en 

el anexo, medio de pago de las facturas observadas, así como otra documentación que 

el fiscalizador solicite (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 6 de junio de 2012, el contribuyente, presentó dentro de plazo la documentación 

requerida, la misma que previa confrontación con los originales, fue devuelta en la 

misma fecha, quedando en poder de la Administración Tributaria fotocopias, según 
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consta en las Actas de Recepción y de Devolución (fs. 7, 31-46 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 28 de junio de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 42251, señalando que el 

contribuyente incumplió el deber formal de correcto registro en el Libro de Compras 

IVA, respecto de la Factura N° 215, habiendo consignado como el W 214, 

contraviniendo los Artículos 70, Numeral 4 de la Ley W 2492 (CTB), 47 de la RND No 

10-0016-07 y 8 de la Ley W 843 (TO); incumplimiento sancionado con la multa de 

1.500 UFV, de acuerdo al Numeral 3, Subnumeral 3.2, Anexo consolidado A) de la 

RND Nº 10.0037.07 (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

iv. El 10 de septiembre de 2012, mediante nota de la misma fecha, a solicitud del 

fiscalizador, el contribuyente presentó la siguiente documentación: Fotocopia de las 

Facturas Nos. 215 y 324, Cédula de Identidad del representante legal, padrón que 

especifica su actividad y el Certificado de Emisión de las Facturas Nos. 215 y 324 (fs. 

21-28 de antecedentes administrativos). 

v. El 5 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/4278/2012, según el cual, el contribuyente registró 

erróneamente el W de la Factura 214, siendo el W de factura correcta 215, de 31 de 

marzo de 2010, concluyendo que no existe apropiación indebida del Crédito.Fiscal por 

el período fiscal marzo 201 O; sin embargo, estableció que este registro erróneo 

contraviene los Artículos 70, Numeral 4 de la Ley No 2492 (CTB), 47 de la RND No 10-

0016-07 y 13 de la Ley W 843 (TO), haciéndose pasible a la multa de 1.500 UFV, en 

aplicación del Numeral 3, Subnumeral 3.2 del Anexo consolidado A) de la RND No 10-

0037-07; en consecuencia, recomendó la emisión de la Vista de Cargo (fs. 48-49 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 28 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante de la Sociedad de Auditores y Consultores SC., con la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/881/2012, de 5 de noviembre de 2012, en la que 

estableció una deuda tributaria por multa de Incumplimiento a Deberes Formales de 

1.500 UFV, equivalente a Bs2.682.-; asimismo, otorgó el plazo de 30 días para 

presentar descargos (fs. 50-52 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 27 de diciembre de 2012, la Sociedad de Auditores y Consultores SC., presentó nota 

de descargo a la Vista de Cargo, con el argumento de que los errores de registro, sólo 

son considerados como errores materiales, que no afectan la deuda tributaria; y que 

están tipificados como contravenciones desde de la emisión de la RND W 10-0030-11, 

de 7 de octubre de 2011; de modo que para períodos anteriores a octubre 2011, no 

existe la tipicidad, menos sanción que respalde la multa que el Sujeto Activo pretende 

aplicar; sobre la base de dicho argumento, solicitó se determine la inexistencia de 

deuda tributaria, con el consiguiente archivo de obrados (fs. 58-59 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

contribuyente con la Resolución Determinativa Nº 01253/2013, de 24 de octubre de 

2013, que determinó una deuda tributaria de 1.500 UFV, equivalentes a Bs2.813.- por 

concepto de multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 68-7 4 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0259-14, de 16 de mayo de 2014 (fs. 70 del 

expediente), el 17 de junio de 2014, formuló alegatos escritos (fs. 82-84 del 

expediente), reiterando los argumentos expuestos en su memorial de 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 Jos efectos de la aplicación de las normas 
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tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias 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. 

ii. Resolución Normativa de Directorio RND N9 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 

registraran de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes o documentos de ajuste obtenidos en el periodo a declarar y que 

respalda 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 (ver Anexo 11) 

2. Datos de las Transacciones 

e) Número de Autorización. 

iii. Resolución Normativa de Directorio N9 RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007. 

Anexo Consolidado 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y Personas Jurídicas 

empresas unipersonales 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.2 Registro en Libros de Compra y Venta /VA de acuerdo a 500 UFV 1.500 UFV 

lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal) 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1028/2014, de 9 de julio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre la multa por Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y en alegatos, manifestó que la 

Resolución del Recurso de Alzada, vulneró los derechos de la Administración 

Tributaria, y contradice lo determinado en la normativa tributaria vigente, toda vez que 

el contribuyente incumplió la norma reglamentaria específica que regla los requisitos, 

medios y formas que deberá contener el Libro de Compras, consignados en el Artículo 

47 de la Resolución Normativa de Directorio W 10-0016-07; manifiesta además que 

dicho incumplimiento no debe ser entendido como la intención de la Administración 

Tributaria para sancionar incorrectamente al administrado, porque lo que se sanciona 

es el Cumplimiento de la Obligación Tributaria, en la cronología según número de 

factura establecido en normas reglamentarias; añade que el contribuyente conoce sus 

derechos y obligaciones desde el momento que obtiene su NIT y cualquier actuación 

contraria se traduce en la pretensión de eludir sus obligaciones impositivas. 

ii. Al respeto, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, 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, señala que "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 sancionatoria de la Administración Pública' (las negrillas son nuestras) 

(QUEROL García M a. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, pág. 21 ). 

Asimismo, debe entenderse que este Principio "impide el uso de cláusulas generales e 

indeterminadas en la tipificación de las infracciones tributarias" (PACCI CÁRDENAS, 

Alberto. Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de 

Derecho Procesal Tributario - Vol. 11, Primera Edición, Editorial "Pacífico Editores", 

2000. Pág. 889). 
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iii. Al respeto, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario en un Estado 

Constitucional, es necesario que previamente exista el '1ipo", esto es, la definición de 

sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por 

las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de la 

conducta anti jurídica 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 Nº 2492 (CTB). 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 30 de mayo 

de 2012, la Administración Tributaria notificó al representante de la Sociedad de 

Auditores y Consultores SC., con la Orden de Verificación No 00120VI04735, de 15 de 

mayo de 2012, cuyo alcance comprendió el IVA derivado de la verificacion del credito 

fiscal contenido en las facturas detalladas en anexo adjunto; dentro del referido 

procedimiento, se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nº42251, por incumplimiento de deberes formales en 

relación a errores evidenciados en el registro del Libro de Compras IVA, porque 

registró incorrectamente la Factura No 215 de 31 de marzo de 201 O, como Na 214. En 

este sentido, la Administración Tributaria entendió que se infringió lo previsto en el 

Artículo 47, Parágrafo 11, Numeral 2), Inciso a) (Libro de Compras), de la RND N° 10-

0016-07 (fs. 3-4 y 6 de antecedentes administrativos). 

v. Consiguientemente, el 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó al 

representante de la Sociedad de Auditores y Consultores SC., con la Resolución 

Determinativa Nº 01253, de 24 de octubre de 2013, en la que sanciona al contribuyente 

por el registro incorrecto en el Libro de Compras IV A, el Número de la Factura 215, 

consignando erróneamente el Número 214; incumpliendo los Parágrafos 1 y 11 del 

Artículo 47 de la RND No 10-0016-07 y sancionado con multa de 1.500 UFV, conforme 

al Anexo Consolidado A), Numeral3, Subnumeral3.2 de la RND Nº 10-0037-07 (fs. 68-

74 de antecedentes administrativos). 

vi. En ese entendido, se evidencia que el Libro de Compras IVA, perteneciente a la 

Sociedad de Auditores y Consultores SC., del periodo marzo 201 O, registra dos 
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Facturas con el No 214, sin embargo, de la revisión de las citadas facturas, se advierte 

que se tratan de las Facturas Nos. 214 por Bs3.181 ,50. y 215 por Bs2.828.-, emitidas 

por Leonardo Chacón Rada, el 30 y 31 de marzo de 201 O, respectivamente (fs. 43 de 

antecedentes administrativos), por lo anterior, se observa que el contribuyente en su 

Libro de Compras IV A, erróneamente consignó dos veces el mismo número, situación 

que dio origen al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación W 00042251. 

vii. Al respecto, el Artículo 70, Numeral 4, de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

constituyen obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo, "respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, 

facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, 

conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas". 

viii. En ese entendido, de conformidad con el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria tiene la facultad de dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, por lo 

que emitió la ANO Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, que en el Artículo 47, 

Parágrafo 1, establece un libro de registro denominado "Libro de Compras /VA" en el 

cual se realiza un registro cronológico de las facturas, Notas Fiscales, documentos 

equivalentes y documentos de ajuste, que respaldan el crédito; asimismo el Inciso a), 

Numeral 2, Parágrafo 11, del citado Artículo, establece el formato que deben tener los 

Libros de Compras IV A, determinando la información que debe contener, entre la cual 

se encuentra el día, mes y año (DD/MM/AAAA). 

ix. De esta forma, es preciso observar que la Administración Tributaria, determinó la 

sanción de 1.500 UFV por el registro incorrecto de la Factura N° 215, de conformidad 

con el Subnumeral 3.2., Numeral 3 del Anexo Consolidado A) de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, que sanciona la 

conducta de: "Registro de Compra y Venta /VA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal)". 
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x. Por lo anterior, siendo que de la revisión de antecedentes se advierte que el Libro de 

Compras se ajusta al formato y contiene la información establecida en el Artículo 47, 

Parágrafos 1 y 11, Numeral2, Inciso a) de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 

Nº 10-0016-07, se advierte que la conducta de contribuyente, consistente en el llenado 

incorrecto de un digito en el número de la factura observada, no se enmarca en el 

tipo establecido en el Subnumeral 3.2., Numeral 3 del Anexo Consolidado A) de la 

RND Nº 10-0037-07, toda vez que dicha acción se constituye un error en el llenado de 

la información correspondiente a la factura, situación que fue tipificada para la 

presentación del LCV a través del módulo Da Vinci, recién a partir de las 

modificaciones a la citada RND, aprobadas mediante RND W 10-0030-11 de 7 de 

octubre de 2011. En ese entendido, teniendo en cuenta el Principio· de Legalidad, 

establecido en el Numeral 6, Parágrafo 1, Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB), la sanción 

impuesta por la Administración Tributaria en contra de la Sociedad de Auditores y 

Consultores SC., no se ajusta a derecho, ya que la conducta del Sujeto Pasivo no 

se encontraba prevista con una sanción en el ordenamiento jurídico vigente. 

xi. Consiguientemente, se establece que la conducta de la Sociedad de Auditores y 

Consultores SC., no infringió las previsiones de los Artículos 70, Numeral 4, de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y 47 Parágrafos 1 y 11 de la RND Nº 10-0016-07, por tanto, no se adecúa 

al tipo establecido en el Subnumeral 3.2., Numeral 3 del Anexo Consolidado A) de la 

RND Nº 1 0-0037-07; por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar lo 

resuelto en la Resolución del Recurso de Alzada, que revocó totalmente la Resolución 

Determinativa No 01253/2013, de 24 de octubre de 2013 y dejó sin efecto legal la multa 

por incumplimiento a deberes formales de 1.500 UFV relativo al periodo fiscal marzo de 

2010. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializado, 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 0380/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 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 Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

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

0380/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad de 

Auditores y Consultores SC., contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto la RD Nº 01253/2013 

de 24 de octubre de 2013, así como la sanción de 1.500 UFV por Incumplimiento a 

Deberes Formales; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSS/PSIMMV!MFF/mcm 
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