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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1125/2014 

La Paz, 29 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZIRA 0417/2014 de 12 de mayo 

de Impugnación Tributaria: de 2014 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 Contribuyente La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

AGIT/0892/20141/LPZ-0190/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyente La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 98-102 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0417/2014 de 12 de 

mayo de 2014 (fs. 87-94 vta. del expediente) emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1125/2014 (fs. 

113-122 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 Contribuyente La Paz del Servicio de Impuestos 

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

acredita mediante la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0208-14 de 28 de 

marzo de 2014 (fs. 97 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 98-102 del 

·expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
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0417/2014 de 12 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria La Paz; en mérito a los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta, que la Resolución de Recurso de Alzada no valoró correctamente lo 
establecido en el Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo consolidado de la RND N' 
10-0037-07, siendo que la conducta del Sujeto Pasivo si se subsume a lo 
establecido en dichos numerales, que establecen los deberes formales relacionados 
con los registros contables y obligatorios referidos al "Registro en Libros de Compra 
y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica", es decir, que si el 
Sujeto Pasivo no registra sus Libros de acuerdo a lo establecido en normas 
específicas será pasible a la sanción de 1.500 UFV para personas jurídicas, siendo 
la norma específica el Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, que establece los datos 
mínimos que se debe consignar así como el registro correcto en el Libro de 
Compras IV A, la cual es aplicable al presente caso. 

ii. Señala que de la revisión de antecedentes, la información extraída del SIRA T y de 
la propia documentación presentada a la Administración Tributaria se constató que 
el Sujeto Pasivo en sus Libros de Compras IVA, de los períodos fiscales mayo, 
marzo, septiembre y agosto 201 O, registró incorrectamente los datos de las Facturas 
Nos. 46447, 14118, 387010; 302, 48406, 48373 y 48406, observación que 
encuentra sustento en la información enviada por el Libro de Compras Ventas Da 
Vinci de los proveedores de MABET SA., aclarando que no se sanciona al Sujeto 
Pasivo por no haber llenado el campo referido al Número de Factura o de 
Autorización, que son datos que identifican a la Factura, sino el registro incorrecto 
en la transcripción de los datos de las Facturas, puesto que se trataría de 
documentos inexistentes o imposibles de identificar por lo que no estaría respaldado 
su crédito fiscal. 

iii. Refiere que el Principio de Legalidad en materia tributaria, supone que las 
decisiones sobre ingresos y gastos públicos, deben ser regulados por las normas 
jurídicas de mayor rango jerárquico y emanadas por el Órgano Legislativo, que es la 
máxima representación de los ciudadanos, siendo en el presente caso la Ley N' 
2492 (CTB) la máxima expresión del Principio de Legalidad, que otorga a la 
Administración Tributaria la potestad establecida en los Artículos 64 y 166, de la 
citada Ley, para emitir normas reglamentarias y calificar la conducta, imponer y 
ejecutar sanciones por contravenciones, siendo que además el Estado cuenta con 
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una facultad sancionatoria, que se refleja y delega a las entidades públicas 

administrativas; cita al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 

0100/201 O de 1 O de enero de 2014, referida al Derecho Administrativo Sancionador. 

iv. Menciona que emitió la RND N° 10-0016-07 que fue consolidada por la RND N° 10-

0037-07 que en su Subnumeral 3.2 del Anexo A, dispuso el deber formal de 

"Registro en Libros de Compra y Venta /VA de acuerdo a lo establecido en normas 

específicas", estableciendo la sanción de 1.500 UFV para personas jurídicas en 

caso de incumplimiento, siendo dichas normas reglamentarias emitidas en 

cumplimiento del Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), por tanto de cumplimiento 

obligatorio. 

v. Puntualiza que el deber formal se encuentra establecido en la RND N° 10-0016-07 y 

su correspondiente sanción se encuentra en la RND N° 10-0037-07 vigente en el 

momento que se perpetró el incumplimiento, no existiendo vulneración al Principio 

de Legalidad y Reserva de Ley. 

vi. Indica que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional fueron emitidos contra el 

Sujeto Pasivo, por incumplimiento de deberes formales, en razón a que se registró 

incorrectamente el en Libro del Compras IVA los Incisos a), d) e) y f) establecida en 

la RND N° 10-0016-07 por los periodos fiscales marzo, mayo, agosto y septiembre 

2010 conducta claramente tipificada en el Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, 

ameritando la multa de 1.500 UFV por el período junio 2009. 

vii. Aclara que no basta el mero hecho de registrar en el Libro de Compras IVA, sino 

que dicho registro debe ser correcto, ya que los deberes formales son obligaciones 

que se encuentran plasmados en la Ley o las disposiciones reglamentarias que 

imponen a los contribuyentes con la finalidad de colaborar con la Administración 

Tributaria en el desempeño de sus actividades comerciales, vale decir, que el 

cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado con el deber de los 

Sujetos Pasivos de proporcionar información exacta al Sujeto Activo, con la finalidad 

de controlar y verificar las obligaciones tributarias como la presente, por lo que el 

hecho de proporcionar información errada, implica que la Administración Tributaria 

se vea perjudicada al destinar recursos humanos y físicos en verificaciones que 

nacen de datos errados, motivo por el cual, se establecieron indicios siguientes que 
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determinaron la conducta del Sujeto Pasivo como un incumplimiento de deberes 

formales. 

viii. Sostiene que la Administración Tributaria, en uso de sus facultades otorgadas por 

los Artículos 64 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo W 26462, y en 

cumplimiento del Inciso a) del Numeral 1 de la RAD N° 09-0011-02, resolvió 

establecer sanciones para cada incumplimiento de deberes formales, según el 

Artículo 3 de la RND N° 10-0037-07, por lo que el deber formal establecido en el 

Subnumeral 3.2 del Anexo consolidado se encuentra conforme a norma, 

desvirtuando los argumentos del Sujeto Pasivo referidos a la vulneración del 

Principio de Seguridad Jurídica por falta de Tipicidad de la conducta sancionada, 

siendo adecuada la norma aplicada por la Administración Tributaria, al 

incumplimiento señalado en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 

ix. Expresa que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT) vulneró 

el derecho a la igualdad establecido en el Artículo 14 de la Constitución Política del 

estado (CPE), al emitir un fallo contradictorio a sus propios precedentes 

administrativos; cita al respecto la Sentencia Constitucional W 0493/2004-R de 31 

de marzo de 2004 y refiere que la misma debe ser considerada en virtud del Artículo 

203 de la CPE, concordante con el Artículo 15, Parágrafo 11 de la Ley N' 254, que 

establecen que la jurisprudencia de dicha Sentencia, también debe ser aplicada por 

las Autoridades administrativas que diriman casos sujetos a su competencia, como 

es la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), por lo que considera que para 

apartarse de los razonamientos expuestos en las Resoluciones de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0386/2013 y ARIT-LPZ/RA 0383/2013, la ARIT debe 

fundamentar su decisión, por lo que queda demostrado que la ARIT se apartó 

fácilmente de sus propias decisiones, hecho que le genera inseguridad jurídica y 

vulnera su derecho a la igualdad en su vertiente procesal, por lo que solicita se 

rectifique dicha vulneración. 

x. Finalmente, pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 04174/2014 (debió decir 0417/2014) y se confirme totalmente las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0051-2014, 18-0052-2014, 18-0053-2014 y 

18-0054-2014, todas de 16 de enero de 2014. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0417/2014 de 12 de mayo 

de 2014, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 87-94 del expediente), resolvió revocar totalmente, las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0051-2014, 18-0052-2014, 18-0053-2014 y 18-

0054-2014, todas del 16 de enero de 2014, emitidas por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra de Maderera 

Boliviana Etienne SA. (MABET SA.); consecuentemente, deja sin efecto legal la multa 

de 1.500 UFV por los períodos fiscales marzo, mayo, agosto y septiembre 201 O, 

haciendo un total de 6.000 UFV, calificada bajo 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; con los siguientes fundamentos: 

i. Menciona que la relación jurídica tributaria se fundamenta en los Principios de 

Legalidad y Equidad, que se materializan en la Tipicidad prevista en el Artículo 148 

de la Ley N° 2492 (CTB), que reúne la conducta antijurídica descrita por la Ley y la 

pena aplicable a la misma, e indica que la Tipicidad se constituye en un elemento 

esencial de la infracción tributaria y se configura cuando la conducta encuadre en el 

tipo; 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; 

empero, existe una clasificación de conductas que una vez incurridas corresponden 

legalmente ser sancionadas por el surgimiento de la antijuricidad; por otro lado la 

ausencia de tipicidad impide su configuración; esto se entiende como la necesidad 

de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por norma legal 

atendiendo al Principio de Legalidad o la Reserva de Ley. 

ii. Refiere que evidenció que la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con 

4 Autos Iniciales de Sumario Contravencional por errores en el registro del Libro de 

Compras IVA, dado que las Facturas originales indicaban un Número de 

Autorización, Número de Factura y fecha diferente a lo establecido en las Facturas, 

habiendo la Administración Tributaria entendido que se infringió los Artículos 70, 

Numeral 4, de la Ley N° 2492 (CTB); 47 (Libro de Compras), de la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) N° 10-0016-07; por lo que el 31 de enero de 2014 

notificó las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0051-2014, 18-0052-2014, 18-
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0053-2014 y 18-0054-2014, todas de 16 de enero de 2014, sancionando al Sujeto 

Pasivo 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° 10-0037-07. 

iii. Expresa que el Artículo 47 de la RND N• 10-0016-07, determina el libro de registro 

denominado "Libro de Compras IVA", en el que se registrarán de manera 

cronológica las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes, obtenidos en el 

período a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, en el formato detallado, 

aspecto que de la revisión de antecedentes administrativos incumplió el 

contribuyente, al registrar los datos de manera errónea por lo que la Administración 

Tributaria determinó la sanción de 1.500 UFV por cada contravención, de 

conformidad con el Subnumeral 3.2., del Numeral 3 del Anexo Consolidado de la 

RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; agrega que el Libro de Compras 

se ajusta al formato y contiene la información establecida por el Artículo 4 7 

Parágrafo 11, Numeral 2 Incisos a), d), e) y f) de la RND N• 10-0016-07, se advierte 

que la conducta del Sujeto Pasivo, consistente en registrar erróneamente los datos 

de las notas fiscales, no se enmarcan en el tipo establecido en el Subnumeral 3.2. 

del Numeral3 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, toda vez que dicha 

acción 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 N' 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011. 

iv. Puntualiza que, teniendo en cuenta el Principio de Legalidad establecido en el 

Numeral 6, Parágrafo 1 del Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB), la sanción impuesta 

por la Administración Tributaria en contra de Maderera Boliviana Etienne SA. 

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

encuentra prevista y/o tipificada legalmente con una sanción conforme al 

ordenamiento jurídico precedentemente señalado, por lo que ~n función al Principio 

de Tipicidad, la aplicación del tipo sancionatorio no permite interpretaciones 

extensivas; consecuentemente, se establece que la conducta de Maderera Boliviana 

Etienne SA. (MABET SA.), no infringió las previsiones de los Artículos 70, Numeral 

4, de la Ley N° 2492 (CTB), y 47, Parágrafos 1 y 11 de la RND N° 10-0016-07, por no 
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estar adecuada al tipo establecido en el Subnumeral 3.2. del Numeral 3 del Anexo 

Consolidado de la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, por lo que 

resolvió revocar totalmente Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0051-2014, 18-

0052-2014, 18-0053-2014 y 18-0054-2014, todas del 16 de enero de 2014, 

dejando sin efecto legal, la sanción de 1.500 UFV por cada contravención, que 

hacen un total de 6.000 UFV. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero 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 

normativa especifica 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 N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de junio de 2014, mediante nota ARITLP-SC-OF-0132/2014, de 6 de junio 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0190/2014 (fs. 1-107 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de junio de 2014 (fs. 108-109 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de junio de 2014 (fs. 110 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 
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29 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 9 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Emil 

Eduardo Luján Melazzini, en su calidad de representante de Maderera Boliviana 

Etienne SA. (MABET SA./ con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

(AISC) Nos. 26-2020-2013; 26-2021-2013; 26"2022-2013 y 26-2023-2013; todos de 

2 de diciembre 2013, mediante los que instruye el Inicio de Sumario Contravencional 

contra el Sujeto Pasivo, por encontrarse prevista su conducta como Incumplimiento 

a Deber Formal al no haber realizado el registro correcto de su Libro de Compras 

IVA, de los periodos fiscales marzo, mayo, agosto y septiembre 2010, según lo 

previsto en los Incisos a), d) y e), 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 Anexo Consolidado de la RND 

N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 correspondiente a una multa de 1.500 

UFV por cada una, que hacen un total de 6.000 UFV (fs. 4, 12-14; 4, 9-12; 4, 14-16 

y 4, 9-11 de antecedentes administrativos c. 1, 11, 111 y IV). 

ii. El 30 de diciembre de 2013, el Sujeto Pasivo presentó nota de descargo solicitando 

se deje sin efecto los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (fs. 16-18, 13-15, 

18-19 vta.,13-15 de antecedentes administrativos C. 1, 11, 111 y IV). 

iii. El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, emitió los Informes Finales 

CITE: S 1 N/GGLPZ/DF /SVE/1 N F /02379/2013, 02380/2013; 02381/2013 y 

02382/2013; en los que concluye que los memoriales de descargo no son prueba 

suficiente para que se deje sin efecto los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional señalados, por lo que se recomienda remitir los Informes al 

Departamento Jurídico Contencioso y de Cobranza Coactiva, para la prosecución 

del trámite conforme a lo establecido en el Articulo 17 de la RND N' 10-0037-07 (fs. 

1-3 de antecedentes administrativos c. 1, 11, 111 y IV). 

iv. El 31 de enero de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Fernando 

Vargas Camacho, representante de Maderera Boliviana Etienne SA. (MABET SA.), 
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