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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0151/2013 
 

 
 
 
 
RECURRENTE: INVERSIONES JANA S.A., representada por PABLO 

MARCEL MELGAREJO NAVA.   
 
RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 
SANTOS VICTORIANO SALGADO TICONA. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0009/2013. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 3 de junio de 2013. 
 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Pablo Marcel Melgarejo Nava, en representación de 
Inversiones Jana S.A., contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000008-13, de 7 de enero 
de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales; Auto de admisión de 6 de marzo de 2013; la notificación a la Administración 
Tributaria, para que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ los 
antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; 
autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico 
Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 00151/2013 y todo cuanto ver convino y se tuvo 
presente.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 
se tiene lo siguiente: 
 

I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución 
Sancionatoria Nº 18-000008-13 de 7 de enero de 2013, sancionó al contribuyente  
Inversiones Jana S.A., con NIT 1000755028, con una multa de UFV's 1.500.- (Un mil 
quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) de conformidad al numeral 3, 
subnumeral 3.2 del Anexo A) consolidado al art.4 de la RND 10.0037.07, al constatar el 
registro incorrecto de notas fiscales en el libro de ventas IVA, contraviniendo el inciso 
b) del punto 2, parágrafo II del art. 46 de la RND 10-0016-07, del período fiscal marzo 
de 2008.  
 
Resolución notificada personalmente al contribuyente el 17 de enero de 2013, e impugnada 
el 6 de febrero de 2013, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 
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II.   CONTENIDO DEL RECURSO. 
  

Pablo Marcel Melgarejo Nava, en representación de Inversiones Jana SA (el recurrente) 
manifestó que el SIN vulneró el principio del "non bis idem", toda vez que mediante 
Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 1012AISC00031, de 3 de diciembre 
de 2012 se le sancionó con UFV's 1.500, por error en registro en libro de ventas del 
periodo marzo de 2008, que sin embargo ya fue sancionado anteriormente mediante la 
Resolución Determinativa N° 17-000319-12, de 21 de septiembre de 2012, y que 
canceló mediante Boleta 1000, con N° de Orden 1037098929 de 05/09/201; por lo que 
consideró que se le pretende aplicar doble sanción por el mismo objeto, razón por la 
cual impugnó la Resolución Sancionatoria Nº 18-000008-13, de 7 de enero de 2013; 
solicitando su revocatoria total. 
 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

Mediante Auto de 15 de febrero de 2013, se observó el Recurso de Alzada presentado, por 
incumplimiento del art. 198. b), c) y e) del CTB. Subsanada la observación, se emitió el Auto 
de Admisión el 6 de marzo de 2013, disponiendo la notificación a la Administración 
Tributaria con el Recurso de Alzada, para que en el plazo legal de quince días, conteste y 
remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios 
relacionados con la resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. 
Notificación que se efectuó el 13 de marzo de 2013. 

 
IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 
Dentro del término establecido por el art. 218. c) del CTB, se apersonó Santos Victoriano 
Salgado Ticona, en su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales a.i., conforme a la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 
03-0142-13 de 8 de marzo de 2013 y, respondió negativamente al recurso manifestando 
que el SIN en uso de sus facultades conferidas por Ley y cumpliendo lo establecido por el 
art. 17 de la RND 10.0037.07, generó el AISC al contribuyente Inversiones Jana SA, por 
registro incorrecto de notas fiscales en el Libro de Ventas IVA, conforme a normativa 
específica, contravención tipificada en el numeral 3.2 del Anexo A de la RND 10.0037.07 y, 
sancionada con UFV's 1.500. 
  
Señaló, que una vez notificado el contribuyente con el referido AISC, este presentó fuera de 
plazo otorgado, una nota de descargo (26 de diciembre de 2012) que fue considerada 
insuficiente para desvirtuar la contravención atribuida; habiéndose posteriormente emitido el 
acto que hoy se impugna y, en el recurso interpuesto solo se reclama una supuesta doble 
imposición de sanción, extremo que durante el proceso administrativo sancionador no se 
demostró. 
 
Finalmente, señaló que la Administración Tributaria, observó el cumplimiento de los 
derechos del contribuyente durante el proceso desarrollado y, desestimó los agravios 
denunciados por el recurrente, por lo que solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria 
Nº 18-000008-13. 
  

V.    FASE PROBATORIA.  
 
Mediante Auto de 1 de abril de 2013, se abrió el plazo probatorio, otorgando a las partes el 
término de veinte días comunes y perentorios para la presentación de prueba, conforme  
establece el art. 218. d) del CTB, siendo notificadas las partes el 3 de abril de 2013.  
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Por memorial presentado el 23 de abril de 2013, la Administración Tributaria, ratificó toda la 
prueba aportada a momento de responder al Recurso de Alzada. Por su parte, el recurrente 
no ofreció más prueba. 

  
VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto 
en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad 
y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la 
Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de 
impugnación contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000008-13 de 7 de enero de 2013, 
fue iniciado el 6 de febrero de 2013, conforme consta por el cargo de recepción cursante a 
foja 19 de  obrados. 
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fs. 66 a 67 de obrados, se tiene que el plazo de 
los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 
dispone el art. 210 III del CTB, vence el 3 de junio de 2013. 
 
Por memorial presentado el 13 de mayo de 2013, el recurrente, formuló alegatos escritos en 
conclusiones, ratificando en principio lo expuesto en el memorial del recurso; al amparo del 
art. 157 del CTB, señaló que rectificó la información  enviada al Modulo Da Vinci el 12 de 
septiembre de 2012 y, finalmente, indicó que el art. 47.I de la RND 10.0016.07, establece 
los formatos mínimos de los libros, más no indica "sin errores" en libros, como aclara la 
RND 10.0030.11; y, concluyó reiterando el petitorio de la revocatoria de la resolución 
que impugna.    
 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
 
De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se establece la siguiente relación 
de hechos: 
 
El 5 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente al 
representante legal de Inversiones Jana S.A., con el Auto Inicial de Sumario 
Contravencional Nº 1012AISC00031, de 3 de diciembre de 2012, tipificando su 
conducta como incumplimiento a deber formal establecido en artículos 160 y 162 del 
CTB, sujeto a la sanción establecida en el subnumeral 3.2 del Anexo A) consolidado al 
art.4 de la RND 10.0037.07, al constatar el registro incorrecto de notas fiscales en el 
libro de ventas IVA contraviniendo el inciso b) del punto 2, parágrafo II del art. 46 de la 
RND 10-0016-07, sancionada con UFV's 1.500 por periodo; otorgándole el plazo de 20 
días para la presentación de descargos o bien cancelar la suma señalada (foja 2 del 
cuadernillo de antecedentes). 
 
El 26 de diciembre de 2012, el Representante Legal de Inversiones Jana S.A., 
presentó nota de descargo adjuntando Boleta 1000 N° orden 1034484506 por 
Bs2.495.-, por concepto de pago de Incumplimiento a Deber Formal por mal registro de 
libros de marzo 2008, señalando que no corresponde cancelar dos veces por un mismo 
Incumplimiento a Deber Formal (fs. 5 a 6 del Cuadernillo de Antecedentes). 
 
El 27 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe Final N° 
1536/2012, señalando que cumplido el plazo de presentación de descargos otorgado 
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en AISC, el contribuyente presentó descargos insuficientes y no canceló la multa, 
recomendando ratificar la sanción (fs. 7 a 8 del cuadernillo de antecedentes). 
 
El 17 de enero de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente al 
representante legal de Inversiones Jana S.A., con la Resolución Sancionatoria Nº 18-
000008-13 de 7 de enero de 2013, que sancionó el registro incorrecto de notas fiscales 
en el libro de ventas IVA, correspondiente al período fiscal marzo de 2008, con una 
multa de UFV's 1.500.- (Un mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) por 
contravenir el inciso b) del punto 2, parágrafo II del art. 46 de la RND 10-0016-07, de 
conformidad al numeral 3, subnumeral 3.2 del Anexo A) Consolidado al art. 4 de la 
RND Nº 10-0037-07 (fs. 15 a 17 del Cuadernillo de Antecedentes). 
 

VIII.   MARCO LEGAL.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
 
Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 
justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
 
Artículo 117.- II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo 
hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento 
de su condena. 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
1. Omisión de pago; 
3. Incumplimiento de otros deberes formales; 
 
Artículo 162.- (Incumplimiento de Deberes Formales). I. 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. 
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LEY N° 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
Artículo 23.- (Formación de Expedientes). Se deberá formar expediente de todas las 
actuaciones administrativas relativas a una misma solicitud o procedimiento. Los 
escritos, documentos, informes u otros que formen parte de un expediente, deberán 
estar debida y correlativamente foliados. 
 
DS Nº 27310, REGLAMENTO DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 40.- (Incumplimiento a Deberes Formales). I. Conforme lo establecido por el 
Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley Nº 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. 
 
RND Nº 10-0037-07, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES. 
 
ANEXO CONSOLIDADO. 
Artículo 4. DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 

 

 
 
 

RND Nº 10-0030-11, DE 7 DE OCTUBRE DE 2011 (MODIFICACIONES A LA RND 
10-0037-07 GESTION TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES). 
 
Artículo 1.- II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los 
subnumerales 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9 y 4.9.2, al Anexo de la RND 10-
0037-07, de la siguiente manera: 

 

 
 

IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

El recurrente, manifestó que el SIN vulneró el principio del non bis idem, toda vez que 
mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 1012AISC00031, de 3 de 
diciembre de 2012 le sancionó con UFV's 1.500, por error en registro en libro de ventas 
del periodo marzo de 2008, hecho que ya fue sancionado en la Resolución 
Determinativa N° 17-000319-12 de 21 de septiembre de 2012 y, cancelado mediante 
Boleta 1000 N° de Orden 1037098929 de 05/09/201; por lo que argumentó que se le 
pretende aplicar una doble sanción por el mismo hecho, razón por la cual impugnó la 
Resolución Sancionatoria Nº 18-000008-13, solicitando su revocatoria total. 
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9.1. Respecto al Incumplimiento a Deber Formal sancionado por error en registro de 
libro de ventas periodo marzo 2008, considerados por el recurrente doble sanción 
y vulneración al principio del non bis in ídem. 

 
Guillermo Cabanellas, define el principio del non bis in idem como un aforismo latino 
que significa no dos veces sobre lo mismo; al respecto, Rafael Márquez Piñero, señala 
que con la citada expresión se quiere indicar que una persona no puede ser juzgada 
dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que 
quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido sometido a un proceso 
penal anterior (Cabanellas, Guillermo, Repertorio jurídico de principios generales del 
derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos. 4ª. Edición ampliada 
por Ana María Cabanellas, pág. 175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario 
Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 1994, pág. 2988). 
 
En Bolivia, el non bis in ídem, se encuentra consagrado en la Constitución Política del 
Estado como una garantía jurisdiccional contemplado en el art 117.II que señala: “Nadie será 
procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho”.   Asimismo, en nuestra 
legislación boliviana el art. 93.II del CTB, establece que en ningún caso podrá repetirse el 
objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable 
hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados. 
 
En tal sentido, de la revisión de antecedentes se tiene que el 5 de diciembre de 2012, la 
Administración Tributaria, notificó al recurrente con el AISC Nº 1012AISC00031, por 
encontrarse su conducta prevista en incumplimiento a deber formal establecido en los 
arts. 160 y 162 del CTB, al constatar el registro incorrecto de notas fiscales en el libro de 
ventas IVA del período fiscal marzo de 2008, contraviniendo el inciso b) del punto 2, 
parágrafo II del art. 46 de la RND 10-0016-07; y sujeta a sanción establecida en el 
numeral 3. Incumplimientos a Deberes Formales relacionados con los Registros 
Contables y Obligatorios, subnumeral 3.2 Registro en Libro de Compras y ventas 
IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa 
matriz y /o sucursal), del Anexo A) consolidado al art.4 de la RND 10.0037.07, con una 
multa de UFV's 1.500 por periodo (foja 2 cuadernillo de antecedentes) otorgándole el 
plazo de 20 días para la presentación de descargos, dentro del plazo otorgado, el 26 de 
diciembre de 2012, el recurrente presentó nota señalando que canceló el 
Incumplimiento a Deber Formal por registro incorrecto en libros de Ventas IVA de marzo 
2008, adjuntando Boleta 1000 N° orden 1034484506 por Bs2.495.- de 5 de septiembre 
de 2012, e indicando también que no correspondía cancelar dos veces por un mismo 
Incumplimiento a Deber Formal (fs. 5 a 6 del Cuadernillo de Antecedentes). Empero, el 
27 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, en el Informe Final N° 1536/2012, 
concluyó que la prueba presentada por el recurrente, no era suficiente para desvirtuar el 
Incumplimiento a Deber Formal y emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-000008-13 de 
7 de enero de 2013, ratificando la sanción establecida en el AISC. 
 
Revisados el AISC Nº 1012AISC00031 y la Resolución Sancionatoria Nº 18-000008-13, 
se advierte en la AISC, en su primer párrafo de los vistos y considerando, indica que: "se ha 
evidenciado que el contribuyente INVERSIONES JANA S.A. con NIT 1000755028, en el 
periodo fiscal 3/ 2008, ha registrado incorrectamente las Notas Fiscales en el Libro de 
Ventas IVA,…". Igualmente, la Resolución Sancionatoria en el segundo párrafo de los vistos 
y considerando, indica que: "el contribuyente, en el periodo fiscal marzo de 2008, ha 
registrado incorrectamente las Notas Fiscales en el Libro de Ventas IVA,…". Es necesario 
señalar que en el Cuadernillo de Antecedentes, no cursan papeles de trabajo del 
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fiscalizador actuante, donde demuestre documentalmente los errores atribuidos al 
recurrente. 
 
De la descripción de los hechos en el presente caso, se evidencia que la sanción 
impuesta por la Administración Tributaria, se debió a error de registro en el Libro de 
Ventas IVA, del periodo marzo 2008 y que el recurrente, en la etapa de descargos, 
presentó el Formulario 1000, boleta de pago N° Orden 1000755028, por Bs2.495.- 
correspondiente al periodo marzo 2008, en la cual se observa en el Cód. 954 "Multa por 
Incumplimiento a los Deberes Formales", el importe de Bs2.495.- refrendado por la 
Entidad Financiera, que a su vez hace referencia al Formulario 1000 v2 N° Orden 
1034484506; reclamando el doble cobro que se pretende efectuar, nota que fue remitida 
al Departamento de Fiscalización con Hoja de Ruta NUIT 3535 GDCH, conteniendo la 
instrucción al Fiscalizador de: "Valorar el descargo adjunto en trámites 
correspondientes"; empero en el expediente e informe emitido por el fiscalizador no 
existe evidencia del cumplimiento de dicha instructiva, ya que en el Informe Final N° 
1536/2012 el fiscalizador simplemente señala: "en fecha 26 de diciembre de 2012 el 
contribuyente presento "descargos" remitidos al Departamento de Fiscalización con 
Hoja de Ruta NUIT 3535 GDCH. Habiéndose analizado los mismos, se concluye que 
son insuficientes, manteniéndose firme la sanción establecida en AISC".  
 
Sin embargo, revisada la Resolución Determinativa N° 17-000319-12, de 21 de 
septiembre de 2012, que en original se adjuntó al recurso de alzada -cursante a fs. 3 a 9 
de obrados- acto administrativo cuya valides y pertinencia no fue negada o desvirtuada 
por la Administración Tributaria, en la parte resolutiva artículo 2° dispone: "Declarar 
cancelada la totalidad de la Deuda Tributaria por un importe de Bs.8.480,00 equivalente 
a UFVs.4.773, importe que incluye Tributo Omitido obtenido de la depuración de notas 
fiscales observadas de los de ENERO, MARZO, AGOSTO DE LA GESTIÓN 2008, 
intereses y multas por incumplimiento a deberes formales (…)"; asimismo, revisado el 
texto de dicha Resolución Determinativa se advierte en el cuadro de Actas por 
Contravenciones Tributarias que en Actas 43119 y 43120, ambas de 13/6/2012 se 
consignó la infracción “Error de registro en LV IVA reportado mediante Módulo Da Vinci, 
de la NN.FF. del periodo marzo 2008” señalando como orma infringida la RDN 
10.0016.07 art. 46 parágrafos I y II numeral 2 inc. c) y g) y aplicando la sanción de UFVs 
1.500 por cada Acta en aplicación de la RDN 10-0037-07 art. 4 del Anexo Consolidado 
punto 3.2. Contrastada dicha información con la correspondiente a la sanción objeto del 
presente recurso de alzada se advierte identidad de periodo, infracción y sanción 
aplicada.  
 
De acuerdo a lo señalado y según se tiene de la Resolución Determinativa N° 17-
000319-12,  Inversiones Jana SA, fue sancionado y pagó canceló una multa por 
incumplimiento a deber formal por error de registro en Libro de Ventas IVA, del periodo 
marzo 2008 por dos actas de infracción labradas en su contra; y por otra parte, la 
Resolución Sancionatoria impugnada, también sanciona el mismo incumplimiento a 
deber formal por error de registro en Libro de Ventas IVA, del periodo marzo 2008; es 
decir, que la Administración Tributaria pretende sancionar por tercera vez, por el mismo 
hecho advertido en un mismo periodo fiscal, es decir,  que se da identidad de sujeto, 
objeto y causa, lo que constituye vulneración del principio jurídico del non bis in ídem, 
consagrado en los arts. 117.II de la CPE y 93.II del CTB.  
 
 
 
 



   Pág.8 de 10   
 

9.2. Sobre falta de tipicidad de incumplimiento a deber formal sancionado. 
 

La doctrina explica que no todos los integrantes de una comunidad cumplen de manera 
constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les imponen las 
normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo cual implica 
configurar en forma específica las distintas transgresiones que pueden 
cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada caso (VILLEGAS 
Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9 Edición pág. 525) (las 
negrillas son nuestras). 
 
La doctrina también refiere 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”. (QUEROL, García María Teresa. “Régimen de Infracciones y 
Sanciones Tributarias”. Madrid – España, Editorial: DEUSTO S.A., 1991, 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. II, Primera Edición, Pacifico Editores, 2000, pág. 889) (las 
negrillas nuestras).  
 
Según Héctor Villegas: "El principio de legalidad requiere que todo tributo sea 
sancionado por una ley, entendida ésta como la disposición que emana del órgano 
constitucional que tiene la potestad legislativa conforme a los procesos establecidos 
por la Constitución para la sanción de leyes". En relación al tema, el principio de legalidad 
establecido en el art. 6.I numeral 6 del CTB, dispone que: solo la ley puede tipificar los 
ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.  
 
En relación, la normativa en los arts. 148 y 162.I del CTB, señalan que 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, estando clasificados en contravenciones y delitos; asimismo, el que de 
cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el citado 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) 
debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas contraventoras en 
esos límite, mediante norma reglamentaria. Así también, el art. 40 del DS 27310, 
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 incumplimientos a deberes formales. 
 
La Administración Tributaria, conforme a las facultades normativas previstas en el art. 
64  del CTB, emitió la RND 10.0016.07, cuyo art. 46 establece un libro de registro 
denominado “Libro de Ventas IVA”, en el cual los sujetos pasivos deben registrar de 
manera cronológica las facturas, notas fiscales, 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 10, que debe, entre otros, 
contener los 2) Datos de las Transacciones, como ser: b) Número de identificación 
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Tributaria (NIT) o número de Documento de Identificación del comprador. Por su parte 
la RND N° 10-0037-07, en su art. 4 Anexo Consolidado detalla los Deberes Formales, 
señalando en el numeral 3 del Anexo A) los Deberes Formales relacionados con los 
registros contables y obligatorios, Subnumeral 3.2 Incumplimiento del deber formal de 
Registro en Libros de Compras y Ventas IVA según lo establecido en norma específica; 
sancionado con UFV’s 1.500 para personas jurídicas, por periodo fiscal. 
 
Sobre la base del marco legal expuesto, la Autoridad de Impugnación Tributaria, en las 
Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0870/2012, 0108/2013, 0295/2013 -
entre otras- en relación a casos similares, preció 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 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 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 I del art. 6 del CTB; razonamiento por el que de manera 
reiterativa dispuso la revocatoria de sanciones aplicadas por errores de registro 
en Libros de Compras y Ventas IVA, entendiendo que la conducta contraventora 
atribuida al contribuyente no infringe las previsiones de los arts. 70.4 del CTB, y 46, 
Parágrafos I y II, de la RND Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, y no se adecua al 
tipo establecido en el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo A) Consolidado al art. 4 
de la RND Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, toda vez que dicha normativa 
no exige expresamente el registro sin errores. 
 
En el presente caso, la Administración Tributaria, observó el registro erróneo del 
Número de identificación Tributaria (NIT) o número de Documento de Identificación del 
comprador en el Libro de Ventas IVA (del cual no hay evidencia física en 
antecedentes); sin observar la falta de datos requerido en la normativa antes indicada, 
error que de acuerdo a los precedentes antes señalados no está tipificado como 
incumplimiento de un deber formal ya que a la fecha de ocurrido el mismo no existía 
obligación de registrar información que cumpla las cualidades de ser exacta y correcta, 
hecho que constituye incumplimiento a deber formal a partir del 9 de octubre de 2011, 
con la emisión de la RND 10-0030-11de 07 de octubre de 2011, que incorporó al 
Anexo A, de la RND 10-0037-07, el deber formal específico -numeral 4.2.1- de  
“Presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, sin 
errores por periodo fiscal. 
 
Por lo expuesto, la sanción impuesta por la Gerencia Distrital Chuquisaca, que precisó 
como norma específica infringida, una que no establece la obligación de registrar en 
los Libros de Ventas IVA, físicos notariados, información sin errores; hecho que 
conforme los precedentes antes señalados también da lugar a la revocatoria de la 
sanción impuesta, máxime si en antecedentes no existe evidencia material de la 
comisión de la contravención, como el Libro de Ventas IVA del periodo observado e 
indicación de la nota fiscal cuyo registro se observa de erróneo.  
 

Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados precedentemente, se 
concluye que la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en el 
procedimiento  sancionatorio seguido en contra de empresa recurrente, no efectuó una correcta 
aplicación de la normativa tributaria en vigencia.   
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POR TANTO 
 
La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 
en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 
140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 
29894, revisando en primera instancia en sede administrativa, 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR TOTALMENTE,  la Resolución Sancionatoria Nº 18-000008-13, de 7 de 
enero de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio Impuestos Nacionales, 
contra Inversiones Jana SA. Todo, conforme al artículo 212.I.a) del Código Tributario Boliviano.   
  
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140.c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Conforme prevé el art.144 de la Ley 2492, el Recurso Jerárquico contra la presente 
Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días 
computables a partir de su  notificación.  
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
 
LIPPR 
 
EALP 


