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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0293/2014 

 

Recurrente: Maderera Boliviana Etienne S.A. “MABET” SA, 

legalmente representada por Emil Eduardo Luján 

Melazzini. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0068/2014 

 

Fecha: La Paz, 7 de abril de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Emil Eduardo Luján Melazzini en representación 

legal de Maderera Boliviana Etienne SA., (MABET SA), la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

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

Eduardo Luján Melazzini, por Testimonio de Poder General de Administración N° 

53/2008, mediante memorial presentado el 14 de enero de 2014, fojas 38-44 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 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, expresando lo siguiente: 

 

Señala que el 2 de diciembre de 2013 fueron notificados con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° SIN/GGLP/DF/AISC/00330/2013 por el incumplimiento al deber 

formal de registro erróneo en el Libro de Compras IVA de junio de 2009, el código de 

control de la factura N° 32302, establecido en el inciso f), numeral 2, parágrafo II del 

artículo 47 de la RND 10-0016-07, sancionado con una multa de 1.500.- UFV´s de 
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conformidad al sub numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, otorgándole el plazo de 20 días 

para presentar descargos. 

 

El 31 de diciembre de 2013 presentó descargos, manifestando que sólo existe la 

tipificación de no registro en los Libros de Compras y Ventas IVA y no así de registro 

correcto o incorrecto,  lo que vulnera el principio de legalidad establecido en el numeral 

6, parágrafo I del artículo 6 de la Ley 2492, no subsumiendo la conducta de Mabet SA. 

al tipo previsto, debiendo regirse las actividades administrativas a los principios de 

objetividad, legalidad y sometimiento pleno a la Ley, conforme se reconoce en los 

artículos 72 y 4 de la Ley 2341. 

 

El acto administrativo impugnado menciona que el incumplimiento al artículo 47 a la 

RND 10-0016-07, respecto al formato del registro en el Libro de Compras se constituye 

en una contravención, el que se configuró en el momento del registro erróneo del 

Código de Control EE-9F-8F-0E-8B contenido en la factura N° 32302 en lugar del 

código de control EE-9F-8F-DE-8B (correcto), resultando que la sola vulneración de la 

norma formal configura la infracción, señalando que el espíritu de la norma es  el 

registro de forma correcta, sin errores a efectos de que se respalde el crédito fiscal 

IVA, con la finalidad de facilitar las tareas de control conforme el artículo 70 numeral 6 

de la Ley 2492. 

 

Mediante el proceso sancionador se vulnero el principio de legalidad y de reserva de 

Ley, toda vez que de la lectura del sub numeral 3.2 de la RND 10-0037-07 se establece 

el registro en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica por periodo fiscal y casa matriz, normativa emitida en sujeción a los artículos 

64 y 166 de la Ley 2492; asimismo, de acuerdo a los artículos 16 parágrafo IV y 9 

numeral 1 de la Constitución Política del Estado y los principio nullum crimen, 

nullapoena sine previa legestricta, nullum crimen, nullapoena sine legecerta se 

establece que está prohibido interpretar o utilizar la costumbre u analogía para definir 

sanciones ya que sólo la Ley puede establecer las mismas, las que deben ser claras. 

 

Señala que el proceso administrativo sancionador debe tener todos los elementos 

necesarios al juez natural, legalidad formal, tipicidad, equidad y defensa irrestricta, 

siendo claro que ante la inexistencia que establezca que determinada conducta 

conforma un ilícito, dicha conducta no pueden considerarse como infracción y menos 
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aún imponérseles una multa, aspectos legales que hacen evidente que el artículo 47 

de la RND 10-0037-07 sólo establece el deber formal de registro y no así registro 

erróneo como mal interpreta el SIN, hechos y antecedentes que además vulneran el 

principio de seguridad jurídica por falta de tipicidad en la conducta sancionada, 

debiendo considerarse los artículos 9, numeral 2, 178, numeral 1 y 180 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

El principio de tipicidad y legalidad se encuentran establecidos en los artículos 71, 72 y 

73 de la Ley 2341, como en la Sentencia Constitucional SC 0498/2011 que se traduce 

en la necesidad de premeditación normativa de conductas infractoras y de las 

sanciones que permitan tener certeza de aquellas conductas que constituyen infracción 

y se sepa a que se atiene en cuanto a su responsabilidad y la eventual sanción. 

 

Manifiesta que la precisión y claridad son dos necesarias y obligatorias exigencias en 

la estructura de la norma sancionadora, con el objeto de garantizar lo que es la Ley y 

no así el operador jurídico, siendo evidente que el principio de tipicidad esta vulnerado 

cuando no existe coincidencia entre la conducta descrita por la norma y el hecho sujeto 

a calificación, aspecto que es configurado en el presente caso, mediante la emisión del 

acto administrativo impugnado. 

 

Ninguna de las normas referidas por el ente fiscal tipifican o sancionan el 

incumplimiento por inexactitud en la información, sino establecen el deber de registro, 

concluyéndose que no existe coincidencia entre el hecho sancionado y la conducta 

infractora descrita en la norma, incumpliendo el principio de tipicidad regulado por los 

artículos 6, numeral 6, de la Ley 2492, 73 de la Ley 2341, así como la legalidad 

establecida en los artículos 16 de la Constitución Política del Estado, 6 de la Ley 2492 

y 72 de la Ley 2341. 

 

No es posible aplicar la analogía con los principios de tipicidad y legalidad de 

conformidad al artículo 8, parágrafo III de la Ley 2492; asimismo, fue en la RND 10-

0030-11 que se estableció claramente el deber formal de presentación de libros sin 

errores describiendo el comportamiento prohibido con la precisión, como lo exige el 

principio de tipicidad y fijando la sanción correspondiente, cumpliendo con el principio 

de legalidad, lo contrario, es decir, la falta de tipificación del ilícito crea inseguridad 

jurídica en el administrado. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0624-2013 de 30 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-593-13, por memorial presentado el 31 

de enero de 2014, cursante a fojas 49-52 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Mediante Auto de Sumario Contravencional N° 26-1736-2013 de 18 de noviembre de 

2013, se dispuso el inició del sumario contravencional en contra de MABET SA. por el 

incumplimiento al deber formal de haber registrado incorrectamente el Libro de 

Compras IVA en el periodo fiscal junio de 2009, sancionado con 1.500.- UFV´s de 

conformidad al sub numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, adjuntando la empresa 

contribuyente en el plazo de 20 días memorial de descargos, que analizado fue 

insuficiente para desvirtuar el incumplimiento al deber formal, por lo que se emitió el 

acto administrativo impugnado. 

 

De conformidad a los artículos 6, 64 y 166 de la Ley 2492 el SIN emitió la RND 10-

0037-07 y 10-0016-07 estableciendo deberes formales, así como su correspondiente 

sanción en caso de incumplimiento, lo que demuestra que no existió vulneración al 

principio de legalidad y reserva de Ley, además respecto a la tipicidad, la RND 10-

0016-07 en el artículo 47 establece el deber formal de registro del Código de Control 

en el Libro de Compras IVA,  de manera correcta, es decir, de proporcionar de manera 

correcta información al sujeto activo, toda vez que al proporcionar de manera errada 

información, se ve perjudicada al destinar recursos humanos y físicos. 

 

Infiere que de conformidad a los artículos 19, inciso p) del DS 26462, 64 de la Ley 2492 

e inciso a) del numeral I de la RAD 09-0011-02, el SIN resolvió  establecer sanciones 

por incumplimiento a los deberes formales, que de acuerdo al artículo 3 de la RND 10-

0037-07, sub numeral 3.2 del Anexo Consolidado “A” estableció el incumplimiento de 

registro den Libros de Compras de acuerdo a lo establecido en norma específica, lo 

que desvirtúa la vulneración a la seguridad jurídica por falta de tipicidad. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0624-2013 de 30 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

18 de noviembre de 2013 emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

SIN/GGLPZ/DF/AISC/330/2013 en contra de Maderera Boliviana Etienne SA, 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 II del artículo 47 de la RND 10-0016-07, sancionándolo con una multa 

preliminar de 1.500.- UFV´s de acuerdo al sub numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, 

actuación preliminar notificada por cedula al representante legal de MABET SA el 2 de 

diciembre de 2013, fojas 1-12 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 28 de diciembre de 2013, Eduardo Emil Lujan Melazzini 

representante legal de la sociedad Maderera Boliviana Etienne SA (MABET), se 

apersono a la Administración Tributaria formulando defensa contra los cargos emitidos 

en su contra; asimismo, el 30 de diciembre de 2013 la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0624-2013 de 30 de diciembre de 2013, determinando contra 

MABET SA la sanción de 1.500.- UFV´s por el incumplimiento al deber formal de 

registro incorrecto en el Libro de Compras IVA de junio de 2009, el código de control 

EE-9F-8F-DE-8D de la factura N° 32302 como EE-9F-8F-0E-8B (incorrecto), multa 

impuesta de conformidad al sub numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, acto 

administrativo notificado el 31 de diciembre de 2013, fojas 24-32 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Eduardo Luján Melazzini representante legal de 

MABET SA contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0624-2013 de 30 de diciembre de 

2013, fue admitido mediante Auto de 15 de enero de 2014, notificado al representante 

legal de la empresa recurrente personalmente el 16 de enero de 2014 y al Gerente de 



 

Página 6 de 12 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 21 de enero 

de 2014, fojas 45-47 de obrados.  

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial presentado el 31 de enero de 2014, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada. Mediante Auto de 3 de febrero de 2014, se aperturó el término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 5 de febrero de 2014, período en el que la Administración Tributaria 

ofreció y ratifico las pruebas literales cursantes en el expediente administrativo; 

asimismo, el 13 de marzo de 2013 MABET SA presentó memorial de alegatos escritos, 

fojas 49-63 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por el representante legal de la 

Sociedad Maderera Boliviana Etienne SA en el Recurso de Alzada; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada se observa que la empresa recurrente manifiesta 

que la conducta de registrar erróneamente el código de control EE-9F-8F-DE-8B de la 

factura N° 32302 como EE-9F-8F-0E-8B (incorrecto), en el Libro de Compras IVA del 

periodo fiscal junio de 2009, no se encuentra tipificado como un incumplimiento al 

deber formal en sujeción a lo descrito en el artículo 41 de la RND 10-0016-07 numeral 
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3.2 de la RND 10-0037-07, vulnerando el SIN el principio de seguridad jurídica, 

legalidad y tipicidad.    

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1) omisión 

de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento 

de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. El artículo 162 de  

 la citada Ley, señala que quien incumpla los deberes formales establecidos en el 

Código Tributario y demás disposiciones normativas reglamentarias, debe ser 

sancionado con una multa que va desde 50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s, cuyos límites para 

cada conducta contraventora deben definirse mediante norma reglamentaria. 

 

El artículo 47 de la RND 10-0016-07 indica que se establece un libro de registro 

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

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

obtenidos en el período a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo 

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

operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. 

 

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

formato:  

1.- Datos de Cabecera: 

a) Título "LIBRO DE COMPRAS IVA". 

b) Período Fiscal MM/AAAA. 

c) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. 

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

 el valor cero (0). 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DD7MM/AAAA). 

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

c) Nombre o Razón Social del proveedor. 

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

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe Total de la Factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

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

gravados. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 

k) Crédito Fiscal obtenido. 

 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

III. Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Crédito Fiscal IVA. 

IV. No corresponde realizar registros agrupados de las operaciones de compras. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

establece en el Anexo Consolidado, numeral 3 sub numeral 3.2 como deber formal de 

los contribuyentes, el 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), cuyo 

incumplimiento por personas jurídicas será sancionado con la multa de 1.500.- UFV’s. 

 

De inicio corresponde señalar que los artículos 148 y 162 parágrafo I de la Ley 2492, 

establecen que constituyen lícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código 

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

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

formales  establecidos en la normativa citada será sancionado con una multa de 50.-

UFV’s a 5.000.-UFV’s, debiendo establecer la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras dentro los limites mencionados, por lo señalado al amparo del artículo 

64 de la Ley 2492, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la RND 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 



 

Página 9 de 12 

debe, entre otros contener los datos de la transacción como ser: a) día, mes, y año; d) 

número de factura; e) número de autorización y j) importe neto sujeto al IVA. 

 

La RND 10-0037-07 numeral 3 Deberes Formales relacionados con los Registros 

Contables y Obligatorios, sub numeral 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) es sancionado con 1.500.-UFV’s para personas jurídicas; en ese sentido se 

advierte que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

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

estableciendo el incumplimiento al deber formal por  “Registro incorrecto del número de 

autorización EE-9F-8F-DE-8B siendo el correcto EE-9F-8F-DE-8B en relación a la  

factura Nº 32302 del periodo junio 2009” contraviniendo el artículo 47 de la RND 10-

0016-07, sanción aplicable que corresponde a una multa de 1.500.-UFV´s, según sub 

numeral 3.2 del anexo consolidado RND 10-0037-07. En relación a la conducta 

mencionada en dicha actuación, así como en el acto administrativo impugnado, se 

observa que se  consigna el incumplimiento del artículo 47 de la RND 10-0016-07 y el 

numeral 3 Deberes Formales relacionados con los Registros Contables y Obligatorios, 

sub numeral 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), de la 

RND 10-0037-07.  

 

Bajo ese contexto, corresponde ver el alcance de la norma específica que según el SIN 

habría infringido por la empresa recurrente; se observa que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° SIN/GGLPZ/DF/AISC/330/2013 establece que la empresa 

contribuyente incurrió en el incumplimiento al deber formal de registro incorrecto del 

número de autorización en el libro de compras IVA, empero, 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. 

 

De los antecedentes expuestos se tiene que la sanción impuesta por la Gerencia 

Distrital La Paz, 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, de esta manera es cierto que la Administración Tributaria 
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aplicó sanciones por infracciones a deberes formales no establecidos en norma 

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

 

En este sentido, corresponde señalar que que la tipicidad constituye un elemento 

esencial de la infracción tributaria; sólo constituye esta calidad, cuando la conducta 

encuadre en el tipo, 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. En ese entendido, la tipicidad debe ser comprendida como 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 2492, 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, como es el caso de las Resoluciones 

Normativas de Directorio. 

 

La contravención debe expresar de manera certera con tipicidad exhaustiva a fin de 

permitir al 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. Es plena y 

jurídicamente justificable tipificar infracciones y sanciones por vía reglamentaria como 

ocurre en nuestra legislación, toda vez que precisamente, condice con el principio de 

legalidad, teniendo como premisa que estos deben estar expresamente definidas como 

es en nuestro caso por disposiciones reglamentarias. 

 

El principio de legalidad y tipicidad se encuentran establecidos en los artículos 72 y 73 

de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por 

expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, disponiendo como premisa que las 

sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido 

previstas por norma expresa conforme al procedimiento establecido en la presente Ley 

y disposiciones reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas 

las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias, pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 
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En este sentido e íntimamente ligado con los citados principios, es menester referirse 

al principio de legalidad o reserva de Ley, establecido en el artículo 6 de la Ley 2492, 

norma legal que 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.  

 

Del proceso sancionador iniciado en contra de MABET SA, así como de la lectura del 

acto administrativo impugnado, se tiene que la Administración Tributaria 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 

N° 32302, lo que vulneró no sólo el principio de tipicidad, sino de legalidad garantizado 

en la norma especial, como es el Código Tributario y 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, para tipificar delitos o definir 

contravenciones, entre otras.   

 

En este contexto normativo y análisis técnico legal, se evidencia que la Administración 

Tributaria sanciono incorrectamente a Mabet SA. 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), sancionado con la multa de 

1.500.- UFV’s. para personas jurídicas, de acuerdo al sub numeral 3.2 de la RND 10-

0037-07, toda vez que su conducta al haber registrado erróneamente el código de 

control de la factura 32302 en el Libro de Compras IVA del periodo fiscal junio de 2009, 

no se encuentra tipificado como ilícito tributario en la pre citada Resolución Normativa 

de Directorio, lo que no sólo vulnero la seguridad jurídica del administrado, sino el 

principio de legalidad y tipicidad dispuestos en los artículo 6 de la Ley 2492 y 72 de la 

Ley 2341, correspondiendo en consecuencia revocar la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

 

 



 

Página 12 de 12 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: 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, se deja sin efecto la multa de 1.500.- UFV´s 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. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


