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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0516/2014 

 

Recurrente: Maderera Boliviana Etienne S.A. (MABET S.A.), 

legalmente representada por Emil Eduardo Lujan 

Melazzini   

 

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0250/2014 

  

Fecha: La Paz, 30 de junio de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Emil Eduardo Lujan Melazzini, en representación 

legal de la empresa Maderera Boliviana Etienne S.A. (MABET S.A.), 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  

Maderera Boliviana Etienne S.A. (MABET S.A.), legalmente representada por Emil 

Eduardo Lujan Melazzini, conforme acredita el Testimonio de Poder General y 

Suficiente de Administración N° 53/2008 de 8 de febrero de 2008, mediante memorial 

presentado el 1 de abril de 2014, cursante a fojas 39-46 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa  N° 17-0075-2014  CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00023/2014 de 6 de marzo de 2014, emitida por la Gerencia 

de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

expresando lo siguiente: 

 

Con la emisión de la Resolución impugnada, se quebrantaron las formas esenciales 

que hacen al debido proceso, atentando contra los derechos y garantías 
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fundamentales de la empresa Maderera Boliviana Etienne S.A., vulnerándose los 

principios de legalidad y de reserva de ley. 

 

Refiere, que se vulneraron los principios de legalidad y reserva de ley en la 

imposición de las supuestas multas por incumplimiento a deberes formales de: 1. 

Registro incorrecto de su Libro de Compras IVA y 2. Registro incorrecto de las 

facturas exentas en su Libro de Compras IVA. 

 

Arguye, en relación al incumplimiento de los parágrafos I y II (numeral 2), artículo 47 

de la RND 10.0016.07 y sub numeral 3.2, numeral 3 del Anexo Consolidado de la 

RND 10.0037.07, que la Administración Tributaria ha establecido claramente el deber 

formal de registrar, no pudiendo entenderse que la expresión “registrar” se constituya 

en un término que dé lugar a un aplico margen de interpretaciones por parte de los 

funcionarios de la Administración Tributaria, toda vez que sólo existe el 

incumplimiento por no  registro en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo 

establecido en la norma específica por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal, 

incumplimiento que no puede ser atribuido a la empresa Maderera Boliviana Etienne 

S.A., al establecerse el registro diario, cronológico, consignando los datos de 

cabecera y los de las transacciones. 

 

Manifiesta, con relación al incumplimiento al deber formal por no realizar el registro 

correcto en el Libro de Compras IVA Módulo Da Vinci, que la RND 10.0016.07, 

artículo 50, parágrafo I establece los sujetos pasivos obligados a la presentación de 

información del Libro de Compras y Ventas IVA y que el Anexo Consolidado de la 

RND 10.0037.07 en su numeral 4, sub numeral 4.2 establece como deber formal la 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci – LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas (por 

periodo fiscal). 

 

Señala, que el 7 de octubre de 2011 mediante la RND 10.0030.11 se modificó la RND 

10.0037.07, manteniendo el tipo del sub numeral 4.2, incrementando el monto por el 

incumplimiento de dicho deber formal en 1.000.- UFV´s para personas naturales y 

3.000.- UFV´s para personas jurídicas; además de incorporar en un sub numeral 

4.2.1 el deber de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci, “sin errores” por periodo fiscal. 
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Arguye, que la Administración Tributaria pretende sancionar una situación no prevista 

en la norma, considerando la obligación de registro como un supuesto de hecho tan 

extenso que cualquier conducta puede ser sancionada y segundo pretendiendo 

asimilar la conducta de registro con errores a la de presentación del libro, violando 

con ello el principio de legalidad y reserva de ley, reconocidos en el artículo 6, 

numeral 6 del Código Tributario; agrega, que el principio de legalidad está 

consagrado como garantía constitucional en los artículos 16-IV, 9-I de la Constitución 

Política del Estado relacionados con su artículo 32. 

 

Señala, que conforme el principio de legalidad, no puede haber infracción tributaria 

sin ley o la norma previa emitida por la propia Administración Tributaria que tipifique 

la conducta antijurídica y fije la sanción correspondiente. Lo que implica que la ley 

especial debería establecer en forma expresa que en caso de incumplimiento de las 

obligaciones el responsable se hará acreedor a las sanciones que indiquen y que en 

ausencia de disposiciones no existe posibilidad alguna de imponer sanciones 

administrativas, hecho que se encuentra establecido en la RND 10.0037.07 cuyo 

objeto es especificar los alcances de las contravenciones tributarias, clasificando, y 

detallando los deberes formales de los sujetos pasivos, además de establecer 

sanciones para cada incumplimiento a deber formal. 

 

Refiere, lo siguiente: 1. Las sanciones administrativas impuestas en el acto 

impugnado no corresponden con la falta o hechos objeto del procedimiento 

administrativo, de manera que no existe una correspondencia exacta entre la 

conducta del hecho y el supuesto normativo previsto en la norma aplicable por la 

Administración Tributaria. 2. No existe una correcta subsunción, lo que vulnera la 

garantía de la tipicidad por la que la Administración Tributaria no podría imponer 

sanciones a los administrados por conductas que no hayan sido tipificadas en la Ley 

como ilegales, es decir, que la conducta irregular – supuesto de hecho- debe estar 

subsumida en una norma que de forma expresa y precisa establezca determinada 

conducta como ilícita. 3. El parágrafo I, artículo 47 de la RND 10.0016.07 crea el 

Libro de Compras IVA estableciendo lineamientos generales para su registro y 

específicamente establece el deber formal de registro sancionando dicha conducta 

conforme su numeral 3, sub numeral 3.2 de la RND 10.0037.07, el no registro y no 

así el registro con errores y 4. La obligación establecida por la normativa 

reglamentaria emitida por la Administración Tributaria es la de presentación del Libro 
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de Compras y Ventas IVA Módulo Da Vinci – LCV y como deber formal de acuerdo al 

sub numeral 4.2, numeral 4 de RND 10.0037.07. A partir de la emisión de la RND 

10.0030.11, se incorpora a la RND 10.0037.07, sub numeral  4.2.1 un nuevo deber 

formal, la presentación sin errores y se mantiene el deber formal de presentación 

como numeral 1.2, incrementándose el monto de la multa a 3.000.- UFV´s para 

personas jurídicas. 

 

Arguye, que no existe previsión normativa sancionable de registro con errores en el 

Libro de Compras y Ventas IVA, por lo que solo existiría el incumplimiento por el no 

registro, ni para el registro en el Libro de Compras y Ventas del Módulo Da Vinci –

LCV, que sustente un procedimiento como pretende la Administración Tributaria, toda 

vez que de acuerdo a lo regulado solo existiría incumplimiento por la no presentación 

de los Libros de Compras y Ventas IVA Módulo Da Vinci - LCV, mismo que no puede 

ser atribuido a la empresa Maderera Boliviana Etienne S.A. siendo que presentó el 

Libro de Compras Módulo Da Vinci - LCV en los periodos observados y que no puede 

aplicarse el incumplimiento al deber formal por registro erróneo, en virtud a que dicha 

conducta no se encuentra tipificada por la norma que sanciona la no presentación del 

Libro de Compras Módulo Da Vinci - LCV, razón por la que el acto impugnado vulnera 

el principio de legalidad. 

 

Menciona, que el acto impugnado sanciona a la empresa que representa por no 

haber realizado el registro correcto en el Libro de Compras IVA, según dispone el 

artículo 70 de la Ley 2492 (CTB) y parágrafo I, artículo 47 de la RND 10.0016.07 de 

18 de mayo de 2007, sancionándola con la multa establecida en el sub numeral 3.2, 

numeral 3, Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07; así como por no haber 

realizado el registro correcto de las facturas exentas en el Libro de Compras IVA 

Módulo Da Vinci - LCV, según dispone el parágrafo I, artículo 50 de la RND 

10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, imponiendo la sanción prevista en el sub 

numeral 4.2.1, numeral 4, parágrafo II, artículo 1 de la RND 10.0030.11 que modifica 

la RND 10.0037.07; en ese entendido, refiere que con este actuar la Administración 

Tributaria vulnera el principio de seguridad jurídica por falta de tipicidad de la 

conducta sancionada, tomando en cuenta que al establecer la sanción, no se 

contempló el término de manera correcta, puesto que no sólo es necesario que las 

infracciones y sus respectivas sanciones estén previstas en una ley formal, sino que 

además es indispensable que la ley contenga una determinación clara y precisa de la 
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conducta que se prohíbe y de la sanción a imponer, a efecto de cumplir con el 

principio de seguridad jurídica. 

 

Refiere, en cuanto a la sanción que la Administración Tributaria aplicó la multa 

establecida en la RND 10.0030.11 que modifica el numeral 4 del Anexo Consolidado 

de la RND 10.0037.07, imponiendo a infracciones ocurridas en el periodo 2010 la 

multa establecida en una normativa emitida el 2011, es decir, que el sujeto activo 

aplicó la retroactividad benigna prevista en el artículo 150 de la Ley 2492, suponiendo 

que la RND 10.0030.11 prevé una sanción más benigna respecto a la establecida en 

la RND 10.0037.07, sin motivar en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

impugnada la aplicación de esta. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de Resolución 

Determinativa  N° 17-0075-2014  CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00023/2014 de 6 de 

marzo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

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

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

2014, por memorial presentado el 23 de abril de 2014, cursante a fojas 51-58 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Según los artículos 64 y 166 de la Ley 2492, la Administración Tributaria tiene como 

competencias las de calificar, imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones,  

encontrándose facultada para dictar normas administrativas de carácter general para la 

aplicación de normas tributarias; señala, que en ese entendido emitió la RND 

10.0016.07 que en su párrafo I establece la obligación de los sujetos pasivos obligados 

a llevar registros contables, como en el presente caso, el de presentar la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci –LCV conforme lo 

dispuesto en la RND 10.0047.05. Asimismo, refiere que el artículo 3 de la citada RND, 

establece que el incumplimiento al deber formal dispuesto en su artículo 2 es una 

contravención tributaria sancionable, para finalmente establecer en su artículo 5 el 

formato al que debe adecuarse la información. 
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Expresa, que cuando se registran e informan datos incorrectos se está incumpliendo 

con la forma establecida para su presentación, lo que implica la subsunción de la 

conducta al incumplimiento del deber formal previsto en el sub numeral 4.2.1, numeral 

4, Anexo Consolidado de la RND 10.0030.11; en ese contexto, no se sanciona al 

contribuyente por no haber presentado el Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci - LCV, sino por haber incurrido en errores de transcripción. 

 

Arguye, que conforme dispone el artículo 47 de la RND 10.0030.11, no se sanciona al 

contribuyente por no haber llenado el campo referido al registro del número de factura 

o número de autorización, datos que identifican al documento, sino que al haber 

incurrido en errores de transcripción en los datos de las facturas, se tratarían de 

documentos inexistentes o imposibles de identificar por lo que el crédito fiscal no se 

encontraría respaldado; asimismo, manifiesta que la norma citada precedentemente  

establece como obligación del sujeto pasivo obligado a llevar registros contables, el de 

registrar de manera cronológica en su Libro de Compras IVA, todas las facturas o 

documentos de ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el crédito 

fiscal; en ese contexto, no se sanciona al contribuyente por no haber llenado el campo 

referido al registro del número de factura o número de autorización, sino que al haber 

incurrido en errores de transcripción en los datos de las facturas los documentos serian 

inexistentes o imposibles de identificar para considerarlos. 

 

Señala, que la conducta del contribuyente contraviene los artículos 2 y 3 de la RND 

10.0047.05 y artículo 50 de RND 10.0016.07, estableciendo la sanción correspondiente 

a través de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 60872 y 60873; asimismo, vulneró los incisos d) y e), numeral 2, 

parágrafo II, artículo 47 de la RND 10.0016.07, motivo por el que labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

60869, 60870 y 60871, siendo que el sujeto pasivo no solamente tenía el deber de 

registrar las facturas en su Libro de Compras IVA a efectos de respaldar y beneficiarse 

del crédito fiscal, conforme los numerales 4 y 5, artículo 70 de la Ley 2492 (CTB) y 

artículos 45 y 47 de la RND 10.0016.07, observando la realización de sus registros de 

manera correcta a efectos de facilitar las tareas de control, determinación, 

comprobación, verificación, fiscalización y recaudación de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 6, artículo 70 del citado cuerpo legal; señala, que no es necesario que el 

deber formal citado contenga las cualidades o condiciones para su adecuación con la 
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conducta ilícita cometida, no hace falta toda vez que los elementos cualitativos del 

mismo son atribuidos mediante la interrelación que tiene con las demás normas 

tributarias de carácter general. 

 

Aclara, que el mismo deber formal conlleva dentro de la normativa la sanción por su 

incumplimiento, no siendo necesario que dicha sanción se encuentre inmersa dentro 

de la conducta tributaria determinada por la norma o dentro del mismo deber formal, 

bajo el citado razonamiento, refiere que los argumentos vertidos por el recurrente no 

desvirtúan la observación establecida en su contra, encontrándose su conducta ilícita 

previamente descrita, además de verificarse su adecuación al tipo, ello en virtud del 

principio de tipicidad y al reconocimiento efecto por el contribuyente . 

 

Expresa, que si bien el numeral 4, sub numeral 4.2 de la RND 10.0037.07 establece 

como deber formal la presentación de la información de los Libros de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y formas 

establecidos en las normas específicas, aclara que no solamente se refiere a la 

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA, sino que los mismos deben ser 

presentados conforme las condiciones y formalidades que se establezcan en las 

normas específicas que las detallen, como el caso de la RND 10.0030.11 que 

complementa el citado deber formal al señalar que dicha presentación debe ser 

efectuada sin errores por periodo fiscal, no alterando y/o modificando el tipo 

contravencional al de registro, por lo tanto, considera que la interpretación del 

recurrente es completamente errónea y alejada de la realidad fáctica y jurídica, siendo 

que el propio contribuyente reconoció que presentó sus Libros de Compras y Ventas 

IVA con datos registrados erróneamente. 

 

Señala, que no vulneró el principio de legalidad, encontrándose claramente establecido 

que las conductas en las cuales incurrió el contribuyente se encuentran previamente 

tipificadas en la norma y establecidas las respectivas sanciones en caso de verificarse 

su incumplimiento. 

 

Refiere, con relación a la supuesta vulneración del principio de seguridad jurídica por 

falta de tipicidad de la conducta sancionada, que los deberes formales son 

obligaciones que la Ley o las disposiciones reglamentarias imponen a los 

contribuyentes con la finalidad de colaborar con la Administración Tributaria en el 
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desempeño de sus cometidos, es 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, para posibilitar el control y verificación de sus obligaciones 

tributarias, por lo que el hecho de proporcionar información errada, inexacta o equívoca 

le implica un perjuicio. Señala, que el deber formal se tiene por cumplido cuando se 

insertan y consignan datos de manera correcta según el formato exigido para el Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del Sofware Da Vinci - LCV, es decir, que no es 

suficiente introducir cualquier dato, sino los preestablecidos, por lo que la conducta del 

contribuyente habría incumplido una Resolución Normativa de Directorio conforme 

establece el artículo 148 de la Ley 2492, al contravenir lo establecido en los artículos 

47 y 50 de la RND 10.0016.07, sujeto a las multas establecidas en el numeral 3, sub 

numeral 3.2, Anexo Consolidado y numeral 4, sub numeral 4.2.1 del Anexo 

Consolidado de la RND 10.0030.11, aplicada de forma retroactiva por ser la norma 

más benigna con relación a la sanción establecida en el numeral 4, sub numeral 4.2, 

Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07. 

 

Señala, que el acto impugnado fue emitido toda vez que la conducta del contribuyente 

se subsume a dos incumplimientos a deberes formales, es decir, por haber presentado 

el Libro de Compras y Ventas (IVA) a través del Módulo Da Vinci - LCV consignando 

datos erróneos y la segunda por haber efectuado el registro en el Libro de Compras y 

Venta IVA de manera incorrecta, encontrándose las sanciones establecidas en la 

normativa tributaria correspondiente, por lo que no existió vulneración al principio de 

legalidad, habiendo actuado en apego a la Ley; sin embargo, el recurrente, adecuó su 

conducta de acuerdo a lo establecido por los artículos 162 de la Ley 2492 y las 

contravenciones establecidas en el parágrafo II, artículo 47 y parágrafo I, artículo 50 de 

la RND 10.0016.07, concordante con los artículos 2 y 3 de la RND 10.0047.05; 

expresa, que sancionó correctamente al contribuyente con una multa más benigna 

conforme dispone el artículo 150 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa  

N° 17-0075-2014  CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00023/2014 de 6 de marzo de 2014 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

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

el 31 de mayo de 2013, notificó mediante cédula al representante legal de Maderera 

Boliviana Etienne S.A. con NIT 1020157023, la Orden de Verificación N° 

0013OVE05438; fojas 3-5 y 10-13 de antecedentes administrativos; mediante nota 

presentada el 6 de junio de 2013, el recurrente solicitó ampliar el plazo para la 

presentación de toda la documentación requerida hasta el 28 de junio de 2013; fojas 15 

de antecedentes administrativos. Por Auto N° 25-0206-2013 CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SFE/AUTO/0197/2013 de 13 de junio de 2013, la Administración 

Tributaria determinó aceptar la solicitud de prórroga efectuada mediante nota 

presentada el 6 de junio de 2013 para ampliar el plazo para la presentación de la 

documentación requerida a través de la Orden de Verificación N° 0013OVE05438; 

fojas 16 de antecedentes administrativos. 

 

Las Actas de Recepción y Devolución de Documentación de 27 de junio de 2013, 

acreditan la entrega por parte del contribuyente de las DD.JJ., Libro de Compras, 

Facturas de Compras y Comprobantes de Egreso de los periodos observados; fojas 

17-18 de antecedentes administrativos. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 00060869, 00060870, 00060871, 00060872 y 00060873, labradas 

el 4 de noviembre de 2013 por el incumplimiento al deber formal de registro en el Libro 

de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en la norma específica por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal; registro incorrecto de la nota fiscal N° 447 siendo la correcta 

la N° 477, registro incorrecto del número de autorización 210104500176 

correspondiente a la factura N° 1603 debiendo ser lo correcto 210101500176, todos en 

el Libro de Compras IVA (físico) del mes de octubre/10;  registro incorrecto del número 

de las notas fiscales 2475, 5987 y 508 debiendo ser los correctos los números 2175, 

9587 y 208, en el Libro de Compras IVA (físico) del mes de noviembre/10; registro 

incorrecto del número de autorización 82010029276 correspondiente a la nota fiscal N° 

40215 debiendo ser el correcto el número 82010024773 en el mes de diciembre/10. 

Presentación del Libro de Compras IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV sin errores 

por periodo fiscal 1 a 20 errores, el contribuyente no registró los importes exentos de 
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las notas fiscales Nos. 109, 112, 1113, 129, 130, 139, 146, 1582, 1603, 482 y 483 en la 

columna correspondiente a los importes exentos en el Libro de Compras Módulo Da 

Vinci – LCV en el mes de octubre/10; no registró los importes exentos de las notas 

fiscales Nos. 718, 722, 727, 1236, 169, 180, 211 y 492 en la columna correspondiente 

a importes exentos en el Libro de Compras Módulo Da Vinci en el mes de 

noviembre/10; fojas 22-31 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GF/DPAFE/INF/0523/2013 SIF: 710883 de 18 de diciembre de 

2013, concluye que como resultado de la verificación efectuada a la empresa Maderera 

Boliviana Etienne S.A. se verificó que las facturas observadas detalladas en la Orden 

de Verificación N° 0013OVE05438, exceptuando aquellas que se encuentran bajo el 

Régimen Tasa Cero son válidas para el cómputo del crédito fiscal IVA, por lo que no 

determinó reparos por concepto de IVA, sino Multas por Incumplimiento a Deberes 

Formales considerando que se identificaron los siguientes aspectos: 1. Errores de 

registro en el Libro de Compras IVA (físico) 2. El contribuyente no registró de manera 

correcta los importes exentos correspondientes a las notas fiscales emitidas bajo el 

Régimen de Tasa Cero en la columna de “Importe Exento del Libro de Compras 

Módulo Da Vinci; sin embargo, el contribuyente no computo el crédito fiscal de las 

mencionadas facturas conforme lo establece la RND 10.0012.06. Refiere, el importe 

total por concepto de Multas por Incumplimiento a Deberes Formales de 4.800.- 

UFV´s en los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre/10; en efecto 

recomienda seguir el correspondiente proceso; fojas 224-230 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante la Vista de Cargo 32-0197-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DF/VE/VC/0216/2013 

de 18 de diciembre de 2013, estableció como liquidación de la deuda tributaria un 

total de  4.800.- UFV´s, correspondiente a las Multas por Incumplimientos a Deberes 

Formales registrados en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 60869, 60870, 60871, 60872 y 60873; 

asimismo, otorgó al contribuyente según el artículo 98 de la Ley 2492, un plazo de 30 

días improrrogables a partir de su notificación para formular sus descargos y 

presentar prueba. Acto notificado el 1 de enero de 2014; fojas 231-240 de 

antecedentes administrativos. 
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El Informe CITE: SIN/GGLP/DJCC/UTJ/INF-C/00056/2014 de 6 de marzo de 2014, 

señala que concluido el plazo otorgado para la formulación de descargos y 

presentación de pruebas, el contribuyente no presentó descargos ni pagó el importe 

establecido en la Vista de Cargo 32-0197-2013 CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/VE/VC/0216/2013 de 18 de diciembre de 2013; consecuentemente, 

mantiene las multas impuestas; fojas 247-250 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 6 de marzo de 2014, emitió la Resolución Determinativa  

N° 17-0075-2014  CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00023/2014 de 6 de marzo de 2014, 

contra la empresa Maderera Boliviana Etienne S.A. con NIT 1020157023, 

sancionándola con tres multas de 1.500.- UFV´s por cada periodo y dos multas de 

150.- UFV´s por haber incurrido en el ilícito de incumplimiento de Deberes Formales 

por los periodos fiscales, octubre, noviembre y diciembre/10; multas impuestas 

conforme al sub numeral 3.2, numeral 3 de la RND 10.0037.07 y sub numeral 4.2.1 del 

sub numeral 4.2.1, sub numeral 4.1, numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND 

10.0037.07 modificado por la RND 10.0030.11. Acto notificado mediante cédula el 12 

de marzo de 2014; fojas 251-261 de antecedentes administrativos.     

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Emil Eduardo Lujan Melazzini, en representación 

legal de la empresa Maderera Boliviana Etienne S.A. (MABET S.A.), contra la 

Resolución Determinativa  N° 17-0075-2014  CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00023/2014 de 6 de marzo de 2014, fue admitido mediante 

Auto de Admisión de 3 de abril de 2014, notificado el 8 de abril de 2014 al Gerente de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 10 de abril 

de 2014, al recurrente; fojas 47-49 de obrados.  

 

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

por memorial presentado el 23 de abril de 2014, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 261 

de obrados. 

 

Mediante Auto de 24 de abril de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas a las partes en secretaría el 
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30 de abril de 2014, período en el cual la Administración Tributaria, mediante memorial 

de 20 de mayo de 2014, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó las pruebas aportadas; 

fojas 59-61 y 62 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 toda 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-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Emil Eduardo Lujan Melazzini en 

representación legal de la empresa Maderera Boliviana Etienne S.A. en su 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 vulneración al principio de Legalidad, Reserva de Ley y Seguridad Jurídica 

El recurrente en los fundamentos de su Recurso de Alzada, señala que de forma 

arbitraria la Administración Tributaria intenta sancionar una situación no prevista en la 

norma como sancionable, pretendiendo en el primer caso sancionar a la empresa a la 

que representa con una situación no prevista en la norma, si se considera que la 

obligación de registro como un supuesto de hecho tan extenso que cualquier conducta 

puede ser sancionada y en el segundo asimilar la conducta de registro con errores a la 

de presentación del Libro de Compras IVA, lo que vulnera el principio de legalidad 

desconociendo que en materia sancionadora los ilícitos tributarios y sus sanciones 

están sujetas al principio de Legalidad y Reserva de Ley; al respecto corresponde 

señalar lo siguiente: 
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El parágrafo I del artículo 6 de la Ley 2492, con relación al principio de Legalidad o 

Reserva de Ley, señala que: I. Sólo la Ley puede: 6. Tipificar los ilícitos tributarios y 

establecer las respectivas sanciones. 

 

El numeral 4, artículo 70 de la misma Ley, establece que: 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. 

 

El artículo 4 de la Ley 2341, establece los principios que regirán la actividad 

administrativa, entre los cuales se tiene: c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La 

Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a 

los administrados el debido proceso; g) Principio de legalidad y presunción de 

legitimidad: Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas 

plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en 

contrario; j) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su 

finalidad, evitando dilaciones indebidas; p) Principio de proporcionalidad: La 

Administración Pública actuará con sometimiento a los fines establecidos en la 

presente ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento. 

 

El artículo 47, de la RND 10-0016-07, dispone que: I. 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. 
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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. 

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 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 RND 10-0037-07, en su Anexo A, numeral 3, sub numeral 3.2 establece como deber 

formal: El registro en Libro de Compras y Ventas  IVA de acuerdo a lo establecido en la 

norma específica, sancionando este incumplimiento a personas jurídicas con la multa 

de 1.500.- UFV´s. 

 

La doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad jurídica emitió, entre 

otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre 

de 2006, indicando 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 modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son 

sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de 



                                                                                        .

 
 

Página 15 de 22  

los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el 

derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones 

judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la 

Ley…" 

 

Corresponde iniciar el presente análisis, mencionando que la relación jurídico tributaria 

se fundamenta en el principio de legalidad, por esta razón, las actuaciones de la 

Administración Pública deben estar plenamente sometidas a la Ley; asimismo, se 

funda en un principio general del derecho de equidad, esto implica, que el Estado no 

puede obtener beneficios a expensas de otros que no estén establecidos en la Ley. El 

principio de legalidad establecido en el artículo 6, parágrafo I, numeral 6 del Código 

Tributario vigente y el principio de Reserva de Ley de las normas penales (nulla poena 

sine lege) se materializan en la tipicidad prevista en el artículo 148 del Código 

Tributario, que reúne la conducta antijurídica descrita por la Ley y la pena aplicable a la 

misma.  

 

Bajo las circunstancias señaladas precedentemente, se hace necesario señalar que la 

tipicidad se constituye en un elemento esencial de la infracción tributaria y se configura 

cuando la conducta encuadra en el tipo; para los efectos de emitir un criterio definitivo 

en el presente caso, diremos que la tipicidad en general 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 en nuestro 

ordenamiento impositivo una clasificación de conductas que una vez incurridas 

corresponden legalmente ser sancionadas por el surgimiento de la antijuricidad, al 

evidenciar que una conducta viola alguna disposición de derecho que proteja algún 

bien jurídico tutelado. 

 

Es también necesario mencionar que 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; por ello, no sólo es necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, 

sino que además debe establecer clara y expresamente en la norma legal la sanción 

que ha de ser aplicada a cada tipo de infracción impositiva; a fin de permitir al 

administrado, conocer el hecho sancionable y por consiguiente tener la oportunidad de 
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evitarlo; por tanto se requiere de una determinación previa y clara del instrumento 

normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. 

 

En materia tributaria el ilícito se produce en el momento en que el sujeto pasivo de la 

relación jurídica  no cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales que 

tiene a su cargo, por lo que su acción u omisión concretiza la aplicación de una sanción 

prevista en la Ley al considerarla como conducta ilícita. Por ello, como principio de 

legalidad y tipicidad, obliga a la existencia de una norma reglamentaria previa que tipifique 

la infracción o conducta contravencional que se pretenda sancionar. Es preciso además 

que esta norma previa, deba establecer la sanción aplicable como requisitos 

indispensables, sin los cuales no es posible calificar una contravención y menos aplicar 

una sanción.      

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se verifica que dentro del 

proceso de determinación iniciado con la notificación de la Orden de Verificación N° 

0013OVE05438, la Administración Tributaria el 4 de noviembre de 2013, labró contra la 

empresa Maderera Boliviana Etienne S.A. las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00060869, 00060870, 00060871, 

por el incumplimiento del contribuyente al deber formal de registro en el Libro de 

Compras IVA de acuerdo a lo establecido en la norma específica por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal, debido al registro incorrecto de la nota fiscal N° 447 siendo la 

correcta la N° 477, registro incorrecto del número de autorización 210104500176 

correspondiente a la factura N° 1603 debiendo ser el correcto el número 

210101500176, todos en el mes de octubre/10; registro incorrecto en el Libro de 

Compras IVA del número de las notas fiscales 2475, 5987 y 508 debiendo ser los 

correctos los números 2175, 9587 y 208 en el mes de noviembre/10; registro incorrecto 

en el Libro de Compras IVA del número de autorización 82010029276 correspondiente 

a la nota fiscal N° 40215 debiendo ser el correcto el número 82010024773, en el mes 

de diciembre/10 y, las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 00060872 y 00060873, por el incumplimiento al 

deber formal de presentación del Libro de Compras IVA a través del Módulo Da Vinci 

LCV sin errores por periodo fiscal (1 a 20 errores), debido a que el contribuyente no 

registró en la columna correspondiente a los importes exentos del Libro de Compras 

IVA - Módulo Da Vinci los importes exentos de las notas fiscales Nos. 109, 112, 1113, 

129, 130, 139, 146, 1582, 1603, 482 y 483 en el mes de octubre/10; no registró los 
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importes exentos de las notas fiscales Nos. 718, 722, 727, 1236, 169, 180, 211 y 492 

en la columna correspondiente a importes exentos del Libro de Compras Módulo Da 

Vinci en el mes de noviembre/10, respectivamente, conforme se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

 

Contravención 

 

Respaldo Legal 

N° de 

Acta de 

Contravención 

 

Periodo Fiscal 

Sanción 

UFV´s 

El contribuyente registró con error en su 
Libro de Compras IVA (físico) la factura 
N° 447 debiendo ser lo correcto el 
número 477; asimismo registró 
incorrectamente el número de 
autorización 210104500176 en el Libro de 
Compras IVA (físico), debiendo ser el 
correcto el número 210101500176 que 
corresponde a la nota fiscal N° 1603. 

Hecho que constituye Incumplimiento al 
Deber Formal establecido por el artículo 47 
de la RND 10.0016.07, correspondiendo 
imponer las multas establecidas por el sub 
numeral 3.2, numeral 3 del Anexo 
Consolidado de la RND 10.0037.07. 

60869 Octubre-10 1.500.- 

El contribuyente registró con errores en 
su Libro de Compras IVA (físico) la nota 
fiscal N° 2475, debiendo ser el  correcto 
el N° 2175; registró la nota fiscal N° 5987 
debiendo ser lo correcto el número N| 
9587; registró incorrectamente la nota 
fiscal N° 508, debiendo ser lo correcto el 
número 2008. 

Este hecho constituye un Incumplimiento al 
Deber Formal establecido por el artículo 47 
de la RND 10.0016.07, correspondiendo 
imponer las multas establecidas por el sub 
numeral 3.2, numeral 3, Anexo Consolidado 
de la RND 10.0037.07. 

60870 

 

noviembre-10 1.500.-  

El contribuyente registro con error el 
número de autorización 82010024773, 
debiendo ser el correcto el número 
82010029276 correspondiente a la nota 
fiscal N° 40215. 

Este hecho constituye un incumplimiento al 
deber formal establecido por el artículo 47 
de la RND 10.0016.07, correspondiendo 
imponer la multa establecida por el sub 
numeral 3.2, numeral 3 del Anexo 
Consolidado  de la RND 10.0037.07 

60871 Diciembre/10 1.500.- 

El contribuyente registró con erro en su 
Libro de Compras IVA por el módulo Da 
Vinci los importes exentos de las facturas 
Nos. 109, 112, 113, 129, 130, 139, 146, 
1582, 1603, 482 y 483 en la columna 
correspondiente a importes exentos. 

El hecho constituye un Incumplimiento a 
Deber Formal establecido  por el artículo 50 
de la RND 10.0016.07 correspondiendo 
imponer la multa establecida por el sub 
numeral 4.2.1, numeral 4 del Anexo 
Consolidado de la RND 10.0037.07 
modificado por la RND 10.0030.11. 

60872 Octubre/10 150.- 

El contribuyente no registro en su Libro 
de Compras IVA por el Módulo Da Vinci 
los importes exentos de las facturas Nos. 
718, 722, 727, 1236, 169, 180, 211 y 492 
en la columna correspondiente a importes 
exentos en el Libro de Compras Módulo 
Da Vinci 

Este hecho constituye un Incumplimiento a 
Deber Formal establecido por el artículo 50 
de la RND 10.0016.07 correspondiendo 
imponer la multa establecida por el sub 
numeral 4.2.1, numeral 4 del Anexo 
Consolidado de la RND 10.0037.07 
modificado por la RND 10.0030.11. 

60873 Noviembre/10 150.- 

 

En relación a los errores evidenciados en el registro del Libro de Compras IVA, debido 

al registro incorrecto de las notas fiscales Nos. N° 447 siendo la correcta la N° 477; 

registro incorrecto de las notas fiscales Nos. 2475, 5987 y 508 debiendo ser los 

correctos los números 2175, 9587 y 208 y registro incorrecto del número de 

autorización 210104500176 correspondiente a la factura N° 1603 debiendo ser el 

correcto el número 210101500176, registro incorrecto del número de autorización 

82010029276 correspondiente a la nota fiscal N° 40215 debiendo ser el correcto el 

número 82010024773, en los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2010, la 

Administración Tributaria entendió que el contribuyente empresa Maderera Boliviana 
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Etienne S.A. infringió el artículo 47 de la RND 10.0016.07, sancionándolo de acuerdo al 

sub numeral 3.2, numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07.  

Respecto a la determinación de la Administración Tributaria relativa al incumplimiento 

al deber formal de presentación del Libro de Compras IVA a través del Módulo Da Vinci 

LCV sin errores por periodo fiscal (1 a 20 errores), debido a que el contribuyente no 

registró en la columna correspondiente a los importes exentos del Libro de Compras 

IVA - Módulo Da Vinci los importes de las notas fiscales Nos. 109, 112, 1113, 129, 130, 

139, 146, 1582, 1603, 482, 483, 718, 722, 727, 1236, 169, 180, 211 y 492 en los 

periodos fiscales octubre y noviembre 2010, el sujeto activo entendió que el 

contribuyente empresa Maderera Boliviana Etienne S.A. infringió el artículo 50 de la 

RND 10.0016.07, sancionándolo por el incumplimiento al deber formal relacionado a 

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

específica, en aplicación del sub numeral 4.2.1, numeral 4 del Anexo Consolidado de la 

RND 10.0037.07 modificado por la RND 10.0030.11. 

 

Consecuentemente, la Administración Tributaria estableció en contra de la empresa 

Maderera Boliviana Etienne S.A. la sanción de 1.500.- UFV´s por cada contravención, 

conforme se evidencia de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 00060869, 00060870, 00060871, en aplicación 

del sub numeral 3.2., numeral 3, Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, normativa que sanciona la conducta de registro del Libro de 

Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica. 

 

En ese contexto, siendo que los Libros de Compras IVA por los periodos observados 

se ajustan al formato establecido en el parágrafo II, numerales 1, 2 y 3  de la RND 10-

0016-07 y que por lo tanto contienen la información requerida, se advierte que la 

conducta de la empresa Maderera Boliviana Etienne S.A. referida al registro erróneo de 

la información contenida en las notas fiscales, no se enmarca en el tipo establecido en 

el numeral 3, sub numeral 3.2, Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07, toda vez 

que la acción del recurrente a tiempo de registrar sus Libros de Compras IVA se 

constituye en un error relativo al llenado de la información correspondiente a las 

facturas declaradas, situación que fue tipificada para la presentación del LCV a través 

del módulo Da Vinci recién a partir de las modificaciones efectuadas a la mencionada 

norma mediante la RND 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 I, 
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artículo 6 de la Ley 2492, la sanción interpuesta por la Administración Tributaria en 

contra de la empresa Maderera Boliviana Etienne S.A., no se ajusta a derecho, como 

se dijo anteriormente debido a que la conducta del sujeto pasivo no se encuentra 

prevista y/o tipificada legalmente con una sanción conforme al ordenamiento jurídico 

precedentemente señalado. 

 

Con relación a la sanción de multa de 150.- UFV´s impuesta por la Administración 

Tributaria contra el contribuyente empresa Maderera Boliviana Etienne S.A. según se 

extrae de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 00060872 y 00060873, al evidenciar la vulneración del artículo 50 

de la RND 10.0016.07 que refieren el deber de los obligados a la presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV 

de presentar la referida información en base a los campos referidos al nombre de 

campo, tipo de dato y descripción, imponiéndole  la sanción prevista en el sub numeral 

4.2.1, numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07 modificado por la RND 

10.0030.11, relativa a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci – LCV, sin errores en el periodo fiscal (1-20 errores), corresponde 

señalar lo siguiente: 

 

El artículo 150 de la Ley 2492, dispone que: Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

El artículo 50 de la RND 10-0016-07, dispone que los sujetos pasivos o terceros 

responsables obligados a la presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV conforme lo dispuesto en la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, deben 

presentar la referida información en base a los campos referidos al nombre de campo, 

tipo de dato y descripción. 

 

La RND 10-0037-07, numeral 4, sub numeral 4.2 de su Anexo Consolidado establece 

como incumplimiento al deber formal de información la no presentación de la 

información de Libros de Compra y Venta a través del Módulo Da Vinci – LCV en los 

plazos, medios y formas establecidas en las normas específicas por periodo fiscal, 
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sancionando su incumplimiento con la multa de 200.- UFV´s a las personas naturales y 

500.- UFV´s a las personas jurídicas. 

La RND 10.0030.11 de 7 de octubre de 2011 modifica entre otros el  sub numeral 4.2 y 

adiciona entre otros los sub numerales 4.2.1. y  4.2.2 al Anexo A de la RND N°10.0037. 

07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

 

 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria verificó que el contribuyente no registró los importes exentos de las notas 

fiscales Nos. 109, 112, 1113, 129, 130, 139, 146, 1582, 1603, 482, 483, 718, 722, 727, 

1236, 169, 180, 211 y 492 en la columna correspondiente a importes exentos del Libro 

de Compras Módulo Da Vinci en los periodos fiscales octubre y noviembre 2010 

respectivamente, consecuentemente estableció la sanción de 150 UFV´s relativa a la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, 

sin errores en el periodo fiscal (1-20 errores) prevista en la  RND 10.0030.11 de 7 de 

octubre de 2011.  

 

En ese contexto, corresponde en primera instancia señalar que la Ley solo dispone 

para lo venidero y no tiene efecto retroactivo conforme dispone el artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado y que las normas tributarias no tienen carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

En ese entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que los 

incumplimientos a deberes formales establecidos contra el sujeto pasivo se produjeron 

en la gestión 2010, por lo que la norma aplicable ante la configuración de un 

incumplimiento a deberes formales y la aplicación de la sanción correspondiente es la 
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RND 10.0037.07, norma vigente a momento de suscitada la contravención; 

verificándose que en su numeral 4, sub numeral 4.2, Anexo Consolidado establece 

como incumplimiento al deber formal de información la no presentación de la 

información de Libros de Compra y Venta  IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV en 

los plazos, medios y formas establecidas en las normas específicas por periodo fiscal, 

sanción que no se enmarca en el tipo establecido en el numeral 3, sub numeral 3.2, 

Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07, toda vez que la acción del recurrente a 

tiempo de registrar sus Libros de Compras IVA se constituye en un error relativo al 

llenado de la información correspondiente a las factura declaradas, situación que fue 

tipificada para la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo 

Da Vinci recién a partir de las modificaciones efectuadas a mencionada norma 

mediante la RND 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 I, artículo 6 de la 

Ley 2492, la sanción interpuesta por la Administración Tributaria en contra de la 

empresa Maderera Boliviana Etienne S.A., no se ajusta a derecho, como se dijo 

anteriormente debido a que la conducta del sujeto pasivo no se encuentra prevista y/o 

tipificada legalmente con una sanción conforme al ordenamiento jurídico 

precedentemente señalado. 

 

Al haber establecido de manera incuestionable que la conducta de la empresa 

Maderera Boliviana Etienne S.A. con NIT 1020157023, no se encuentra tipificada como 

las contravenciones impuestas por la Administración Tributaria, se debe considerar en 

función del principio de tipicidad que la aplicación del tipo sancionatorio no permite 

interpretaciones extensivas y que conforme el derecho a la seguridad jurídica se debe 

velar por la aplicación objetiva de la Ley; consecuentemente, se establece que la 

conducta de la empresa Maderera Boliviana Etienne S.A. no infringió las previsiones 

contenidas en el sub numeral 3.2, numeral 3 de la RND 10.0037.07 y sub numeral 

4.2.1, numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07 modificado por la RND 

10.0030.11, bajo esas circunstancias, corresponde revocar totalmente la Resolución 

Determinativa  N° 17-0075-2014  CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00023/2014 de 6 de 

marzo de 2014, dejando sin efecto legal las sanciones de 1.500.- UFV´s y 150.- UFV´s 

por cada contravención relativa al incumplimiento en el registro en Libros de Compras 

IVA, por los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2010, establecidas en 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 00060869, 00060870, 00060871, 00060872 y 00060873. 
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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, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Determinativa  N° 17-0075-2014  

CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00023/2014 de 6 de marzo de 2014, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), contra la empresa Maderera Boliviana Etienne S.A., consecuentemente, se 

dejan sin efecto legal las multas de 1.500.- UFV’s establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

60869, 60870 y 60871; asimismo, las multas de 150.- UFV’s establecidas en las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

60872 y 60873 por los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2010. 

 

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.  

 


