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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0510/2010 

La Paz, 15 de noviembre de 2010 

  
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ramiro Gabriel Miranda 

Crespo, (fs. 75-78 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0336/2010, de 30 de 

agosto de 2010 del Recurso de Alzada (fs. 66-71 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0510/2010 (fs. 95-113 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Ramiro Gabriel Miranda Crespo, interpone Recurso Jerárquico (fs. 75-78 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0336/2010, de 30 de agosto de 2010; emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que fue notificado con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0336/20910, que resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 

0050/2010, de 28 de enero de 2010, manteniendo firme y subsistente la multa de 

700.- UFV, por el supuesto incumplimiento del deber formal relacionado con las 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0336/2010, de 30 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Ramiro Gabriel Miranda Crespo. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro 

Rozich Bravo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0451/2010//LPZ-0204/2010. 
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declaraciones juradas en la forma, medios y condiciones establecidas en normas 

específicas respecto a los períodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre de 2006 y mayo de 2007. 

 

ii. Señala que la Resolución que se impugna, no considera el hecho de que las notas 

fiscales de los períodos declarados julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 

2006 y mayo de 2007, que corresponden a pagos de colegiatura realizados en el 

Banco Mercantil, fueron observadas porque se habría incurrido en un error en la 

captura de los datos declarados, debido a que este tipo de notas fiscales reúnen 

información de dos instituciones diferentes, información preimpresa de la entidad 

financiera de cobro e información impresa por parte del colegio receptor del pago, ya 

que presentan un desfase en la impresión en todos los períodos declarados, hecho 

que hizo imposible la identificación de los datos correctos, sin dar lugar a la 

diferenciación entre los números de la factura, de NIT y Orden de ambas 

instituciones. 

 

iii. Refiere que en el período noviembre 2006, también se indujo en error en la captura 

de datos, debido a que la factura emitida por el supermercado HIPERMAXI no es 

legible por su mala impresión, haciendo difícil su declaración por la dificultad en la 

identificación del número correcto de la factura; asimismo, señala que el SIN emitió la 

RA Nº 05-0043-99, que en su numeral 143 inc. g) regula la impresión de las facturas 

que se habrían infringido, por lo que indica que la mala captura de los datos resulta 

ser un hecho no imputable a su persona, sino al emisor por una mala emisión de la 

factura y añade que demostró que no actuó con dolo y culpa, por lo que arguye que 

se debe dejar sin efecto la sanción impuesta al amparo de lo determinado en el art. 

153 de exclusión de responsabilidades, considerando que no existe norma expresa 

que regule la forma o procedimiento para la captura y declaración de datos de 

facturas que emiten información de dos entidades en una misma, así como tampoco 

se establece una causal de responsabilidad que acredite la imposición de sanciones 

por incorrecta determinación de impuestos como se quiere hacer valer en la Vista de 

Cargo al citar los arts. 78-I de la Ley 2492 (CTB) y los nums. 14 y 16 de la RA 05-

0040-99.   

 

iv. Arguye que las facturas observadas han sido presentadas en la forma, medios, 

plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas para el efecto, no 

existiendo violación a normas tributarias materiales o formales tipificadas y 

sancionadas en el código y demás disposiciones normativas tributarias, puesto que a 

momento de la presentación de las declaraciones juradas correspondientes a los 
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periodos señalados, no existía una normativa o reglamentación que regule la forma o 

el procedimiento para la captura y declaración de los datos de facturas que emiten 

información de dos entidades en una misma, añade que ante este vació legal la 

Administración Tributaria, recién procedió a normar el 18 de mayo de 2007, con la 

RND 10.00016.07, que establece el formato de las facturas de forma conjunta, por lo 

que indica que la normativa supuestamente contravenida no establece una causal de 

responsabilidad que acredite la imposición de sanciones por incorrecta determinación 

de impuestos por lo que no corresponde la aplicación de ninguna sanción al presente 

caso. 

 

v.  Continua que la Resolución impugnada no considera la inexistencia de normativa 

expresa que regule la forma de declaración de notas fiscales que reúnen información 

fiscal de mas de una entidad, o norma expresa que regule la forma del llenado en el 

caso de facturas conjuntas, así como una norma específica que oriente al 

contribuyente como presentar la información, considerando que la captura errónea de 

información se debe a la mala emisión de las notas fiscales en todos los periodos 

declarados, siendo este hecho causa de fuerza mayor no imputable a su persona. 

 

vi. Finalmente, solicita se revoque parcialmente el artículo primero (en su primera 

parte) de la Resolución ARIT-LPZ/RA 0336/2010 y se deje sin efecto la multa de 

700.- UFV por el supuesto incumplimiento al deber formal relacionado con la 

presentación de las declaraciones juradas en la forma, medios y condiciones 

emergentes del artículo tercero de la Resolución Determinativa. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0336/2010, de 30 de 

agosto de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 66-71 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 0050/2010, de 28 de enero de 2010; manteniendo firme y subsistente 

la multa de 700.- UFV por el incumplimiento al deber formal relacionado con la 

presentación de las Declaraciones Juradas en la forma, medios y condiciones 

establecidas en las normas específicas respecto a los períodos fiscales julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre/2006 y mayo/2007, consignados en el 

artículo tercero del citado acto administrativo, y deja sin efecto la multa por omisión de 

pago de 36.- UFV respecto a los períodos fiscales abril, mayo, junio y diciembre/2007 

consignados en el artículo segundo del acto administrativo impugnado. 
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i. Cita los arts. 70, 95, 148, de la Ley 2492 (CTB) y el Anexo “A”, numeral 2.1 de la 

RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 y refiere que el sujeto pasivo una vez 

notificado con la Vista de Cargo, por el RC-IVA de los períodos fiscales julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006; abril, mayo, junio y diciembre 

de 2007, determina una obligación tributaria de 803.-UFV, importe que incluye tributo 

omitido, intereses, sanción del 100% por la conducta tributaria y multa por 

incumplimiento de deberes formales, a ello presentó ante el SIN un memorial 

solicitando la reducción de las multas, a cuyo efecto requirió se emitan las 

correspondientes liquidaciones (abril, mayo, junio y diciembre de 2007); asimismo, 

respecto a los períodos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2006, señala que las notas fiscales observadas tenían un desfase en la impresión no 

atribuible a su persona y que hacía ilegible el número de NIT, de factura y de Orden. 

 

ii. Respecto a la sanción por omisión de pago de los períodos fiscales, abril, mayo, 

junio y diciembre de 2007, cita lo determinado en los art. 165 y 156 de la Ley 2492 

(CTB) y señala que el contribuyente, canceló la deuda tributaria por los períodos 

señalados, por Bs106.- como se observa de las boletas de pago Form. 1000, por lo 

que de conformidad con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), la deuda tributaria está 

compuesta por el tributo omitido, intereses, mantenimiento de valor y multas, aspecto 

que indica debe ser considerado por impuesto y período, como en el presente caso 

por abril, mayo, junio y diciembre de 2007, correspondiendo considerar al SIN la 

reducción de sanciones del 80% por omisión de pago pues se configuró la causal 

establecida en el art. 156-I de la Ley 2492 (CTB) y 38 del DS 27310 (RCTB), toda 

vez que el contribuyente pago la deuda tributaria incluyendo el 20% por omisión de 

pago (8 UFV.-), antes de emitida la Resolución Determinativa; sin embargo, este 

monto fue considerado sólo como pago a cuenta por la sanción atribuida de omisión 

de pago (artículo segundo del acto administrativo impugnado), pretendiendo 

desconocer el SIN el beneficio que corresponde al sujeto pasivo, aplicando el 100% 

de la sanción, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

PERIODO IMPUESTO OMITIDO EN 

UFV 

20% DE LA SANCIÓN POR 

OMISIÓN DE PAGO 

Abril/2007 2.-UFV 0.40 = 0 

Mayo/2007 24.-UFV 5.-UFV 

Junio/2007 11.-UFV 2.-UFV 

Diciembre/2007 7.-UFV 1.-UFV 

TOTAL 44.-UFV 8.- UFV. (cancelados por el 

contribuyente)  
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iii. Respecto a la Sanción por incumplimiento a deberes formales por los períodos 

fiscales julio a diciembre/2006 y mayo/2007 señala que el contribuyente declaró en el 

período julio/2006 -entre otras- 5 facturas las cuales se encontraban erróneamente 

transcritas, consignando un Nº de Factura, de NIT y Orden equivocados a los 

establecidos en las facturas observadas; en el período fiscal agosto/2006, declaró 

entre otras facturas, 4 notas fiscales las que de igual manera fueron consignadas en 

la Declaración Jurada del citado período con datos erróneos en el N° de Factura, NIT 

y Orden; hecho similar ocurre con los períodos septiembre/2006, observándose 6 

facturas con los errores de transcripción mencionados, octubre/2006, encontrándose 

observadas 2 facturas y diciembre/2006 con 2 notas fiscales declaradas con datos 

distintos a las originales; respecto al período noviembre/2006, el recurrente 

transcribió en la Declaración Jurada erróneamente el número de factura de una nota 

fiscal emitida por Supermercados HIPERMAXI, aspecto similar ocurrió con el período 

fiscal mayo/2007. 

 

iv. En este sentido, cita los arts. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB) e indica que la 

Administración Tributaria el 11 de agosto de 2004, emitió la RND 10-0021-04, que 

especifica los alcances de las contravenciones tributarias y en el punto 2.1 del Anexo 

“A” de la citada resolución, señala que es obligación del sujeto pasivo presentar las 

declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones, cuyo 

incumplimiento es sancionado con 100 UFV.- para personas naturales, en este 

sentido se establece que el contribuyente declaró en el Form. RC-IVA (dependientes) 

de los períodos fiscales julio a diciembre/2006 y mayo/2007, algunas facturas con 

datos erróneos, aspecto que contravino el deber formal de declarar en la forma, 

medios y condiciones sus obligaciones tributarias, que si bien no produjo un error al 

fisco en el monto total declarado, la sola infracción de la norma (de no declarar 

correctamente los datos), generó la imposición de la sanción, considerando que en 

materia de ilícitos tributarios no media el dolo o culpa como argumenta el recurrente, 

además de aclarar que este deber formal y su infracción se hallan debidamente 

tipificados en las normas legales citadas precedentemente. 

 

v. Finalmente, establece que la sanción del 100% por omisión de pago del RC-IVA de 

los períodos fiscales abril, mayo, junio y diciembre/2007, no corresponde ser 

aplicada, toda vez que el recurrente canceló la sanción del 20% del tributo omitido, 

en sujeción a los parámetros legales del art. 156-I de la Ley 2492 (CTB); respecto a 

la multa por incumplimiento a los deberes formales de presentación de las DDJJ en 

la forma, medios y condiciones establecidas en la norma por los períodos fiscales 

julio a diciembre/2006 y mayo/2007, confirma la multa de 700 UFV.-.  
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de septiembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0648/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0204/2010 (fs. 1-85 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de octubre de 2010 (fs. 86-87 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de octubre de 2010 (fs. 88 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence  el 15 de 

noviembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de abril de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó a Ramiro Gabriel 

Miranda Crespo, con la Orden de Verificación Nº 0009OVI03652, F-7520, 

comunicando que será objeto de un proceso de determinación bajo la modalidad 

“Operativo Específico RC-IVA Dependientes”, con el objeto de establecer el correcto 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de los períodos fiscales julio a 

diciembre 2006, abril a junio y diciembre 2007; agrega, que en Anexo adjunto se 
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detallan las facturas observadas, aclarando que el SIN procedió a requerir a su 

empleador la documentación presentada como pago a cuenta del impuesto RC-IVA, 

como contribuyente en relación de dependiente; y le emplaza a que en el plazo de 

cinco (5) días, se apersone a las oficinas del SIN para orientársele sobre la forma de 

efectuar el pago y/o presente descargo (fs. 2-3 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 23 de abril de 2009, Ramiro Gabriel Miranda Crespo, mediante nota dirigida a la 

Administración Tributaria, solicita ampliación de plazo de 5 días para presentar las 

facturas originales requeridas, señalando que las mismas deben ser obtenidas de los 

archivos de la institución donde desempeña sus funciones (fs. 98 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 3 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

000518, 000519, 000520, 000521, 000522, 000523 y 000524, por incumplimiento del 

deber formal de presentación de declaraciones juradas F-87/110, de los períodos 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2006 y mayo 2007, en 

forma, medios y condiciones establecidas en normas especificas, documentos que 

fueron solicitados mediante Form. 7520,  Nº 0009OVI03652; y sanciona con la multa 

de 100.- UFV por cada acta, en aplicación del num. 2.1, Anexo A, de la RND 10-

0021-04, haciendo un total de 700.- UFV (fs. 6-12 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 15 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el informe Final 

CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/2770/2009, señalando que del análisis y verificación 

de la información de Software de Libro de Compras y Ventas IVA de los proveedores 

se constató que las facturas presentadas por Ramiro Gabriel Miranda Crespo 

dependiente del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), 

no son válidas para el pago a cuenta del RC-IVA en el Form. 87/110, de los períodos 

abril, mayo, junio y diciembre de 2007, de cuya depuración del crédito fiscal se 

estableció como impuesto omitido la suma de 44.- UFV, por un lado, y por otro, se 

labró las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 518, 519, 520, 521, 522, 523 y 

524 sancionada por cada acta, con la multa de 100.- UFV (fs. 111-113 de 

antecedentes administrativos).  

 

v. El 20 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó a Ramiro Gabriel 

Miranda Crespo, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/VC/368/2009, de 

15 de septiembre de 2009, comunicándole que se ha procedido a determinar sus 

obligaciones tributarias sobre Base Cierta, del RC-IVA por los períodos fiscales julio a 
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diciembre de 2006; abril, mayo, junio y diciembre de 2007, cuyo importe alcanza a 

Bs1.230.- equivalentes a 803.- UFV, que incluye el tributo omitido, intereses y la 

sanción tipificada como Omisión de Pago de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 

(CTB); además, de la multa por incumplimiento de deberes formales contenida en las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 518, 519, 520, 521, 522, 523 y 524; y otorga el plazo de treinta (30) días para 

formular descargos en cumplimiento del art. 98 y 169 de la citada Ley (fs. 114-117 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 19 de noviembre de 2009, Ramiro Gabriel Miranda Crespo mediante memorial, 

presenta documentación de descargo, solicitando reducción de la sanción en 

aplicación del art. 156 de la Ley 2492 (CTB) por los cargos establecidos en los 

períodos abril, mayo, junio y diciembre de 2007; y en cuanto a la imposición de las 

sanciones de 100.- UFV que corresponde a la multa por incumplimiento de deberes 

formales de los períodos julio a octubre y diciembre 2006, señala que no se hace 

mención clara de la contravención cometida, aclarando que las facturas por estos 

períodos corresponden a pagos de colegiatura realizados en el Banco Mercantil SA, 

error que fue inducido por la mala emisión, debido a que reúnen información tanto del 

Banco como del Colegio receptor del pago, hecho que hace imposible la 

identificación de datos correctos y que no es imputable a su persona; por lo que, de 

acuerdo al art. 153 de la citada Ley, también pide dejar si efecto estas sanciones, así 

como de la factura del período noviembre 2006, emitida por Hipermaxi que no es 

legible por su mala impresión (fs. 121-123 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 23 de noviembre de 2009, Ramiro Gabriel Miranda Crespo, mediante Boletas de 

Pagos 1000, con Orden Nos. 4610421139, 5482065549, 7158241345 y 2946963301, 

efectuó el pago de Bs7.-, Bs57.-, Bs26.- y Bs16.- por el RC-IVA de los períodos abril, 

mayo, junio y diciembre 2007, respectivamente, ante la entidad financiera Banco Los 

Andes Pro Credit SA, pagos que incluyen el impuesto omitido, mantenimiento de 

valor, intereses y la sanción por omisión de pago (fs. 141-144 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 25 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/3948/2009, el cual señala que el 

contribuyente durante el plazo otorgado para presentar descargos canceló parte de la 

deuda tributaria que alcanza a 69.- UFV equivalentes a Bs106.- que corresponde al 

tributo omitido, accesorios y 20% de la sanción por la conducta; reliquidándose la 

deuda tomando en cuanta los pagos a cuenta, por lo que queda como saldo de la 
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deuda la suma de 735.- UFV que corresponde a la sanción por la conducta y la multa 

por incumplimiento de deberes formales (fs. 150-151 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 28 de enero de 2010, la Unidad Jurídico Técnica de la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN emitió el Dictamen de Calificación de Conducta GDLP/DJCC/UJT N° 046/10, 

el cual señala que emergente del cruce de información de los Forms. 87, con los 

proveedores de los períodos abril, mayo, junio y diciembre 2007, se han detectado 

notas fiscales no válidas para el crédito fiscal por contener información diferente a la 

proporcionada por los proveedores, hecho que influyó en la correcta determinación y 

pago del RC-IVA, infringiendo los arts. 19, 30 y 31 de la Ley 843, conducta que se 

adecua a la contravención tributaria de Omisión de Pago previsto en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 42 del DS 27310, correspondiendo sancionar 

con la multa del 100% del monto del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento expresado en UFV (fs. 155-156 de antecedentes administrativos).  

 

x. El 3 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó a Ramiro Gabriel Miranda 

Crespo, con la Resolución Determinativa N° 0050/2010, de 28 de enero de 2010, la 

que resuelve determinar la inexistencia de la deuda tributaria del RC-IVA por 

considerarse válidas las pruebas de descargo presentadas, de los períodos julio a 

diciembre 2006, así como cancelada la deuda tributaria de los períodos abril, mayo, 

junio y diciembre de 2007, al haber pagado mediante Boletas de Pagos 1000, con 

Orden Nos. 4610421139, 5482065549, 7158241345 y 2946963301. Sin embargo, 

sanciona con la multa del 100% en aplicación de los arts. 165, de la Ley 2492 (CTB) 

y 42 del DS 27310 cuyo monto alcanza a 44.- UFV, imputando como pago 8.- UFV 

quedando una saldo de 36.- UFV equivalentes a Bs55.-; asimismo, aplica la multa 

por incumplimiento de deberes formales de 700.- UFV, equivalentes a Bs1.077.-, que 

corresponde a las Actas de Contravenciones Nos. 518, 519, 520, 521, 522, 523 y 524 

(fs. 159-164 de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2.  Alegatos de las partes. 

         IV.2.1. alegatos del sujeto pasivo. 

Ramiro Gabriel Miranda Crespo, presentó alegatos escritos el 26 de octubre de 

2010, (fs. 92 del expediente), ratificando los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico. 
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 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

   1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios… 

 

Art. 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. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

   5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

   

Art. 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. 

 

ii. Ley 1340, Código Tributario Derogado (CTb). 

Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 
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de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las 

disposiciones pertinentes. 

  

 En especial podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: 

promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la 

materia imponible, así como para fijar el valor de las transacciones de importación o 

exportación a los fines de simplificar la aplicación de los impuestos; inscripción de 

responsables; forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, 

plazos y formas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta de 

los mismos; intereses recargos y multas; intervención y supresión de agentes de 

retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán llevar los 

contribuyentes, responsables y terceros; fijar el tipo de interés que devengarán las 

deudas y prórrogas impositivas a la exención total o parcial, con carácter general, de 

recargos e intereses punitorios, conforme a lo dispuesto por el presente Código, 

inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte 

de los contribuyentes… 

  

iii. DS 21531 Reglamento del Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) 

Art. 8. Todos los empleadores del sector público y privado, que a partir del 1º de enero 

de 1995, y por tareas desarrolladas desde esa fecha, paguen o acrediten a sus 

dependientes, por cualquiera de los conceptos señalados en el inciso d) del artículo 

19º de la Ley 843 y en concordancia con lo indicado en el artículo 1º del presente 

Decreto Supremo, deberán proceder según se indica a continuación: 

 

a) Contra el impuesto así determinado, se imputarán como pago a cuenta del 

mismo los siguientes conceptos: 

1. La alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenido en las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes originales presentados por el 

dependiente en el mes, quien deberá entregar las mimas a su empleador en 

formulario oficial hasta el día veinte (20) de dicho mes, acompañada de un 

resumen que contenga los siguientes datos: fecha e importe de cada nota fiscal, 

excluido el Impuestos a los Consumos Específicos, cuando corresponda, suma 

total y cálculo del importe resultante de aplicar la alícuota establecida para el 

Impuesto al Valor Agregado sobre dicha suma. Las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes no sea mayor a cieno veinte (120) días calendario 

anteriores al día de su presentación al empleador, debiendo estar 

necesariamente emitidas a nombre del dependiente que las presenta, con las 
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excepciones que al efecto reconozca con carácter general la Administración 

Tributaria mediante norma reglamentaria, y firmadas por este.   

 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario  (RCTB) 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 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. 

 

II. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática con 

una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil cuatrocientas 

Unidades de Fomento de la Vivienda (2.400 UFV's), ni menor a cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50 UFV's). Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción 

será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV's) para el caso de 

personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la Vivienda (240 

UFV's), para personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales. 

 

v.  RND 005-0049-99, de 13 de agosto de 1999. 

 14. Los dependientes citados en el numeral precedente, presentarán a sus 

empleadores hasta el día veinte (20) de cada mes una declaración jurada, con le 

detalle de las notas fiscales originales, que acrediten las sumas a compensar y den 

lugar al pago a cuenta previsto en el art. 8, inc. c) num. 1, del DS 21531. Dichas 

notas fiscales, deberán estar necesariamente emitidas a nombre del dependiente que 

las presenta, con las excepciones reconocidas por la Administración Tributaria, 

adjuntas a la declaración jurada.  

 

vi.  RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

2. DEBERES FORMALES RELACIONADOS 

CON LA PRESENTACION DE 

DECLARACIONES JURADAS 

SANCIÓN PERSONAS 

JURIDICAS 

2.1 Presentación de Declaraciones Juradas en 

al forma, medios, plazos, lugares y 
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condiciones establecidas en normas 

emitidas para el efecto.   

-  Multa de 100 UFV 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1 Cuestión Previa. 

i. Con carácter previo cabe señalar que la Resolución de Alzada resuelve dejar sin 

efecto la multa por Omisión de Pago de 36.- UFV, respecto al RC-IVA de los 

períodos fiscales abril, mayo, junio y diciembre/2007, consignados en el artículo 

segundo de la Resolución Determinativa N° 0050/2010, de 28 de enero de 2010, 

impugnada; y siendo que la Administración Tributaria no expresó agravios por dicha 

sanción, corresponde que sin mayor fundamentación la misma sea confirmada, e 

ingresar a analizar los agravios impugnados por el sujeto pasivo respecto a la multa 

por incumplimiento de deberes formales. 

 

IV.4.2. Incumplimiento de deberes formales. 

i. El sujeto pasivo, en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que la Resolución 

de Alzada no considera el hecho de que las notas fiscales de los períodos declarados 

en julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2006 y mayo de 2007, que 

corresponden a pagos de colegiatura realizados en el Banco Mercantil, fueron 

observadas porque se habría incurrido en un error en la captura de los datos 

declarados, debido a que las notas fiscales reúnen información de dos instituciones 

diferentes, información preimpresa de la entidad financiera de cobro e información 

impresa por parte del colegio receptor del pago; sin dar lugar a la diferenciación entre 

los Nos. de la factura, de NIT y Orden de ambas instituciones; asimismo, por el 

período noviembre 2006, también se indujo en error en la captura de datos, debido a 

que la factura emitida por el supermercado HIPERMAXI es ilegible por su mala 

impresión, haciendo difícil su declaración por la dificultad en la identificación del 

número correcto de la factura, hecho que señala no es imputable a su persona, por lo 

que se debe dejar sin efecto la sanción conforme con en el art. 153 de la Ley 2492 

(CTB), considerando que no existe norma expresa que regule la forma o 

procedimiento para la captura y declaración de datos de facturas que emiten 

información de dos entidades en una misma.  
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ii. Arguye que las facturas observadas han sido presentadas en la forma, medios, 

plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas para el efecto, no 

existiendo violación a normas tributarias materiales o formales tipificadas y 

sancionadas en el código y demás disposiciones normativas tributarias, puesto que a 

momento de la presentación de las declaraciones juradas de los períodos señalados, 

no existía una normativa o reglamentación que regule la forma o el procedimiento 

para la captura y declaración de los datos de facturas que emiten información de dos 

entidades en una misma y ante este vació legal la Administración Tributaria, recién 

procedió a normar el 18 de mayo de 2007, con la RND 10.00016.07, que establece el 

formato de las facturas de forma conjunta; por lo que indica que la normativa 

supuestamente contravenida no establece una causal de responsabilidad que 

acredite la imposición de sanciones por incorrecta determinación de impuestos, por lo 

que no corresponde la aplicación de ninguna sanción al presente caso. 

 

iii. Al respecto, para la doctrina, “la obligación de pagar el tributo constituye un deber 

material, en tanto que la obligación de conservar y suministrar información al 

Estado para que fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes 

configura un deber formal, cuyo cumplimiento opera como instrumento para la  

eficaz observancia de los deberes materiales. Entre los deberes de los 

particulares figura el de colaborar con la Administración para su mejor 

desempeño, el cual deriva del principio que encomienda la tutela de ciertos intereses 

públicos a dicha Administración, otorgándole, en consecuencia, poderes sobre los 

particulares para requerir de ellos determinados comportamientos, siempre que no 

sean vulneradas las libertades salvaguardadas por la C.N.” (GARCÍA VIZCAINO 

Catalina, Derecho Tributario Tomo II, p. 359) (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Asimismo, Carlos Giuliani Fonrouge, en cuanto a las infracciones formales señala 

que en general se trata de infracciones de tipo objetivo, cuya configuración no exige 

la investigación del elemento intencional, entre las cuales pueden incluirse la 

violación de los deberes formales establecidos por Ley con respecto a contribuyentes 

responsables y terceros, tendientes a facilitar la determinación de la obligación 

tributaria y también la verificación y cumplimiento de las circunstancias determinantes 

de ella (GIULIANI Fonrouge Carlos, Derecho Financiero volumen II, p. 721) (las 

negrillas son nuestras). 

 

v. Entonces se entiende que el incumplimiento de deberes formales, como las 

infracciones  predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación 

de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor 
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omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto 

no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; tal 

como refiere Héctor Villegas  en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición p. 548. 

 

vi. En nuestra legislación, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) define a los ilícitos 

tributarios como las acciones u omisiones que violan normas tributarias materiales 

o formales, tipificadas y sancionadas en el CTB y demás disposiciones normativas 

tributarias, clasificándolos en contravenciones y delitos. En este entendido, el art. 160 

de la Ley 2492 (CTB), clasifica las contravenciones tributarias, dentro de las cuales 

se encuentra el incumplimiento de otros deberes formales (las negrillas son 

nuestras). 

 

vii. Por su parte el art. 162-I de la citada Ley 2492 (CTB) determina que quien incumpla 

los deberes formales establecidos en dicha Ley, disposiciones legales tributarias y 

demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV), cuya sanción para cada una de 

las conductas contraventoras se establecerá en los límites que determine el 

reglamento. Concordante con ello, el art. 40-I del DS 27310 (RCTB) establece que 

las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento de los deberes formales y deja el Parágrafo II, para 

la  falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales. 

 

viii. En este sentido, durante la vigencia del anterior Código Tributario Ley 1340 (CTb), 

la Administración Tributaria en uso de las atribuciones conferidas en el art. 127 del 

citado Código, emite la RA 05-0040-99, de 13 de agosto de 1999, que en su num. 14 

establece que los contribuyentes del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado, presentarán a sus empleadores hasta el día veinte (20) de cada mes una 

declaración jurada, con el detalle de las notas fiscales originales, que acrediten las 

sumas a compensar y den lugar al pago a cuenta previsto en el art. 8, inc. c) num. 1, 

del DS 21531. Dichas notas fiscales deberán estar necesariamente emitidas a 

nombre del dependiente que las presenta, con las excepciones reconocidas por la 

Administración Tributaria, adjuntas a la declaración jurada.  
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ix. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que el 16 de abril de 2009, la Administración Tributaria notificó a Ramiro 

Gabriel Miranda Crespo, con la Orden de Verificación Nº 0009OVI03652, F-7520, que 

le comunica que será objeto de un proceso de determinación bajo la modalidad 

“Operativo Específico Crédito RC-IVA, Dependientes” por los períodos fiscales julio a 

diciembre 2006, abril, mayo, junio y diciembre 2007; agrega que en Anexo adjunto se 

detallan las facturas observadas, aclarando que el SIN procedió a requerir a su 

empleador la documentación presentada como pago a cuenta del impuesto RC-IVA, 

como contribuyente en relación de dependiente; y le emplaza a que en el plazo de 

cinco (5) días, se apersone a las oficinas del SIN para orientársele sobre la forma de 

efectuar el pago y/o presente descargo. Posteriormente, uva vez evaluados los 

descargos presentados por el contribuyente, en base al Informe Final CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/2770/2009, emitió y notificó la Vista de Cargo N° 0368/2009, 

el 15 de septiembre de 2009, conteniendo la deuda tributaria y la multa por 

incumplimiento de deberes formales por un total de 803.- UFV equivalentes a 

Bs1.230.-; finalmente, considerando los pagos parciales efectuados por el 

contribuyente, emitió la Resolución Determinativa N° 0050/2010, de 28 de enero de 

2010, objeto de impugnación (fs. 2-3, 111-117 y 159-164 de antecedentes 

administrativos).  

 

x. Asimismo, corresponde señalar que la Administración Tributaria con las facultades 

otorgadas por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), procedió a la verificación de 

las obligaciones tributarias de Ramiro Gabriel Miranda Crespo, funcionario 

dependiente del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), 

correspondiente al RC-IVA, de los períodos julio a diciembre 2006, abril, mayo, junio 

y diciembre 2007; de cuya revisión, evidenció que el contribuyente incumplió con el 

deber formal de la presentación de las declaraciones juradas en la forma, medios y 

condiciones establecidas en la RA 005-0040-99; por lo que labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculas al Procedimiento de Determinación Nos. 

000518, 000519, 000520, 000521, 000522, 000523 y 000524, que corresponden a 

los períodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2006 y 

mayo 2007, sancionándolo por cada acta de infracción con la multa de 100.- UFV, en 

aplicación del num. 2.1, Anexo A, de la RND 10-0021-04, así se evidencia del 

Informe Final CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/2770/2009, emitido por la Administración 

Tributaria. 

 

xi. Por otra parte, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el sujeto pasivo como descargo presentó las declaraciones juradas, 
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además de las facturas observadas por la Administración Tributaria, de donde se 

establece que las facturas que dan lugar a la compensación y al pago a cuenta del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) declaradas en los Forms. 87 (Declaración Jurada 

para Presentación de Notas Fiscales) de los períodos fiscales julio, agosto, 

septiembre, octubre y diciembre de 2006, contienen información que no fue 

consignada correctamente, debido a que estas facturas se refieren a la emisión 

conjunta de dos instituciones como el Banco de Santa Cruz SA y el Colegio SPES. – 

Horizontes. Sin embargo, el contribuyente no observó al detalle de que en cada una 

de estas facturas se halla separada la información de cada institución, más aun 

cuando Ramiro Gabriel Miranda Crespo paga por la prestación de servicios 

educativos y no por servicios bancarios; por lo que correspondía registrar los datos 

del Colegio SPES – Horizontes claramente contenidas en las facturas objeto de 

observación; es decir, debió consignar el NIT N° 1020221022 y Orden N° 

2924565174 y no así en NIT N° 1028747027 y Orden N° 7920387030 que 

corresponde al Banco Santa Cruz SA (fs. 20 de antecedentes administrativos) 

habiendo registrado los números de facturas incorrectos también en las facturas que 

cursan a fs. 35, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 77 y 79 de 

antecedentes administrativos; por lo tanto no puede pretender deslindar su 

responsabilidad, al señalar que no existe norma que regule la forma o procedimiento 

para la captura y declaración de los datos de facturas que emiten información de dos 

entidades en una misma. 

 

xii. En cuanto a la observación del incorrecto registro de las facturas en los Forms. 87 

(Declaración Jurada para Presentación de Notas Fiscales), correspondiente a los 

períodos noviembre 2006 y mayo 2007, se evidencia que Ramiro Gabriel Miranda 

Crespo en el caso del período noviembre 2006, consignó de forma incorrecta el 

Número de Factura emitida por Hipermaxi SA; es decir registró el N° 7762, en lugar 

de 7782, no siendo evidente que el detalle contenida en la factura sea ilegible como 

arguye el recurrente ya que de la revisión de la misma se establece lo contrario (fs. 

74 de antecedentes administrativos); ocurre lo mismo en la declaración efectuada en 

el período mayo 2007, siendo que el recurrente al registrar la factura emitida por 

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA, incurrió en error consignado el N° 

79581, en lugar del N° 76581(fs. 88 de antecedentes administrativos); asimismo, en 

relación a la factura emitida por la Estación de Servicio Kantutani cometió el mismo 

error registrando un número que no correspondía a la factura original, ya que registró 

el N° 312 en lugar del N° 21343 (fs. 89 de antecedentes administrativos). 
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xiii. Como se observa, el contribuyente no dio cumplimiento con la presentación de los 

Forms. 87 (Declaración Jurada para Presentación de Notas Fiscales), en la forma, 

medios y condiciones establecidas en el num. 14 de la RA 05-0040-99, que señala 

que “Los dependientes citados en el numeral precedente, presentarán a sus 

empleadores hasta el día veinte (20) de cada mes una declaración jurada, con el 

detalle de las notas fiscales originales, que acrediten las sumas a compensar y den 

lugar al pago a cuenta previsto en el art. 8, inc. c) num. 1 del DS 21531…” (las 

negrillas son nuestras). Siendo que en el presente caso, el detalle de las facturas 

emitidas por el Colegio SPES. – Horizontes, a nombre de Ramiro Gabriel Miranda 

Crespo, no fueron registrados en el Form. 87, sino erróneamente los datos del Banco 

Santa Cruz SA. Ocurre lo mismo, con las facturas emitidas por Hipermaxi SA; Alianza 

Compañía de Seguros y Reaseguros SA y Estación de Servicio Kantutani, ya que el 

recurrente no declaró el número que corresponde a estas facturas. 

 

xiv. Es así que, ante en el incumplimiento del deber formal incurrido por el sujeto, la 

Administración Tributaria acertadamente aplicó la sanción establecida en el subnum. 

2.1, num. 2, Anexo A, de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, que detalla y 

clasifica los Deberes Formales relacionados con la presentación de declaraciones 

juradas, y señala que el incumplimiento de la presentación de Declaraciones Juradas 

en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas 

para el efecto, será sancionada con 100.- UFV para personas naturales; norma que 

fue emitida en aplicación del art. 64 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xv. Consecuentemente, por todo lo expuesto y al ser evidente que Ramiro Gabriel 

Miranda Crespo ha incurrido en el incumplimiento del deber formal de la presentación 

de Declaraciones Juradas, Forms. 87 (Declaración Jurada para Presentación de 

Notas Fiscales), en la forma, medios y condiciones establecidas en las normas 

específicas, correspondiente a los períodos fiscales julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre 2006 y mayo 2007; corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada que mantiene firme y subsistente la 

multa de 700.- UFV contenida en la parte resolutiva tercera de la Resolución 

Determinativa N° 0050/2010, de 28 de enero de 2010. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0336/2010, de 30 
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de agosto de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0336/2010, de 30 de agosto de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Ramiro Gabriel Miranda Crespo, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 0050/2010, de 28 de enero de 2010; en consecuencia 

queda sin efecto la multa por omisión de pago de 36.- UFV respecto a los períodos 

fiscales abril, mayo, junio y diciembre 2007 y se mantiene firme y subsistente la multa 

de 700.- UFV correspondiente a los períodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre 2006 y mayo 2007, contenida en la parte resolutiva tercera de la 

Resolución Determinativa citada; conforme al inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


