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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0336/2010 

 

Recurrente: Ramiro Gabriel Miranda Crespo 

            

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0204/2010 

Fecha:           La Paz, 30 de agosto de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Ramiro Gabriel Miranda Crespo, mediante notas de 24 y 28 de mayo de 2010, fojas 23-

27 y 31 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

N° 0050/2010 de 28 de enero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Por Orden de Verificación N° 0009OVI0, correspondiente al RC-IVA dependientes, el 

SIN solicitó al empleador documentación del RC-IVA. El 15 de septiembre de 2009, se 

emitió la Vista de Cargo N° 368/2009, estableciendo una incorrecta determinación de 

los periodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2006; y 

abril, mayo, junio y diciembre de 2007. Se presentó descargos mediante memorial de 

19 de noviembre de 2009, en el que solicitó la liquidación de los periodos abril, mayo, 

junio y diciembre de 2007 y la reducción de sanciones por las multas determinadas en 

los citados periodos. 

 

La Administración Tributaria Municipal procedió a la liquidación para el pago del tributo 

omitido de los periodos 4, 5 ,6 y 12 de 2007, cancelando los citados periodos de 

acuerdo a las liquidaciones efectuadas mediante boletas de pago F-1000; sin embargo, 

el acto administrativo impugnado pretende sancionar con el 100% del tributo omitido 

por el periodo mayo/2007, sin considerar que el pago de la deuda tributaria antes de la 

notificación de la Resolución Determinativa reduce la sanción en un 80%. 
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Las notas fiscales de los periodos declarados julio, agosto, septiembre, octubre y 

diciembre de 2006; y mayo 2007 (que corresponden al pago de colegiatura de sus hijos 

en el Banco Mercantil), fueron observadas por un error en la captura de los datos 

declarados, error que fue inducido por la mala emisión de las facturas, debido a que 

este tipo de notas fiscales reúnen información de dos instituciones diferentes, con 

información preimpresa de la entidad financiera de cobro e información impresa al 

momento de emitirse la factura por parte del colegio receptor del pago, presentando un 

desfase en la impresión, lo que hizo difícil la identificación de los datos correctos, 

siendo imposible diferenciar el número de factura, de NIT y Orden de ambas 

instituciones. 

 

En el periodo noviembre/2006, también se ha inducido a un error en la captura de 

datos, debido a que la factura emitida por supermercados HIPERMAXI, no es legible 

por su mala impresión, hechos y antecedentes que no son imputables a su persona 

obedeciendo a la mala impresión del emisor de la factura, no existiendo dolo o culpa, 

considerando la falta de normativa expresa que regule la forma de declaración de 

notas fiscales que reúnen información fiscal de mas de una entidad. 

 

La normativa supuestamente contravenida no establece una causal de responsabilidad 

que acredite imposición de sanciones por incorrecta captura de datos como señala la 

Vista de Cargo N° 368 al citar el artículo 78-I de la Ley 2492 y numerales 14 y 16 de la 

RA N° 05-0040-99. En cuanto al error en la información de N° de factura, NIT y de 

Orden en las DDJJJ de los periodos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre 2006 y mayo 2007, se presento las Declaraciones Juradas en la forma, 

medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas para el efecto 

donde no existió violación a normas tributarias, puesto que no existe procedimiento 

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

entidades en una misma, o cuando sean ilegibles los datos que consigna la factura. 

 

Cuando se presento las Declaraciones Juradas de los periodos observados, no existía 

normativa o reglamentación que regule la forma del llenado en el caso de facturas 

conjuntas, como normativa que oriente al contribuyente a presentar información, 

consiguientemente no puede existir sanción por algo que no esta regulado. Ante este 

vacío legal recién el 18 de mayo de 2007, se emitió la RND 10.00016.07, que reguló el 

formato de las facturas de forma conjunta. 
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La Vista de Cargo debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, en el presente caso no existe norma 

que acredite la imposición de sanciones por incorrecta captura de datos como quiere 

hacer valer el SIN y que contrariamente en la Resolución Determinativa la base legal 

de la norma contravenida vienen a ser los artículos 148, 160-5 y 162-1 de la Ley 2492. 

 

No existe norma legal que regule el procedimiento para la captura y declaración de los 

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

tampoco la normativa supuestamente contravenida que determine una causal de 

responsabilidad que acredite la imposición de sanciones por incorrecta determinación 

de impuestos. Por lo expuesto, solicita revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 0050/2010 de 28 de enero de 2010, dejando sin efecto los Artículos 

segundo y tercero del citado acto. 

 

CONSIDERANDO:  

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro  Rozich 

Bravo, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0125-10 de 26 de marzo de 2010, mediante memorial presentado el 23 de junio de 

2010, fojas 36-38 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Dentro de las facultades establecidas por Ley, el SIN procedió a la verificación de las 

obligaciones impositivas del contribuyente con el objeto de comprobar el cumplimiento 

de las disposiciones legales relativas al RC-IVA de los periodos julio, agosto, 

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

2007, de cuya verificación se detecto diferencias en las notas fiscales presentadas al 

no haber determinado correctamente los impuestos de los periodos abril, mayo, junio y 

diciembre de 2007. 

 

Girada la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/VC/368/2009, fue notificada 

personalmente el 20 de octubre de 2009, a cuyo efecto el sujeto pasivo cancelo la 

deuda tributaria por un monto total de Bs106.- mediante boletas de pago F-1000, 

verificadas en el SIRAT; asimismo, realizado el cruce de información entre las notas 

fiscales se observo información distinta a la proporcionada por los proveedores en los 

periodos fiscales abril, mayo, junio y diciembre de 2007, por lo que se emitió el acto 
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administrativo impugnado que establece una deuda tributaria de 736.-UFV´s por multa 

a incumplimiento a deberes formales. 

 

El contribuyente alega que el SIN, no consideró el pago del periodo fiscal mayo/2007, 

realizado mediante boleta N° 1000 de 23 de noviembre de 2009, observándose en la 

Resolución Administrativa impugnada que se indicó el pago de la deuda tributaria por 

un monto de Bs106.-. Respecto a que el contribuyente no pudo declarar correctamente 

las notas fiscales, este error se encuentra sancionado como incumplimiento al deber 

formal de información e infringe los artículos 148 y 160 de la Ley 2492. 

 

El artículo 156 del Código Tributario, establece la reducción de sanciones por el pago 

de la deuda tributaria antes de notificada la Resolución Determinativa en un 80% pero 

del pago total de la deuda tributaria no parcial como en el presente caso, por 

consiguiente no corresponde la reducción, además el artículo 47, señala a la deuda 

tributaria que esta compuesta por tributo omitido, intereses, mantenimiento de valor y 

multas. 

 

La RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, en el numeral 2.1 señala al 

incumplimiento del deber formal de presentación de las DDJJ en la forma, medios y 

condiciones establecidas en normas específicas con una multa de 100.-UFV´s para 

personas naturales, lo que hace un total de 700.-UFV’s establecidas en las actas de 

contravenciones Nos. 518, 519, 520, 521, 522, 523 y 524. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Determinativa N° 0050/2010 de 28 de enero de 2010. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación, como el Informe Técnico Jurídico emitido, se 

tiene:     

 

Relación de hechos: 

Mediante Orden de Verificación 0009OVI0 3652 de 1 de abril de 2009, la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN inició proceso de verificación a Ramiro Gabriel Miranda Crespo, 

respecto al Regimén Complementario del Impuesto al Valor Agregado dependientes 
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(RC-IVA) de los periódos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2006; y abril, mayo, junio y diciembre de 2007, notificado personalmente 

al contribuyente el 16 de abril de 2009, fojas 1 a 2 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 3 de septiembre de 2009, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarais vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 518, 

519, 520, 521, 522, 523, 524 por el incumplimiento al deber formal de presentación de 

las DDJJ en la forma, medios y condiciones establecidas en las normas específicas, 

respecto a los periódos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre de 2006 y mayo 2007, fojas 6 a 12 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante la Vista de Cargo CITE/SIN/GDLP/DF/PEV/VC/368/2009 de 15 de 

septiembre de 2009, el SIN en virtud al proceso de verificación impositiva establecio 

una liquidación de la deuda tributaria de 803.-UFV´s por los periodos fiscales julio, 

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

diciembre de 2007, importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción del 100% por 

la conducta tributaria y multa por incumplimiento a deberes formales, actuación 

notificada en forma personal al recurrente el 20 de octubre de 2010, fojas 114 a 117 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 19 de noviembre de 2009, Ramiro Gabriel Miranda Crespo, se apersonó al SIN 

presentando documentación de descargo (fotocopias de facturas observadas), 

solicitando la reducción de sanciones de los periodos abril, mayo, junio y diciembre de 

2007 a cuyo efecto requiere se emitan las correspondientes liquidaciones para su 

cancelación, respecto a los periodos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2006, señala que las facturas emitidas presentan un desfase lo que las 

hacen ilegibles en cuanto a los datos consignados por su mala impresión, fojas 121 a 

139 de antecedentes adminsitrativos. 

  

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/3948/2009 de 25 de 

noviembre de 2009, señala que el contribuyente en el plazo otorgado en la etapa de 

descargos cancelo parte del saldo de la deuda tributaria de 69.-UFV´s equivalente a 

Bs106.- que corresponden al tributo omitido, accesorios de Ley y 20% sanción por la 

conducta, pagos registrados en el Sistema de Información Tributaria; sin embargo, 

queda una reliquidación de la deuda considerando los pagos a cuenta de 735.-UFV´s. 
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La Administración Tributaria, el 28 de enero de 2010, emitió la Resolución 

Determinativa N° 0050/2010, estableciendo la inexistencia de la deuda tributaria por el 

Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) de los periodos 

fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2006, al haberse 

admitido como descargo las 24 notas fiscales presentadas; asimismo, declara 

cancelada la deuda tributaria de los periodos fiscales abril, mayo, junio y diciembre de 

2007, sancionando al contribuyente con una multa del 100% del tributo omitido por 

haber incurrido en omisión de pago cuyo importe es de 44.- UFV´s, a dicho monto se 

imputan los pagos a cuenta de 8.-UFV´s quedando un saldo de 36.-UFV´s. Asimismo, 

se sanciona al contribuyente por el incumplimiento al deber formal relacionado en la 

presentación de Declaraciones Juradas con una multa de 700.-UFV´s, sanción 

establecida en las Actas de Contravenciones Nos. 518, 519, 520, 521, 522, 523 y 524, 

acto administrativo notificado en forma personal al sujeto pasivo el 3 de mayo de 2010, 

fojas 159 a 164 de antecedentes administrativos. 

      

Marco Normativo y Conclusiones:  

El artículo 70 de la Ley 2492, señala que son obligaciones del Sujeto Pasivo entre 

otras, determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria; asimismo, el 

artículo 95 señala que la Administración Tributaria para dictar la Resolución 

Determinativa debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, 

elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho 

imponible declarados por el sujeto pasivo. Asimismo, podrá investigar los hechos, 

actos y elementos del hecho imponible no declarados por el sujeto pasivo.  

 

El artículo 148 de la Ley 2492, clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones y 

delitos, siendo una de las contravenciones tributarias el incumplimiento a los otros 

deberes formales tal como señala el numeral 5 del artículo 160 de la citada norma 

legal, disposición que concuerda con lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley 2492, 

que establece que el que incumpla de cualquier manera con los deberes formales, será 

sancionado con una multa que irá desde 50UFV’s hasta  5.000UFV’s y que la sanción 

para cada una de las conductas contraventoras, será determinada dentro de esos 

límites mediante norma reglamentaria. 
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La Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004,  

establece en el Anexo “A”, numeral 2.1 como deber formal de los contribuyentes, la 

presentación de las declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y 

condiciones establecidas en normas emitidas para el efecto, cuyo incumplimiento por 

personas naturales será sancionado con una multa de 100.- UFV’s. 

 

En el presente caso, Ramiro Gabriel Miranda Crespo una vez notificado con la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/VC/368/2009, por el RC-IVA de los periodos fiscales 

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

diciembre de 2007, determina una obligación tributaria de 803.-UFV´s, importe que 

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

por incumplimiento de deberes formales, 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 

periodos 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. 

 

• Sanción por omisión de pago de los periodos fiscales abril, mayo, junio y 

diciembre de 2007 

 

El artículo 165 de la Ley 2492, señala que el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

El artículo 156 de la citada Ley, señala que la  reducción de sanciones se efectúa, 

entre otras, por el pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o 

efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria en un 80% de 

la sanción aplicable. 

 

De la revisión de antecedentes se advierte que el contribuyente, cancelo la deuda 

tributaria por los periodos abril mayo, junio y diciembre de 2007, por un monto de 
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Bs106.- como se observa de las boletas de pago Formulario 1000, documentación 

cursante a fojas 141-144 de antecedentes administrativos. 

 

Cabe señalar que de conformidad al artículo 47 de la Ley 2492, la deuda tributaria esta 

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

que debe ser considerado por impuesto y periodo, como en el presente caso por abril, 

mayo, junio y diciembre de 2007, correspondiendo considerar a la Administración 

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

causal establecida en el artículo 156-I de la Ley 2492 y 38 del DS 27310, toda vez que 

el contribuyente pago la deuda tributaria incluyendo el 20% por omisión de pago (8.-

UFV’s), antes de emitida la Resolución Determinativa impugnada; 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’s 

20% DE LA SANCIÓN POR 

OMISIÓN DE PAGO 

Abril/2007 2.-UFV´s 0.40 = 0 

Mayo/2007 24.-UFV´s 5.-UFV´s 

Junio/2007 11.-UFV´s 2.-UFV´s 

Diciembre/2007 7.-UFV´s 1.-UFV´s 

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

contribuyente)  

 

• Sanción por incumplimiento a deberes formales por los periodos fiscales 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre/2006 y mayo/2007  

 

De la revisión de antecedentes, se advierte que el contribuyente declaro en el periodo 

julio/2006 Formulario 87, entre otras, 5 facturas las cuales se encontraban 

erróneamente transcritas, consignando un Número de Factura, de NIT y Orden 

equivocados a los establecidos en las facturas observadas (copias legalizadas) como 

se advierte a fojas 18-47 de antecedentes administrativos. 

 

El periodo fiscal agosto/2006, declaro entre otras facturas, 4 notas fiscales las que de 

igual manera fueron consignadas en la DDJJ del citado periodo con datos erróneos en 
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el N° de Factura, NIT y Orden, hecho similar ocurre con los periodos septiembre/2006, 

observándose 6 facturas con los errores de trascripción mencionados, octubre/2006, 

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

con datos distintos a las originales (fojas 43-71, 76-80 de antecedentes 

administrativos). Respecto al periodo noviembre/2006, el recurrente transcribió en la 

DDJJ erróneamente el número de factura de una nota fiscal emitida por 

Supermercados HIPERMAXI, aspecto similar ocurrió con el periodo fiscal mayo/2007 

como se observa a fojas 72 a 75 y  85 a 90 de antecedentes administrativos. 

 

En este sentido, corresponde dejar establecido que entre las obligaciones tributarias 

que tiene el sujeto pasivo se encuentra el de declarar, determinar y pagar 

correctamente la deuda tributaria, estableciéndose en el artículo160 de la Ley 2492, 

una clasificación de las contravenciones tributarias, entre las cuales se encuentra en el 

punto 5 el incumplimiento a deberes formales, concordante con el artículo 162 de la 

citada Ley, que establece que la sanción para cada conducta contraventora será 

determinada por norma reglamentaria. 

 

Al efecto, la Administración Tributaria el 11 de agosto de 2004, emitió la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0021-04, que especifica los alcances de las 

contravenciones tributarias, clasificando y detallando los deberes formales de los 

contribuyentes, con el fin de identificar las conductas que infrinjan las normas 

tributarias y se encuentren debidamente sancionadas, determinando las multas por 

cada contravención, norma legal aplicable en el presente caso considerando las 

gestiones en las que se produjo la contravención. 

 

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´s para personas 

naturales, en este sentido de los antecedentes citados precedentemente se establece 

que el contribuyente declaro en el Formulario RC-IVA (dependientes) de los periodos 

fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre/2006 y mayo 2007  

algunas facturas con datos erróneos (N° factura, de NIT y Orden), 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), 
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genero 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. 

 

Consecuentemente, del análisis realizado se establece que la sanción del 100% por 

omisión de pago del RC-IVA de los periodos fiscales abril, mayo, junio y 

diciembre/2007, no corresponde ser aplicada, toda vez que el recurrente cancelo la 

sanción del 20% del tributo omitido, en sujeción a los parámetros legales del artículo 

156 numeral I de la Ley 2492, 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 periodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre/2006 y mayo/2007, corresponde confirmar la multa de 700.- UFV´s por este 

concepto.    

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa N° 0050/2010 

de 28 de enero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 

700.- UFV´s 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 periodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre/2006 y mayo/2007, consignados en el artículo tercero del citado 

acto administrativo; y, se deja sin efecto la multa por omisión de pago de 36.- UFV´s 

respecto a los periodos fiscales abril, mayo, junio y diciembre/2007 consignados en el 

artículo segundo del acto administrativo impugnado. 
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SEGUNDO: 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. 

 
 


