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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0932/2015

Recurrente:

Wilson Loza Troche

Administración Recurrida:

Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de

Impuestos

Nacionales

(SIN),

legalmente

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera

Expediente:

ARIT-LPZ-0566/2015

Fecha:

La Paz, 23 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Wilson Loza Troche, 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

Wilson Loza Troche, mediante memorial presentado el 24 de agesto de 2015. cursante

a fojas 5-11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto de Multa N°
15214800344 de 13 de julio de 2015, emitido por la Gerencia Distrital de El Alto del
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente:

En ningún momento se dejó de cumplir con las obligaciones tributarias, toda vez que al
presentar las Declaraciones Juradas no se realizó observación alguna, pues no

infringió el numeral 1 parágrafo II del artículo 162 de la Ley 2492, por lo que no
correspondía la emisión y notificación con el Auto de Multa para todos los periodos, no
obstante de haber presentado las declaraciones juradas, de manera errónea se

sanciona con obligaciones tributarias por incumplimiento a deberes formales relativas

al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto
sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) respectivamente.

Cumplió con la normativa referida en los artículos 70, 148, 159, 160, 162 de la Ley

2492, por otra parte la RND 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007 y artículo 1
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parágrafo VI de la RND 10-0017-09 del 16 de diciembre de 2009, al presentar las
Declaraciones Juradas relativas al IVA, IT e IUE correspondientes a los periodos

fiscales abril, julio, octubre y noviembre de la gestión 2011; mayo y agosto de la

gestión 2012; septiembre y diciembre del 2013; y febrero del 2014 respectivamente. En
este sentido, señala que, no corresponde sancionar con multa alguna por un supuesto
incumplimiento a deberes formales.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Auto de Multa N°
15214800344 de 13 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada
La Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, según acredita la Resolución
Administrativa de Presidencia N° 03-0423-13 de 28 de junio de 2013, por memorial
presentado el 16 de septiembre de 2015, cursante a fojas 20-22 de obrados, respondió
negativamente con los siguientes fundamentos:

Procedió de conformidad a las facultades otorgadas en los artículos 66 y 100 de la Ley
2492, estableciendo el incumplimiento a lo establecido en el numeral 1 parágrafo II del
artículo 162 de la Ley 2492 del contribuyente, advirtiendo que de acuerdo a la Consulta
al Padrón del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria - SIRAT

2 fue empadronado bajo el NIT 4921929011 en el Régimen General alcanzado con el
Impuesto al valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre
la Utilidades de las Empresas (IUE), añadiéndole al número de su Cédula de Identidad

tres dígitos más, con la terminación en el número 1 , por lo que el vencimiento mensual
debió ser cumplido hasta el 14 de cada mes; por lo que revisado el Sistema SIRAT 2
se observó la presentación fuera de plazo por los periodos correspondientes abril, julio,

octubre y noviembre 2011; mayo y agosto 2012; septiembre y diciembre 2013; y
febrero 2014, razón por la cual el Ente Fiscal emitió el Auto de Multa N° 15214800344

de 13 de julio de 2015, notificado mediante cédula el 11 de agosto de 2015 y
posteriormente emitió el

Informe N° 01529/2015 señalando una multa de la

contravención conforme lo establece el Anexo Consolidado inciso A) numeral 2 punto
2.1 de la RND 10-0037-07.
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Existe un incumplimiento por parte del sujeto pasivo al deber formal por presentación
de Declaraciones Juradas fuera del plazo de vencimiento, en razón a su NIT, debió de
presentar hasta el día 14 de cada mes; siendo que de conformidad a lo establecido en
los artículos 1 y 4 del DS 25619, sobre las fechas de vencimiento para la presentación
de las Declaraciones Juradas dentro del plazo establecido, y que si se encontraba
fuera de plazo era un incumplimiento al deber formal; refiere lo dispuesto en el artículo

20 de la RND 10-0009-11, que también establece esta obligación.

Por su parte el Código Tributario sostiene como obligaciones del sujeto pasivo las de

determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria dentro de los plazos y

lugares establecidos por la Administración Tributaria, señalando que en caso de
incumplimiento a los deberes formales corresponde ser sancionado con una multa de
50 UFV's hasta 50.000 UFV's y que para el presente caso se aplica sanción de
manera directa prescindiendo del procedimiento sancionador; cita lo contendió en los
artículos 70 y 162 de la Ley 2492.

Sostiene que la emisión del Auto de Multa fue correcto, debido a que el contribuyente

incumplió con su deber formal de presentar sus Declaraciones Juradas (DDJJ) fuera
del plazo establecido en la Ley, por lo que le corresponde la sanción de 150 UFV's de
conformidad a las previsiones contenidas en el numeral 2.1 del numeral 2 inciso A) del
Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, por lo que realiza un cuadro en el que

detalla las multas por incumplimiento al deber formal de presentación de las DDJJ
fuera del plazo establecido en la Ley, haciendo un total de 2.550 UFV's,ya que el

sujeto pasivo presentó las DDJJ fuera de plazo; manifiesta que el Auto de Multa fue
emitido en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la RND 10-0037-07,
modificado por el parágrafo VI del artículo 1 de la RND 10-0017-09, por lo que el acto

impugnado fue emitido de conformidad a lo establecido en el ordenamiento jurídico
vigente aplicable al presente caso.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto de Multa Nc
15214800344 de 13 de julio de 2015.

-
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:
Ante la Administración Tributaria

Wilson Loza Troche, presentó las Declaraciones Juradas (DDJJ) relativas a los
formularios 200, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 400, Impuesto a las
Transacciones (IT) y 500 Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE);
correspondientes a los periodos fiscales abril, julio, octubre y noviembre de la gestión
2011; mayo y agosto de la gestión 2012; septiembre y diciembre del 2013; y febrero del
2014 respectivamente, fuera de los plazos establecidos por la disposición normativa
vigente; fojas 12 al 28 de antecedentes administrativos.

Con dicho antecedente la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos

Nacionales, emitió el Auto de Multa N° 15214800344 de 13 de julio de 2015, que

sanciona al contribuyente con una multa de 150 UFV's por cada contravención
haciendo un total de 2.550 UFV's, por la presentación de las DDJJ del IVA, IT e IUE

correspondientes a los periodos fiscales abril, julio, octubre y noviembre de la gestión
2011; mayo y agosto de la gestión 2012; septiembre y diciembre del 2013; y febrero del
2014, fuera de los plazos establecidos por la Administración Tributaria, otorgando el
plazo de veinte (20) días para que presente descargos o pague la multa establecida.

Acto administrativo que fue notificado mediante cédula el 11 de agosto de 2015; fojas
3-9 de antecedentes administrativos.

Mediante Informe Cite: SIN/GDEA/DRE/INF/01529/2015 del 7 de septiembre de 2015;
señala que transcurrido el plazo establecido en el artículo 1 parágrafo VI numeral 2
inciso c) de la RND 10-0017-09 del 16 de diciembre de 2009, el contribuyente no

efectúo ningún pago o descargo al Auto de Multa emitido por la Administración
Tributaria y en cumplimiento al artículo 1 parágrafo VI numeral 2 inciso c) de la RND

10-0017-09 de 16 de diciembre de 2009, adjunto los antecedentes del caso para
realizar las acciones correspondientes; fojas 10-11 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Wilson Loza Troche, contra el Auto de Multa N°
15214800344 de 13 de julio de 2015, fue admitido mediante Auto de 27 de agosto de
2015, notificado de manera personal al Gerente Distrital El Alto III del Servicio de
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Impuestos Nacionales el 1 de septiembre de 2015 y mediante cédula al recurrente el 7
de septiembre de 2015; fojas 1-17 de obrados.

La Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente
representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, según acredita la Resolución
Administrativa de Presidencia N° 03-0423-13 de 28 de junio de 2013, por memorial

presentado el 16 de septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de
Alzada interpuesto, adjuntando a fojas 28 los antecedentes administrativos; fojas 18-22
de obrados.

Mediante Auto de 17 de septiembre de 2015, 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, actuación notificada al recurrente y la
Administración Tributaria en secretaría el 23 de septiembre de 2015; periodo dentro del
cual, el recurrente mediante memorial de 13 de octubre de 2015 ofreció y ratificó sus

pruebas consistente en la documentación aparejada a momento de interponer su
Recurso de Alzada; por su parte mediante memorial de 13 de octubre de 2015, la
Administración Tributaria se ratificó como pruebas a los antecedentes administrativos

presentados a momento de responder el memorial de Recurso de Alzada; fojas 23-33
de obrados.

La Gerencia Distrital El Alto mediante memorial presentado el 29 de octubre de 2015,

presentó alegatos ratificando los argumentos del Recurso de Alzada, fojas 34-38 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 Titulo 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 211-111 de
la Ley 3092, se tiene:
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Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Wilson Loza Troche, en el Recurso de Alzada
interpuesto; 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.

Wilson Loza Troche señala en su Recurso de Alzada que en ningún momento se dejó

de cumplir con las obligaciones tributarias, toda vez que al presentar sus Declaraciones
Juradas (DDJJ) no recibió observación alguna, ya que no infringió lo dispuesto en el

artículo 162 parágrafo II numeral 1 de la Ley 2492, por lo que no correspondía la
emisión y notificación con el Auto de Multa de los periodos fiscalizados; no obstante de
haber presentado las DDJJ de manera errónea se sanciona con obligaciones
tributarias por incumplimiento a deberes formales relativas al Impuesto al Valor
Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de
las Empresas (IUE) respectivamente; asimismo, cumplió con lo dispuesto en los
artículos 70, 148, 159, 160 y 162 de la referida Ley, por otra parte la RND 10-0037-07
del 14 de diciembre de 2007 y 1 parágrafo VI de la RND 10-0017-09 del 16 de
diciembre de 2009, pues presentó las DDJJ relativas al IVA, IT e IUE correspondiente a

los periodos fiscales abril, julio, octubre y noviembre 2011; mayo y agosto 2012;
septiembre y diciembre 2013; y febrero 2014 respectivamente, no correspondiendo la
sanción por un supuesto incumplimiento a deberes formales; al respecto, corresponde
el siguiente análisis:

El artículo 64 de la Ley 2492, dispone: 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.

El artículo 68 de la Ley 2492, en relación a los derechos del sujeto pasivo, en su
numeral 6 dispone: Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los
procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en
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forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente
Código.

El artículo 70 numeral 1 de La Ley 2492, señala que son obligaciones del sujeto pasivo
entre otras: 1. 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.
El artículo 148 de la Ley 2492, en cuanto a la definición y clasificación de los ilícitos
tributarios, dispone: /. 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.

El artículo 160 de la Ley 2492, en relación a la clasificación de las contravenciones
tributarias señala: Son contravenciones tributarias:

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;
2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;
3. Omisión de pago;

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°;
5. Incumplimiento de otros deberes formales;
6. Las establecidas en leyes especiales.

El artículo 162, parágrafo I del de la Ley 2492, establece: 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 limites
mediante norma reglamentaria.

El artículo 24 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece: La

imposición de sanciones en forma directa de competencia del Servicio de Impuestos
Nacionales, prescindiendo de los procedimientos sancionadores previstos en los
Artículos 17 al 23 de esta Resolución, se aplicará para las siguientes contravenciones:
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1. Presentación fuera del plazo de declaraciones juradas o rectificatorias que

incrementen el impuesto determinado, conforme prevé el parágrafo II del Artículo 162
del Código Tributario y parágrafo Idel Artículo 27 del D. S. No. 27310.
La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en el Anexo Consolidado A), numeral
2, subnumeral 2.1, señala:
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBERFORMAL
Personas naturales y

DEBER FORMAL

empresas unipersonales

Personas jurídicas

2. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS
Presentación
2.1

de

Declaraciones

Juradas

(originales) en el plazo establecido en
^__^
normas emitidas al efecto.

150 UFVs

400 UFVs

Es pertinente considerar para un adecuado análisis del caso que nos ocupa que el
artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se

debe observar en toda clase de actuaciones administrativas, toda vez que dicho

precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el
derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,

gratuita, transparente y sin dilaciones, lo que se traduce que los actos y actuaciones en
un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a
los preceptos constitucionales; esto implica, garantizar el correcto ejercicio de la
Administración a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben
resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

De lo anterior corresponde señalar que toda Autoridad administrativa tiene sus

competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones
con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los
administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales
actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales,

legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se

desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la
administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho a

la defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías
establecidas en su beneficio.
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Se debe considerar que los artículos 148 y 162 parágrafo I de la Ley 2492, establecen
de manera clara que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la citada Ley y
demás disposiciones normativas tributarias, clasificándolos en contravenciones y
delitos; asimismo, dispone el que de cualquier manera incumpla los deberes formales
establecidos en la normativa citada, será sancionado con una multa que oscilará de 50
a 5.000 UFV's, debiendo imponer la sanción para cada una de las conductas
contraventoras dentro los limites mencionados; asimismo, es necesario señalar que la
Administración Tributaria cuenta con facultades para dictar normas administrativas de

carácter general para la aplicación de la normativa tributaria, conforme se encuentra
previsto en el artículo 64 de la Ley 2492.

En el contexto legal citado precedentemente, corresponde señalar que toda sanción
tributaria, tiene la finalidad de otorgar legalmente pleno ejercicio del Ente Fiscal en su
verdadero rol coercitivo sobre el contribuyente que cometió una contravención, siendo

una de sus facultades la de sancionar el incumplimiento en el que incurrió el
administrado; se define entonces como sanción tributaria a la acción de penalizar o

castigar el incumplimiento de las obligaciones tributarias; su existencia tiene una doble
finalidad, la primera es la de reparar, compensar o resarcir la omisión de emisión de
factura al sujeto que adquiere el bien o servicio y como segunda, es la de castigar el
incumplimiento de parte de los sujetos pasivos, mediante medidas como es ei caso
bajo análisis, la multa.

De la compulsa de los antecedentes administrativos se advierte que el Ente Fiscal
sancionó al contribuyente Wilson Loza Troche, por la presentación de las DDJJ
relativas a los formularios 200, Impuesto al Valor Agregado (IVA), 400 Impuesto a las

Transacciones (IT) y 500 Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE);
correspondientes a los periodos fiscales abril, julio, octubre y noviembre 2011; mayo y

agosto 2012; septiembre y diciembre 2013; y, febrero 2014, fuera del término previsto
en el artículo 1 del DS 25619, al corresponderle esta presentación hasta el 14 de cada

mes, debido a la terminación de su NIT en el número 1, imponiendo el sujeto activo en

el acto impugnado la multa de 150 UFV's por cada contravención por período e
impuesto, conforme lo previsto en el subnumeral 2.1 del numeral 2 del inciso A) del
Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07.
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De lo anterior, se advierte que el artículo 1 parágrafo VI de la RND 10-0017-09 de 16
de diciembre de 2009, modificó el artículo 25 de la RND 10-0037-07, referida a la

imposición de sanciones por presentación de DDJJ fuera de plazo y por rectificatorias
que incrementen el impuesto determinado, en ese entendido el Departamento de
Gestión de Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia Distrital, GRACO o

Sectorial de la jurisdicción en la cual se encuentre registrado el contribuyente, emitirá
periódicamente el Auto de Multa, el que contendrá como mínimo:
a.

Número de Auto de Multa.

b.

Lugar y fecha de emisión.

c.

Nombre o Razón Social del contribuyente.

d.

Número de Identificación Tributaria.

e.

Periodo Fiscal.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

Tipo de Impuesto, número de Formulario de Declaración Jurada.
Número de Orden de la Declaración Jurada (cuando corresponda).
Fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada.
Fecha efectiva de presentación de la Declaración Jurada (cuando corresponda).
Sanción establecida, señalando la norma específica infringida.
Plazoy recursos que tiene el sujeto pasivo o tercero responsable para impugnar
el Auto de Multa.

I.

Firma del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de Departamento de
Gestión de Recaudación y Empadronamiento.

En aplicación de la normativa señalada, se advierte que la Administración Tributaria
emitió el Auto de Multa N° 15214800344 de 13 de julio de 2015, disponiendo
sancionarlo con la multa total de 2.550 UFV's por la presentación extemporánea de las
DDJJ del IVA, IT e IUE correspondientes a los periodos fiscales abril, julio, octubre y

noviembre 2011; mayo y agosto 2012; septiembre y diciembre 2013; y, febrero 2014,
fuera de los plazos establecidos en el artículo 1 del DS 25619, otorgando el plazo de
veinte (20) días para que presente descargos o pague la multa establecida, cumpliendo
con la previsión del artículo 1, punto VI, inciso k) de la RND 10-0017-09, norma legal
aplicable considerando que el Auto de Multa fue emitido en vigencia de la citada
norma.

Acto administrativo que fue notificado por cédula a Wilson Loza Troche, con

NIT 4921929011 el 11 de agosto de 2015.

Página 10 de 13

AITl
Rk.iiiwi

Autoridad de
Impugnación Tributaria
l'lurlnaclonal d t

La Paz

En función a las previsiones contenidas en los artículos 64 y 162 de la Ley 2492 y 40
del DS 27310, el 14 de diciembre de 2005, en ejercicio de sus facultades la
Administración Tributaria emitió la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, el

mismo que en su artículo 24 establece: La imposición de sanciones en forma directa de
competencia

del

Servicio

de

Impuestos

Nacionales,

prescindiendo

de

los

procedimientos sancionadores previstos (...) se aplicará, entre otros, 1. Presentación
fuera del plazo de declaraciones juradas o rectificatorías que incrementen el impuesto

determinado, conforme prevé el parágrafo II del Articulo 162 del Código Tributario y

parágrafo I del Artículo 27 del D.S. No. 27310; asimismo, el artículo 1 del DS 25619 de
17 de diciembre de 1999, estableció las fechas de vencimiento para la presentación
de las DDJJ de los contribuyentes o responsables, indicando:

DÍGITO

VENCIMIENTO

0

Hasta el dia 13 de cada mes

1

Hasta el dia 14 de cada mes

2

Hasta el dia 15 de cada mes

3

Hasta el dia 16 de cada mes

4

Hasta el dia 17 de cada mes

5

Hasta el dia 18 de cada mes

6

Hasta el dia 19 de cada mes

7

Hasta el dia 20 de cada mes

8

Hasta el día 21 de cada mes

9

Hasta el dia 22 de cada mes

En mérito a lo señalado, considerando que el NIT N° 4921929011 de Wilson Loza

Troche, la fecha de vencimiento es hasta el día 14 de cada mes; fecha que no fue

cumplida por el recurrente conforme se tiene en el siguiente detalle:

DECLARACIONES JURADAS FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
IMPUESTO

FORM.

PERIODO
FISCAL

N°DE

FECHA DE

FECHA DE

ORDEN

PRESENTACIÓN

VENCIMIENTO

Fojas
Antecedentes
Administrativos

IVA

200

abr-11

2133764121

18/05/2011

16/05/2011

12

IT

400

abril

2133764126

18/05/2011

16/05/2011

13

IVA

200

jul-11

2134557178

14/09/2011

15/08/2011

14

IT

400

jul-11

2134557188

14/09/2011

15/08/2011

15
16

IVA

200

oct-11

2135212930

15/12/2011

14/11/2011

IT

400

oct-11

2135212917

15/12/2011

14/11/2011

17

IVA

200

nov 11

2135212941

15/12/2011

14/12/2011

18

IT

400

nov-11

2135212951

15/12/2011

14/12/2011

19

IVA

200

may-12

2136593411

18/06/2011

14/06/2011

20
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IT

400

m,iy 12

2136593420

18/06/2011

14/06/2011

21

IVA

200

ago-12

2137226565

18/09/2012

14/09/2012

22

IT

400

ago-12

2137226571

18/09/2012

14/09/2012

23

IVA

200

sep 13

2141245095

15/10/2013

14/10/2013

24

IT

400

sep-13

2141245105

15/10/2013

14/10/2013

25

IUE

500

dic-13

2144812891

02/05/2013

30/04/2013

26

IVA

200

feb-14

2143763945

15/03/2014

14/03/2014

27

IT

400

feb-14

2143763967

15/03/2014

14/03/2014

28

En cuanto a los parámetros de la multa a ser impuesta, se debe considerar que la RND
10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en el Anexo "A", sub numeral 2.1 numeral 2

establece como deberes formales relacionados con la presentación de Declaraciones
Juradas la: "Presentación de Declaraciones Juradas (originales) en el plazo establecido
en normas emitidas al efecto", cuyo incumplimiento es sancionado con 150 UFVs para

el caso de personas naturales. En ese entendido, por los periodos fiscales abril, julio,

octubre y noviembre 2011; mayo y agosto 2012; septiembre y diciembre 2013; y,
febrero 2014, la sanción a ser impuesta es de 150 UFV's por cada periodo fiscal,
sumando un total de 2.550 UFV's por la contravención tributaria de incumplimiento de

los deberes formales conforme lo dispone artículo 162 de la Ley 2492; es decir, que los
argumentos del recurrente no tienen asidero legal, toda vez que las DDJJ fueron
presentadas fuera del plazo, tal como se analizó precedentemente.

Lo anterior, acredita que la recurrente efectivamente incurrió en el incumplimiento al
deber formal por la presentación de las DDJJ del IVA, IT e IUE correspondientes a los

periodos fiscales abril, julio, octubre y noviembre 2011; mayo y agosto 2012;
septiembre y diciembre 2013; y febrero 2014; en consecuencia, corresponde

confirmar el Auto de Multa N° 15214800344 de 13 de julio de 2015 emitida por la
Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra Wilson Loza
Troche.

á

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de
septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492
(CTB), Titulo V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del
DS. 29894;
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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto de Multa N° 15214800344 de 13 de julio de 2015,
emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra
Wilson Loza Troche; consecuentemente, se mantienen firmes y subsistentes las
multas

por incumplimiento de deberes formales

por la

presentación de las

Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las
Transacciones (IT) e

Impuesto sobre las

Utilidades de las

Empresas (IUE)

correspondientes a los periodos fiscales abril, julio, octubre y noviembre 2011; mayo y
agosto 2012; septiembre y diciembre del 2013; y, febrero 2014.

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.

RCVD/jcg r/rms/aw/rgs/bcz

i„,d Ejecutiva Regional
Dirección Eiecutiva Regional
Autoridad Reglotul de lmpu»n«lón
lrlbutarto - U PM
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