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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0321/2016

Recurrente: Consultores y Promotores Mineros S.R.L. 

(COPROMIN S.R.L.), legalmente representado por 

Mario Anibal Clavijo Tejada

Administración Recurrida: Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia
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Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-01670-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01594/2015); 

18-01671-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01592/2015); 

18-01758-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01536/2015); 

18-01759-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01537/2015); 

18-01767-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01548/2015); 

18-01768-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01547/2015); 

18-01770-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01566/2015); 

18-01771-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01567/2015); 

18-01800-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01557/2015); 

18-01814-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1590/2015); 

18-01815-15

(CITE:SIN/GDOR/'DJCC/UTJ/RS/1588/2015) y; 

18-01881-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01558/2015)
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Expediente: ARIT-ORU-0007/2016

Lugar y Fecha: La Paz, 18 de abril de 2016

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración 

Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-LPZ N° 0321/2016 de 15 de abril de 2016, emitido por la Sub Dirección 

Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS

Las Resoluciones Sancionatorias

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01536/2015); 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01537/2015); 

(C!TE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01548/2015);

Nos. 18-01758-15

18-01759-15

18-01767-15

18-01768-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01547/2015) de 26 de agosto de 2015; 18-01670-15 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01594/2015); 18-01671-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01592/2015); 18-01770-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01566/2015); 18-01771 -15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01567/2015); 18-01800-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01557/2015); 18-01814-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1590/2015); 18-01815-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1588/2015) y; 18-01881-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01558/2015) de 28 de agosto de 2015, emitidas por la 

Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvieron 

sancionar al contribuyente Consultores y Promotores Mineros S.R.L. (COPROMIN 

S.R.L.) con NIT 1009539027 con una multa de 3.000 UFV's por cada periodo fiscal 

incumplido, correspondiente a los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, sumando un monto 

total de 36.000 UFV's por la contravención tributaria de Incumplimiento a Deberes 

Formales, debido a que no presentó información del Software RC-IVA (Da Vinci), en su 

calidad de Agente de Retención, en previsión del artículo 162 de la Ley 2492, artículo 

40 del DS 27310, concordante con el artículo 4 de la RND 10-0029-05 y numeral 4, sub
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numeral 4.9 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007, adicionado por la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Mario Aníbal Clavijo Tejada en representación legal del contribuyente Consultores y 

Promotores Mineros S.R.L. (COPROMIN S.R.L.) conforme acredita el Testimonio de 

Poder N° 729/2015 de 30 de septiembre de 2015, mediante notas presentadas el 7 y 

20 de enero de 2016, cursantes a fojas 49-56 y 65-67 de obrados; interpuso Recurso 

de Alzada, expresando lo siguiente:

Fue notificado el 31 de agosto de 2015 con la Resolución Sancionatoria N° 

00140995012871 de 16 de abril de 2015, con una sanción total de 12.500 UFV's por 

diez periodos fiscales (debió decir 36.000 UFV's por doce periodos fiscales); en este 

sentido, señala lo establecido en los artículos 5, 162, 166 de la Ley 2492; 21, 40 del DS 

27310; 4, 35 de la Ley 2341, 45 y 46 del Código Penal; en este contexto, sostiene que 

los artículos 56 parágrafo I y 323 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, 

concentran los principios constitucionales de capacidad económica, de generalidad e 

igualdad, de progresividad, de no confiscación y de legalidad tributaria, principios 

constitucionales del Derecho Tributario, que fueron vulnerados.

Considerando que solo la Ley, a quién la Carta Magna reserva esta materia, puede 

autorizar al reglamento para entrar en su regulación, toda vez que en la normativa 

tributaria se configura las pretensiones patrimoniales, en qué consisten los tributos y 

las prestaciones personales que los acompañan, solo si la Ley identifica estas 

prestaciones y determina el campo de acción de la normativa reglamentaria que la 

complementará, por lo que los tributos se establecen de acuerdo a la Ley; en este 

sentido, los principios referidos evidencian la necesidad de que el Ente Fiscal bajo el 

principio de justicia tributaria, no debe imponer una carga desproporcionada respecto a 

su capacidad, por lo que al sancionarle con diez (10) multas (debió decir 12) con una 

suma que se encuentra fuera del margen establecido en el artículo 162 de la Ley 2492, 

que prevé un máximo la sanción por el incumplimiento a deberes formales con la suma 

de 5.000 UFV's, aspecto que no fue considerado por el SIN, ya que en su caso la 

conducta contraventora es una sola.
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La ausencia de la presentación de la información, no implica que debe darse una 

sanción para cada conducta al mismo tiempo, considerando los principios del derecho 

penal, al efecto señala el artículo 45 del Código Penal que previene que diferentes 

contravenciones sean sancionadas con la pena del delito mayor con un agravante, por 

lo que si bien existe una sanción estipulada por cada contravención, la sumatoria de 

todas las sanciones no puede sobrepasar el límite de la Ley; es decir, las 5.000 UFV's 

más el agravante, límite que establece una multa racional y legal, que se respalda en la 

RND 10-0037-07 por mandato del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, 

no siendo posible que bajo una Resolución se establezca una multa dentro de los 

parámetros racionales, contrariamente a lo realizado por el SIN que transgrede los 

principios señalados y genera deuda confiscatoria del patrimonio de su entidad, al no 

contar con esos recursos.

La suma de las sanciones realizadas por el Ente Fiscal consistente en diez (debió decir 

doce) sanciones aplicadas de forma separada pero emitidas en el mismo día, en una 

sola Resolución no tiene sustento legal, en razón a que en nuestra legislación penal no 

es aplicable la sumatoria de penas, pues el límite de reclusión carcelaria es de 30 

años, aun considerando que se hubiese cometido 100 delitos, como es de su 

conocimiento en materia de contravenciones administrativas, siendo aplicables los 

principios del derecho penal y así como no es posible que el SIN realice una sumatoria 

de penas sin límite legal, considerando lo establecido en el citado artículo 162 de la 

Ley 2492; por ello, si se admitiese la sumatoria de multas sin límite, obviamente se 

establece un precedente funesto, aspecto que no corresponde, considerando que si 

decidiese aplicar la RND 10-0037-07 por sobre la Ley y la Constitución Política del 

Estado, acudirá a Instancias Constitucionales.

Refiere como basamento para unificar y sumar diez (debó decir doce) procedimientos 

sancionadores, que no existe norma legal alguna que faculte a la Administración 

Tributaria a realizar los 10 (debió decir 12) procedimientos sancionadores distintos 

contra un solo contribuyente, por lo que cita los artículos 162 de la Ley 2492 y 21 del 

DS 27310, ya que se olvidan de lo previsto en el artículo 46 del Código Penal; es decir, 

el principio de prosecución única, debiendo existir una sanción unificada para el 

contraventor en la que la suma de las penas no supere el límite exigido por ley, 
aspecto que fue obviado por el Ente Fiscal.

Página 4  de 3 3  Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N°EC-274/14

291F21A0DACF402985B09AF5C4



A u t o r id a d  r e g i o n a l  d e

I m p u g n a c ió n  T r i b u t a r ia

Estado P lurinacional de Bolivia

Manifiesta que los principios del derecho penal son aplicables en materia fiscal, y a 

efectos de desvirtuar cualquier interpretación tendiente a separarla del derecho 

tributario en lo que respecta a su carácter punitivo, señala que en materia de 

contravenciones tributarias se aplica los principios del derecho penal, así lo entiende la 

doctrina tributaria, no debiendo olvidarse que las normas del sistema represivo en 

general rigen en materia financiera, requiriendo la aplicación de las instituciones de 

Derecho Público a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que demanda el 

ejercicio de la actividad financiera; al efecto cita el Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario y el Manual de Procedimientos y Procesos Tributarios.

Sostiene que jas 10 (debió decir 12) sanciones son también una penalidad fiscal y en 

aplicación de la misma deben resguardarse los derechos y garantías tutelados bajo 

principios de derecho penal máxime si dicha aplicación supletoria se encuentra 

reconocida por el artículo 5 parágrafo II de la Ley 2492, destacados en el presente 

caso, señala que el debido proceso no fue resguardado al existir negligencia por parte 

del Ente Fiscal respecto a los pasos del procedimientos además de haberse aplicado 

una norma derogada en la cuantificación de la sanción por lo que no debe de aplicarse 

la sanción al ser contraria a la Constitución Política del Estado.

Ante la existencia de vulneración del procedimiento sancionador y de los principios 

constitucionales del derecho penal, ya que los hechos subsumen irremediablemente en 

las causas de nulidad previstas en el artículo 35 inciso c) y d) de la Ley 2341; y, hace 

notar que el SIN Oruro omitió verificar si la empresa contribuyente tenía en sus 

planillas de funcionarios o empleados con salarios mayores a Bs7.000.- extremo que 

es indispensable para imponer sanciones, en razón a que la materialidad de la 

infracción debió ser corroborada por el Ente Fiscalizador.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-01758-15 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01536/2015); 18- 

01759-15 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01537/2015); 18-01767-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01548/2015); 18-01768-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01547/2015) de 26 de agosto de 2015; 18-01670-15 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01594/2015); 18-01671 -15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01592/2015); 18-01770-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01566/2015); 18-01771 -15
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(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01567/2015); 18-01800-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01557/2015); 18-01814-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1590/2015); 18-01815-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1588/2015) y; 18-01881-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01558/2015) de 28 de agosto de 2015.

11.2. Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Mario Anibal Clavijo Tejada en representación de 

Consultores y Promotores Mineros S.R.L. (COPROMIN S.R.L.) contra las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-01758-15 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01536/2015); 18- 

01759-15 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01537/2015); 18-01767-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01548/2015); 18-01768-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01547/2015) de 26 de agosto de 2015; 18-01670-15 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01594/2015); 18-01671 -15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01592/2015); 18-01770-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01566/2015); 18-01771 -15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01567/2015); 18-01800-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01557/2015); 18-01814-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1590/2015); 18-01815-15

(CITE.SIN/GDOR/DJCC/UT J/RS/1588/2015) y; 18-01881-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01558/2015) de 28 de agosto de 2015, fue admitido 

mediante Auto de 21 de enero de 2016, actuación notificada mediante cédula el 27 de 

enero de 2016 al personero legal de Consultores y Promotores Mineros S.R.L. 

(COPROMIN S.R.L.) y de manera personal a la Gerente Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales en la misma fecha; fojas 1-73 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0824-15 de 31 de diciembre de 2015, mediante 

memorial presentado el 11 de febrero de 2016, cursante a fojas 74-92 de obrados, 

respondió expresando lo siguiente:

En virtud al artículo 65 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 inciso g) de la Ley 

2341, el Ente Fiscalizador procedió en cumplimiento del debido proceso, seguridad
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jurídica y legítima defensa; en este sentido, refiere que para las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, el Ente Fiscal por la información presentada por la 

Administración de Fondos de Pensiones advierte que la empresa contribuyente registra 

en su planilla de haberes correspondientes a los periodos fiscales de enero, febrero, 

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

2012, dependientes con salarios brutos mayores a Bs7.000.- por lo que la empresa 

contribuyente se encontraba con la obligación tributaria de presentar la información del 

Software RC IVA Da Vinci correspondiente a los periodos fiscalizados en su calidad de 

Agente de Retención en cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la RND 10- 

0029-05.

Considerando que dicha conducta, de conformidad a lo establecido en los artículos 162 

de la Ley 2492, 40 del DS 27310, artículo 1 parágrafo II numeral 4 sub numeral 4.9 del 

Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, adicionado 

por la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011; tomando en cuenta que una vez que 

fue notificado el contribuyente el 23 de junio de 2015 con los AISC, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 85 de la Ley 2492, por lo que mediante los Informes 

respectivos, se estableció que el sujeto pasivo no pago la multa impuesta y presentó 

sus descargos que no desvirtuaron el cargo girado en su contra.

La Administración Tributaria en los fundamentos de derecho, señala el artículo 65 del 

Código Tributario, concordante con el inciso g) del artículo 4 de la Ley 2341, referido a 

la presunción de legitimidad de los actos de la Administración Tributaria, y que actuó 

sin vulnerar derechos ni garantías del contribuyente, como ser el debido proceso, 

seguridad jurídica y legítima defensa, se respetaron los plazos establecidos realizando 

las notificaciones pertinentes, extremo que se verifica en cada una de las Resoluciones 

Sancionatorias emitidas e impugnadas.

Ejerció su facultad de imponer sanciones mediante los AISC, a fin de imponer 

sanciones sin que medie la prescripción, procedió conforme lo establecido en el 

artículo 59 de la Ley 2492, que fueron modificadas por las Leyes 291 y 317; dentro del 

término probatorio, el 13 de julio de 2015 la empresa contribuyente por medio de su 

personero legal presentó documentación consistente en fotocopias simples de Cédula
,t)i

de Identidad, una carta dirigida a la Gerencia del SIN con la referencia de “Presenta 

descargos a Auto Inicial de Sumario Contravencional”, Testimonio Poder N° 889/2011
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de 12 julio de 2012, las Constancias de Presentación del Archivo Consolidado RC-IVA 

de los doce periodos fiscalizados de la gestión 2012; Autos Iniciales de Sumario 

Contravencionales; documentación que fue evaluada en los Informes respectivos de 3 

de agosto de 2015, estableciendo que la sanción impuesta se encuentra dentro de los 

límites del artículo 162 de la Ley 2492 y concluyó que los argumentos vertidos y la 

prueba presentada no desvirtúa el cargo girado en su contra; en este sentido; 

posteriormente se emiten las respectivas Resoluciones Sancionatorias estableciendo 

una multa de 3.000 UFV's por la contravención tributaria de incumplimiento a deberes 

formales por no haber presentado la información como Agente de Retención del 

Software RC-IVA Da Vinci correspondiente a cada periodo fiscalizado de la gestión 

2012, de conformidad a lo previsto en el artículo 162 de la Ley 2492, numeral 4 

subnumeral 4.9 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07, adicionada por la 

RND 10-0030-11.

Inició el proceso sancionador con las notificaciones de los AISC al personero legal de 

la empresa contribuyente, encontrándose el Ente Fiscal dentro del plazo establecido 

para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, toda vez que al haberse 

notificado al contribuyente el 23 de junio de 2015, con los respectivos AISC, en 

ejercicio de su facultad de imponer sanciones dentro del plazo de los cuatro años, con 

una multa de 3.000 UFV's por cada periodo fiscalizado, vale decir de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2012, haciendo un total de 36.000 UFV's.

Refiere los artículos 148, 151, 160 y 70 de la Ley 2492; y señala que la observación 

efectuada por el personero legal de la empresa contribuyente es incoherente y 

contradictoria, tomando en cuenta que el contribuyente al presentar sus descargos el 

13 de julio de 2015 adjunto constancias de presentación del archivo consolidado RC- 

IVA correspondiente a los doce periodos fiscalizados de la gestión 2012, en los que se 

advierte que el 8 de julio de 2015 con intervalos de 17:55:25 a 17: 05:22, así como 

cantidad de dependientes “2”, cantidad de dependientes obligados “2” y cantidad de 

formularios 87-1 presentados “2”; asimismo, indica que debe tenerse presente que 

contaba con la información presentada por la Administradora de Fondos de Pensiones, 

como Agente de Información.
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Sostiene que de la revisión del SIRAT 2 Módulo Padrón de Contribuyentes, se advierte 

que el contribuyente se encuentra en estado activo habilitado y no se encuentra 

registro alguno de inactivación automática o solicitada; así también, se evidencia que 

las presentaciones de las Constancias de presentación del archivo consolidado RC-IVA 

efectuadas datan del 8 de julio de 2015, fecha posterior a la actuación de la 

Administración Tributaria iniciada el 23 de junio de 2015, con la notificación de los 

AISC; sobre la aplicación de la materia penal, manifiesta que al no existir vacío alguno 

en materia tributaria no corresponde aplicar la pretensión del contribuyente, por lo 

expuesto precedentemente y considerando que al omitir la presentación por cada 

periodo fiscal de la gestión 2012, incurrió en las doce conductas contravencionales 

objeto de sanción y se encuentra establecido en la normativa tributaria que no existe 

relación con la materia penal; en este contexto, se debe tomar en cuenta lo establecido 

en el artículo 5 parágrafo II de la Ley 2492, debiendo aplicarse el contenido del artículo 

323 de la Constitución Política del Estado, vale decir proceder en resguardo de los 

principios de capacidad económica, generalidad e igualdad, progresividad, tomando en 

cuenta la Administración Tributaria, es una entidad recaudadora y no un ente legislativo 

que deroga o abroga normas tributarias.

Por otra parte refiere que los AISC contienen todos y cada uno de los requisitos 

exigidos en el artículo 17 numeral 2 sub numeral 2.1 de la RND 10-0037-07; es decir, 

contiene la firma y sello de la autoridad administrativa y también indica que se valoró 

los descargos presentados; sin embargo, los mismos no desvirtuaron lo establecido en 

los AISC girados en su contra; por ello, el Ente Fiscalizador emitió la respectiva 

Resolución Sancionatoria que resolvió sancionar a la empresa contribuyente por cada 

periodo fiscal con 3.000 UFV's, haciendo un total de 36.000 UFV's, otorgándole un 

plazo de veinte (20) días a fin de que el sujeto pasivo cancele la deuda o impugne las 

Resoluciones.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-01758-15 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01536/2015); 18- 

01759-15 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01537/2015); 18-01767-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01548/2015); 18-01768-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01547/2015) de 26 de agosto de 2015; 18-01670-15 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01594/2015); 18-01671 -15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01592/2015); 18-01770-15 j
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(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01566/2015) 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01567/2015) 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01557/2015) 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1590/2015); 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1588/2015) y; 18-01881-15

18-01771-15

18-01800-15

18-01814-15

18-01815-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01558/2015) de 28 de agosto de 2015.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 12 de febrero de 2016, 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 personero legal de la 

empresa recurrente como a la Administración Tributaria en Secretaría 17 de febrero de 

2016, periodo dentro del cual ninguna de la partes presentó prueba alguna; fojas 93-95 

de obrados.

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de 

Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-0199/2016 de 9 de 

marzo de 2016, remitió el expediente administrativo a esta Instancia Recursiva y por 

Auto de 14 de marzo de 2016, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, 

actuación notificada a las partes del proceso por Secretaría el 16 de marzo de 2016; 

fojas 96-98 de obrados.

11.5. Alegatos

En el periodo otorgado para presentar alegatos, la empresa recurrente así como la 

Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, no presentaron 

alegatos.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 0015209000462, 0015209000467, 

0015209000473, 0015209000479, 0015209000487, 0015209000499, 0015209000508, 

0015209000518, 0015209000529, 0015209000540, 0015209000552 y

0015209000563, todos emitidos el 9 de junio de 2015, contra Consultores y 

Promotores Mineros S.R.L. (COPROMIN S.R.L.) disponiendo el inicio del proceso 

sumario contravencional por el incumplimiento a deberes formales por la no
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presentación de la información Software RC -  IVA (Da Vinci) Agente de Retención de 

los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, en aplicación de los artículos 162 de 

la Ley 2492, 40 del DS 27310 concordante con el artículo 4 de la RND 10-0029-05 

incumplimiento que amerita la sanción de 3.000 UFV's, según lo previsto en el numeral 

4.9 del inciso A) del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, adicionada mediante el 

artículo 1 parágrafo II numeral 4 sub numeral 4.9 de la RND 10-0030-11, haciendo un 

total de 36.000 UFV's; asimismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 168 del Código 

Tributario le otorgo un término probatorio de veinte (20) días a fin de que presente sus 

pruebas; actos administrativos que fueron notificados de manera personal al 

representante legal de COPROMIN S.R.L., el 23 de junio de 2015; fojas 1, 44, 90, 132, 

182, 226, 267, 311, 359, 401, 442 y 484 de antecedentes administrativos.

El personero legal de la empresa contribuyente por medio de la nota de 13 de julio de 

2015, presento sus descargos a los AISC, señalando que durante la gestión 2010 se 

encontraba con clausura por falta de pago de Título de Ejecución Tributaria, 

encontrándose en estado inactivo como contribuyente sujeto a obligaciones fiscales, 

cita el artículo 11 de la RND 10-0013-03, paso inactivo en la gestión 2011, por lo que 

no le correspondía presentar la información mediante el Software RC-IVA Da Vinci -  

LCV por la gestión 2012 y adjuntó las Constancias de presentación del archivo 

Consolidado RC-IVA por los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, acreditando la 

presentación de dicha información; prueba que fue señalada en el Proveído N° 24- 

01001-15 (CITE:SIN/GDOR/DF/PROV/00452/2015) de 14 de julio de 2015, indicando 

que los resultados del análisis de los descargos serán notificados mediante la 

Resolución correspondiente; fojas 2-33, 45-76, 91-122, 133-164, 183-215, 227-258, 

268-299, 312-344, 360-391, 402-433, 443-472 y 485-516 de antecedentes 

administrativos.

La Administración Tributaria emitió el 31 de julio de 2015 los respectivos Informes, 

señalando que las notas presentadas como descargo por la representante legal del 

contribuyente, se puede evidenciar que presentó la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agente de Retención el 8 de julio de 2015 de los periodos fiscalizados de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre de 2012, posterior a la actuación de la Administración Tributaria,
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considerando que se notificó los AISC de manera personal al personero legal de la 

empresa contribuyente el 23 de junio de 2015, correspondiendo la aplicación de la 

multa por el incumplimiento a la presentación de la información del Software RC -  IVA 

(Da Vinci) Agente de Retención; por ello, concluye y recomienda que los descargos 

presentados por el sujeto pasivo no desvirtúan los AISC de los periodos fiscales 

señalados, manteniéndose firme y subsistente las multas correspondiendo la sanción 

por el incumplimiento a la presentación de la Información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agente de Retención de 3.000 UFV's por cada periodo, haciendo un total de 

36.000 UFV's; fojas 36-37, 79-80, 125-126, 167-168, 218-219, 261-262, 302-303, 349- 

350, 394-395, 436-437, 477-478 y 519-520 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-01758-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01536/2015); 18-01759-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01537/2015); 18-01767-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01548/2015); 18-01768-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01547/2015) de 26 de agosto de 2015; 18-01670-15 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01594/2015); 18-01671 -15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01592/2015); 18-01770-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01566/2015); 18-01771 -15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01567/2015); 18-01800-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01557/2015); 18-01814-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1590/2015); 18-01815-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1588/2015) y; 18-01881-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01558/2015) de 28 de agosto de 2015, resolviendo 

sancionar al contribuyente Consultores y Promotores Mineros S.R.L. (COPROMIN 

S.R.L.) con NIT 1009539027 con una multa de 3.000 UFV's por cada periodo fiscal 

incumplido, relativo a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, haciendo un monto total 

de 36.000 UFV's por la contravención tributaria de Incumplimiento de los Deberes 

Formales, en previsión del artículo 162 de la Ley 2492 y el artículo 1 parágrafo II 

numeral 4 sub numeral 4.9 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07 del 14 de 

diciembre de 2007, adicionada por la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011; 

actuaciones notificadas de manera personal al representante legal de COPROMIN

S.R.L. el 18 de diciembre de 2015; fojas 39-40, 82-83, 129-130, 170-171, 221-223,
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264-266, 305-307, 352-354, 397-399, 439-441, 480-482 y 322-524 de antecedentes 

administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

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

143 y 198 del 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 del referido Código Tributario, se tiene:

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

los agravios manifestados por Mario Aníbal Clavijo Tejada en representación de 

Consultores y Promotores Mineros S.R.L. (COPROMIN S.R.L.) en el Recurso de 

Alzada: la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia 

Recursiva.

VI.1. Imposición de multas

Mario Aníbal Clavijo Tejada en representación legal del contribuyente Consultores y 

Promotores Mineros S.R.L. (COPROMIN S.R.L.) en el Recurso de Alzada, señala que 

fue notificado el 31 de agosto de 2015, con la Resolución Sancionatoria N° 

00140995012871 de 16 de abril de 2015 en la que se resuelve sancionarle por diez 

periodos fiscales con 12.500 UFV's (debió decir por doce periodos fiscales con 36.000 

UFV's); sostiene que existe una vulneración de los principios constitucionales del 

Derecho Tributario, tomando en cuenta que los artículos 56 parágrafo I y 323 parágrafo 

I de la Constitución Política del Estado, concentran los principios constitucionales de 

capacidad económica, de generalidad e igualdad, de progresividad, de no confiscación 

y de legalidad tributaria; asimismo, el Ente Fiscal bajo el principio de justicia tributaria, 

no debería imponer una carga desproporcionada respecto a su capacidad, por lo que al 

sancionarle con 10 multas (debió decir 12) con una suma que se encuentra fuera del 

margen establecido en el artículo 162 de la Ley 2492, que prevé con un máximo la 

sanción por el incumplimiento a deberes formales con la suma de 5.000 UFV's,
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aspecto que no fue considerado por el SIN, toda vez en su caso la conducta 

contraventora es una sola.

Agrega, que se le impuso sanciones aplicadas de forma separada pero emitidas en el 

mismo día, en una sola Resolución no tiene sustento legal, en razón a que en nuestra 

legislación penal no es aplicable la sumatoria de penas, por lo que no es posible que el 

SIN realice una sumatoria de penas sin límite legal, considerando lo establecido en el 

citado artículo 162 de la Ley 2492; por ello, si se admitiese la sumatoria de multas sin 

límite, obviamente se establece un precedente funesto, aspecto que no corresponde, 

considerando que si decidiese aplicar la RND 10-0037-07 por sobre la Ley y la 

Constitución Política del Estado, acudirá a Instancias Constitucionales. De igual forma, 

sostiene que las 10 sanciones (debió decir 12 sanciones) son también una penalidad 

fiscal y en aplicación de la misma deben resguardarse los derechos y garantías 

tutelados bajo principios de derecho penal máxime si dicha aplicación supletoria se 

encuentra reconocida por el artículo 5 parágrafo II de la Ley 2492, por lo que el debido 

proceso no fue resguardado al existir negligencia por parte del Ente Fiscal respecto a 

los pasos del procedimientos además de haberse aplicado una norma derogada en la 

cuantificación de la sanción por lo que no debe de aplicarse la sanción al ser contraria 

a la Constitución Política del Estado y enfatiza que la Administración Tributaria omitió 

verificar si la empresa contribuyente tenía en sus planillas de empleados con salarios 

mayores a Bs7.000.- extremo que es indispensable para imponer sanciones, en razón 

a que la materialidad de la infracción debió ser corroborada por el Ente Fiscalizador.

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, en respuesta 

señala que procedió en cumplimiento del debido proceso, seguridad jurídica y legítima 

defensa; considerando que dicha conducta es un incumplimiento a los deberes 

formales de conformidad a lo establecido en los artículos 162 de la Ley 2492, 40 del 

DS 27310, numeral 4 sub numeral 4.9 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037- 

07, adicionado por la RND 10-0030-11, correspondiéndole la sanción de 3.000 UFV's 

por periodo fiscal incumplido, en consideración a lo dispuesto en el artículo 4 de la 

RND 10-0029-05. Dentro del término probatorio otorgado por los AISC, el personero 

legal del contribuyente, presento el 13 de julio de 2015 documentación que fue sujeta a 

evaluación, estableciendo que la prueba presentada no desvirtúa el cargo girado en su 

contra; en este sentido, las Resoluciones Sancionatorias respectivas, ratifican las 

sanciones impuestas a la empresa contribuyente.
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Agrega, que de la revisión del SIRAT 2 Módulo Padrón de Contribuyentes se observa 

que el contribuyente Consultores y Promotores Mineros S.R.L. se encuentra en estado 

activo habilitado, por lo que no existe registro alguno de una inactivación automática o 

solicitada; asimismo, se evidencia que las constancias de presentación del archivo 

consolidado RC-IVA, datan del 8 de julio de 2015, fecha posterior a la actuación de la 

Administración Tributaria que fue iniciada con la notificación efectuada el 23 de junio de 

2015 con los respectivos AISC; por otra parte, sobre la aplicación de materia penal, 

manifiesta que al no existir vacío alguno en materia tributaria no atañe aplicar lo 

pretendido por el contribuyente, debiendo prestar atención a lo previsto en el artículo 5 

parágrafo II de la Ley 2492, se debe aplicar el artículo 323 de la Constitución Política 

del Estado, vale decir los principios de capacidad económica, generalidad e igualdad, 

progresividad, tomando en cuenta que la Administración Tributaria, es una entidad 

recaudadora y no así un ente legislativo que deroga o abroga normas tributarias; al 

respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis.

El artículo 33 de la Ley 843 establece que: el Poder Ejecutivo, en uso de sus 

atribuciones, designará agentes de retención y agentes de información, como así 

también, cuando por razones de recaudación resulte necesario, podrá establecer 

montos mínimos de impuesto a ingresar a los profesionales y  otros que, por el volumen 

de sus operaciones y  capital resulten pequeños obligados.

El artículo 5 de la Ley 2492, referido a las fuentes, prelación normativa y Derecho 

Supletorio, que: I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la 

siguiente prelación normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y  Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.

3. El presente Código Tributario.

4. Las Leyes

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y  requisitos de formulación 

establecidos en este Código.
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También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia.

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas 

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley 2492: es sujeto pasivo el contribuyente o 

sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas 

conforme dispone este Código y las Leyes.

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 citada Ley 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 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código.

El artículo 70 de La Ley 2492, establece: Constituyen obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, entre otros: 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante 

libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros 

documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones _  '■

normativas respectivas.

El artículo 76 de la Ley 2492, referido a la Carga de la Prueba, dispone que: En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando
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estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.

El artículo 148 de la Ley 2492, en cuanto a la definición y clasificación de los ilícitos 

tributarios, dispone: I. 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 límites 

mediante norma reglamentaria.

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.

Por su parte el artículo 40 del DS 27310, relativo al incumplimiento a deberes formales, 

señala que:

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, 

las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae (Guaraní)

Página 17 de 33 Sistema de Gestior
de la Calidad 

________ Certificado ITEC-274

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-411973

291F21A0DACF402985B09AF5C4



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.

El artículo 1 del DS 25619, señala: Se establecen nuevas fechas de vencimiento para 

la presentación de declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de 

liquidación periódica mensual.

a. IVA

b. RC-IVA

c. IUE

Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de 

las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último 

dígito del número de Registro Único de Contribuyentes, se rigen de acuerdo a la 

siguiente distribución correlativa

DIGITO VENCIMIENTO

0 Hasta el día 13 de cada mes

1 Hasta el día 14 de cada mes

2 Hasta el día 15 de cada mes

3 Hasta el día 16 de cada mes

4 Hasta el día 17 de cada mes

5 Hasta el día 18 de cada mes

6 Hasta el día 19 de cada mes

7 Hasta el día 20 de cada mes

8 Hasta el día 21 de cada mes

9 Hasta el día 22 de cada mes
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La RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, conforme establece el artículo 1, 

tiene por objeto el de: Reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)’’ por los 

sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en 

relación de dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado impuesto.

El artículo 2 de la disposición normativa citada señala que I. Aprobar el “Software RC- 

IVA (Da Vinci) Dependientes”, para el registro del detalle de la información 

correspondiente a las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, que los 

dependientes presentan para imputar como pago a cuenta del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado a través del Formulario 87-1. II. 

Aprobar el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, el cual permitirá 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, 

así como la generación de la planilla tributaria.

La RND 10-0029-05 en su artículo 3, referido a los contribuyentes en relación de 

dependencia establece que: I. Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios 

brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), que deseen imputar como 

pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, deberán presentar - a sus empleadores o Agentes de 

Retención - la información necesaria en medio electrónico, utilizando e l "Software RC- 

IVA (Da Vinci) Dependientes", conforme el cronograma fijado en la Disposición Final 

Primera de la presente Resolución.

II. Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, los dependientes antes 

citados deberán presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y firmado, 

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo.

III. A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a las AFP como base para la retención que se efectúa por concepto de 

aportes al Fondo de Capitalización Individual.

El artículo 4 de la citada RND, sobre los Agentes de Retención, señala que: Los 

empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención", y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante el sitio Web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o
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presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su 

jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98.

El artículo 5 de la RND 10-0029-05 establece que los Agentes de Retención que no 

cumplan con la obligación de presentar la información del "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención", serán sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162° 

de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y en el numeral 

4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-2004 de 11 de 

agosto de 2004.

El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida.

El artículo 24, numeral 1 de la RND 10-0037-07, 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: 1. Presentación fuera del 

plazo de declaraciones juradas o rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado, conforme prevé el parágrafo 11 del Artículo 162 del Código Tributario y 

parágrafo 1 del Artículo 21 del DS. 27310.

La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, modificada por la RND 10-0030-11 

de 7 de octubre de 2011, en su artículo 1, parágrafo II, numeral 4, sub numeral 4.9, 

dispone:

DEBER FORMAL

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

Personas naturales y 
empresas unipersonales Personas Jurídicas

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMAR

4.9
Presentación de información a través del módulo 

Da Vinci RC-IVA, por periodo fiscal (agente de 
retención).

1.000 UFV 3.000 UFV

A objeto de un adecuado análisis del caso que nos ocupa es pertinente considerar que 

el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el Estado debe 

garantizar 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
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actuaciones en un proceso administrativo deben ajustarse no sólo al ordenamiento 

jurídico legal, sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto 

ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, 

los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional 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 de defensa, a impugnar los 

actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su 

beneficio.

Por otro lado, corresponde señalar que de acuerdo al artículo 22 de la Ley 2492, el 

sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria es quien debe cumplir las obligaciones 

tributarias, en el presente caso, la recurrente se constituye en el sujeto pasivo de la 

relación tributaria con el SIN y tiene obligaciones ante el fisco como cualquier sujeto de 

derecho, aspecto que no puede ser confundido con un desconocimiento de sus 

obligaciones o bien alegar aspectos que no tienen sustentos en sí mismas, para eludir 

la responsabilidad de presentación de los Libros conforme señala la normativa legal 

vigente y de acuerdo a su situación fiscal del sujeto pasivo.

A objeto de un adecuado análisis del presente caso, se debe considerar que los 

artículos 148 y 162 parágrafo I de la Ley 2492, que establecen de manera concluyente 

que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

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

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias, clasificándolos en 

ñ  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 límites mencionados. También es necesario 

señalar que la Administración Tributaria cuenta con facultades para dictar normasSlejandra "
A tíi vainobos
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administrativas de carácter general para la aplicación de la normativa tributaria, 

conforme se encuentra previsto en el artículo 64 de la Ley 2492.

Abordando el presente caso, se advierte que la Administración Tributaria mediante los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 0015209000462, 0015209000467, 

0015209000473, 0015209000479, 0015209000487, 0015209000499, 0015209000508, 

0015209000518, 0015209000529, 0015209000540, 0015209000552 y

0015209000563, emitidos el 9 de junio de 2015, contra Consultores y Promotores 

Mineros S.R.L. (COPROMIN S.R.L.) dispuso el inicio del proceso sumario 

contravencional por el incumplimiento a deberes formales por no presentación de la 

información Software RC -  IVA ( Da Vinci) Agente de Retención por los periodos 

fiscalizados de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2012, en aplicación de los artículos 162 de la Ley 

2492, 40 del DS 27310 concordante con la RND 10-0029-05 incumplimiento que 

amerita la sanción de 3.000 UFV's, según lo previsto en el sub numeral 4.9 del inciso 

A) del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, adicionada mediante el parágrafo II 

del artículo 1 de la RND 10-0030-11, haciendo un total de 36.000 UFV's; asimismo, le 

otorgo un término probatorio de veinte (20) días a fin de que presente sus pruebas; 

actos administrativos que fueron notificados de manera personal al representante legal 

de COPROMIN S.R.L, el 23 de junio de 2015, conforme consta a fojas 1, 44, 90, 132, 

182, 226, 267, 311, 359, 401, 442 y 484 de antecedentes administrativos.

Dentro del plazo antes mencionado, el contribuyente en cuestión presento la nota de 

13 de julio de 2015, señalando que durante la gestión 2010 se encontraba con clausura 

por falta de pago de un Título de Ejecución Tributaria, encontrándose en estado 

inactivo como contribuyente sujeto a obligaciones fiscales, cita el artículo 11 de la RND 

10-0013-03, paso inactivo en la gestión 2011, por lo que no le correspondía presentar 

la información mediante el Software RC-IVA Da Vinci -  LCV por la gestión 2012 y 

adjuntó las Constancias de presentación del archivo consolidado RC-IVA por los 

periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2012, acreditando la presentación de dicha 

información; conforme consta en los Informes respectivos de 31 de julio de 2015, que 

los descargos presentados por el sujeto pasivo no desvirtúan los AISC de los periodos 

fiscales señalados.
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En ese entendido, resultado del procedimiento la Administración Tributaria emitió las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-01758-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01536/2015); 18-01759-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01537/2015); 18-01767-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01548/2015); 18-01768-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01547/2015) de 26 de agosto de 2015; 18-01670-15 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01594/2015); 18-01671 -15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01592/2015); 18-01770-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01566/2015); 18-01771 -15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01567/2015); 18-01800-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01557/2015); 18-01814-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1590/2015); 18-01815-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1588/2015) y; 18-01881-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01558/2015) de 28 de agosto de 2015, que 

resolvieron sancionar a Consultores y Promotores Mineros S.R.L. (COPROMIN S.R.L.) 

con NIT 1009539027 con una multa de 3.000 UFV's por cada periodo fiscal incumplido, 

relativo a los señalados periodos fiscales, haciendo un monto total de 36.000 UFV's 

por la contravención tributaria de Incumplimiento de los Deberes Formales, en 

previsión del artículo 162 de la Ley 2492 y numeral 4 subnumeral 4.9 del Anexo 

Consolidado A) de la RND 10-0037-07 adicionada por la RND 10-0030-11; actuaciones 

notificadas de manera personal el 18 de diciembre de 2015; cursante a fojas 39-40, 82- 

83, 129-130, 170-171, 221-223, 264-266, 305-307, 352-354, 397-399, 439-441, 480- 

482 y 322-524 de antecedentes administrativos.

Bajo este contexto, corresponde señalar que de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 3, 5 y 64 de la Ley 2492 y 40 del DS 27310, la Administración Tributaria tiene 

facultad normativa; es decir, que puede dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas, imponiendo 

sanciones; en este sentido, emitió la RND 10-0029-05, cuyo objeto es reglamentar el 

uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” para los sujetos pasivos del RC-IVA en relación 

de dependencia y para los Agentes de Retención del impuesto. En este entendido, 

corresponde mencionar que la implementación de la RND 10-0029-05 de 14 de 

septiembre de 2005, tiene entre otras finalidades, mejorar el control en la presentación 

de los descargos periódicos a través de las facturas presentadas por los sujetos 

pasivos del RC-IVA en relación de dependencia, esto implica, la captura de toda la
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información requerida para la deducción de sus compras a efectos de la aplicación del 

RC-IVA; la obligación del empleador de remitir la información persiste únicamente 

mientras el o los dependientes que ganen más de Bs7.000.- presenten facturas de 

descargo para el RC-IVA.

Si bien en el presente caso el personero legal de la empresa recurrente refiere que la 

Administración Tributaria omitió verificar si COPROMIN S.R.L., tenía en sus planillas 

de empleados con salarios mayores a Bs7.000.- extremo que es indispensable para 

imponer sanciones, en razón a que la materialidad de la infracción debió ser 

corroborada por el Ente Fiscalizador; al respecto, corresponde señalar que de la 

revisión de los antecedentes administrativos se observa que mediante la nota de 13 de 

julio de 2015, presento sus descargos a los AISC señalados, adjuntando las 

Constancias de presentación del archivo consolidado RC-IVA por los periodos fiscales 

de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2012, acreditando la presentación de dicha información; 

prueba que fue recepcionada en el Proveído N° 24-01001-15 

(CITE:SIN/GDOR/DF/PROV/00452/2015) de 14 de julio de 2015, señalando que los 

resultados del análisis de los descargos serán notificados mediante la Resolución 

correspondiente; cursante a fojas 2-33, 45-76, 91-122, 133-164, 183-215, 227-258, 

268-299, 312-344, 360-391, 402-433, 443-472 y 485-516 de los antecedentes 

administrativos.

Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que las 

Constancias de Presentación del archivo consolidado RC-IVA, relativo a los periodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2012, en las que se puede evidenciar como fecha de 

presentación el 8 de julio de 2015, en los intervalos de 16:55:26 a 17:05:22; asimismo 

contienen la siguiente información:

> Cantidad de Formularios 87-1 presentados: 2

> Cantidad total de dependientes : 2

> Cantidad de dependientes obligados : 2

> Nro de Trámite ; 1000

Página 2 4  d© 3 3  Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N°EC-274/14

291F21A0DACF402985B09AF5C4



A u t o r id a d  r e g i o n a l  d e

I m p u g n a c ió n  T r i b u t a r ia

Estado P lurinacional de Bolivia

En el presente caso, si bien de la documentación señalada precedentemente se 

establece que la empresa contribuyente contaba con los formularios que fueron 

presentados conteniendo como datos con una cantidad de dependientes obligados de 

2; por lo que la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales al 

evidenciar que Consultores y Promotores Mineros S.R.L. (COPROMIN S.R.L.) con NIT 

1009539027, incurrió en la contravención de presentación de información a través del 

módulo Da Vinci RC-IVA de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, siendo que el 

vencimiento de acuerdo a la terminación de su NIT (7) es el 20 de cada mes siguiente; 

consecuentemente, de acuerdo a lo señalado precedentemente presentó en la 

Instancia Administrativa las constancias de presentación del archivo consolidado RC- 

IVA con intervalos de horas 16:55:26 a 17:05:22, el 8 de julio de 2015; es decir, que la 

presentación de la información a través del módulo Da Vinci RC-IVA está fuera del 

plazo previsto en norma.

Oue de acuerdo a la Consulta de Padrón cursante a fojas 34-35 de antecedentes 

administrativos, el contribuyente Consultores y Promotores Mineros S.R.L. 

(COPROMIN S.R.L.) se encuentra registrada con gran actividad: Mineras, como 

actividad principal descrita: Comercialización de minerales (privada), Comercialización 

y comercialización, que cuenta con empleados dependientes con sueldos mayores a 

Bs7.000.- según información registrada en sus planillas de haberes mensuales, por lo 

que estaba obligado a la presentación de la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo).

Continuando con el análisis se debe puntualizar que la RND 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, fue adicionada mediante la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 

2011, en su artículo 1, parágrafo II. numeral 4, subnumeral 4.9, disponiendo la sanción 

por incumplimiento al debe formal relacionado con la presentación de información a 

través del Módulo Da Vinci RC-IVA, Agente de Retención por periodo fiscal, como 

Agente de Retención estableciendo una multa para personas jurídicas de 3.000 UFV's. 

En ese entendido, por los periodos fiscalizados correspondientes a enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2012, la sanción impuesta es de 3.000 UFV's por cada periodo fiscal de acuerdo a 

la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, haciendo un total de 36.000 UFV's, tal 

como ocurrió en el presente caso.
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En cuanto a que al sancionarle con diez (debió decir doce) multas con una suma 

exorbitante, no guarda relación con los principios señalados, encontrándose fuera de lo 

establecido en el artículo 162 de la Ley 2492, que establece un máximo de 5.000 

UFV's, aspecto que no fue considerado por el SIN; corresponde señalar que la parte 

pertinente del parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, dispone textualmente: “La 

sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria”, es decir, que de manera taxativa el precepto 

legal citado, establece que el Ente Fiscal debe imponer sanciones por cada conducta 

contraventora en el que incurra el sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria, cuyos 

parámetros de la multa deben oscilar de 50 a 5.000 UFV's conforme lo determina la 

primera parte de esa norma; en este sentido es pertinente aclarar que la referida 

sanción (36.000 UFV’s) impuesta tanto en el acto impugnado así como en el acto 

primigenio del presente proceso sancionatorio es la sumatoria de cada período fiscal 

incumplido que individualmente corresponde 3.000 UFV’s y tratándose el presente 

caso de períodos fiscales de doce meses incumplidos, dicha sanción suma un total de 

las 36.000 UFV’s, en ese sentido, la sanción impuesta se encuentra dentro los límites 

establecidos por la citada normativa (entre 50 y 5.000 UFV’s); no correspondiendo el 

reclamo efectuado por la recurrente en este punto.

En ejercicio de la facultad reglamentaria otorgada por el artículo 64 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria emitió la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

modificada por la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que en el numeral 4, sub 

numeral 4.2 del parágrafo II de su artículo 1, establece la multa a ser aplicable, que 

para el caso de personas jurídicas es de 3.000 UFV's por periodo fiscalizado, cuyo 

parámetro se encuentra dentro del marco del artículo 162 de la Ley 2492, por esas 

razones, considerando que los periodos fiscales fiscalizados son enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, 

en los cuales el ahora recurrente incumplió el deber formal, se establece que la 

sanción a ser impuesta es de 3.000 UFV's por cada uno de los periodos impositivos 

mensuales, haciendo un total de 36.000 UFV's, conforme se tiene en el siguiente 

detalle:
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R. S. Nos.
- ■ 

Periodo
Sanción

UFV's
Base Legal Motivo de las observaciones

18-01770-15 Enero/2012 3.000

18-01759-15 Febrero/2012 3.000

18-01771-15 Marzo/2012 3.000
Artículo 4 de la RND 10-

18-01758-15 Abril/2012 3.000
0029-05 y artículo 1

18-01670-15 Mayo/2012 3.000 parágrafo II numeral 4, Presentación de
18-01815-15 Junio/2012 3.000 sub numeral 4.9 del información a través del Módulo Da

18-01800-15 Julio/2012 3.000 Anexo Consolidado Vinci RC-IVA, por periodo fiscal

18-01881-15 Agosto/2012 3.000 adicionado por la RND 

10-0030-11 de 7 de 

octubre de 2011

(Agentes de Retención)

18-01671-15 Septiembre/2012 3.000

18-01814-15 Octubre/2012 3.000

18-01768-15 Noviembre/2012 3.000

18-01767-15 Diciembre/2012 3.000

Conforme se advierte del cuadro precedente, la sanción impuesta por el Ente Fiscal se 

encuentra enmarcada dentro del marco legal señalado, vale decir inicio el proceso de 

sumario contravencional por el incumplimiento al deber formal de la presentación de la 

información a través del Módulo Da Vinci RC-IVA, por periodo fiscal (Agentes de 

Retención) mediante los AISC de 9 de junio de 2015 correspondiente a los periodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2012, con una multa de 3.000 UFV's por periodo fiscal, 

haciendo un total de 36.000 UFV's de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 4 de la 

RND 10-0029-05 y 1 parágrafo II numeral 4, sub numeral 4.9 del Anexo Consolidado 

adicionado por la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011.

Con referencia al argumento del recurrente, en sentido que la ausencia de la 

presentación de la información, no implica que debe darse una sanción para cada 

conducta al mismo tiempo, considerando los principios del derecho penal de criterio del 

concurso real y sentencia única; al respecto, corresponde señalar que si bien es cierto 

que el derecho administrativo disciplinario, por afectar la esfera de la 

autodeterminación de las personas mediante la imposición de sanciones personales, 

alberga los principios del Derecho Penal en lo que respecta al debido proceso, no es 

menos cierto ni evidente que el ámbito que actualmente nos ocupa es el referido al 

ámbito jurídico del sistema tributario boliviano, siendo aplicables por la materia la 

Constitución Política del Estado, la Ley 2492 y demás disposiciones tributarias, en las 

que se encuentran los principios, instituciones, procedimientos específicamente
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establecidos; razón por la que bajo el principio de especialidad, no puede entre 

mezclarse las materias jurídicas más aún cuando cada una de estas contiene su 

régimen jurídico propio, en el presente caso el sistema tributario boliviano, que para el 

caso bajo análisis es de preferente aplicación. A esto se suma que de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 5 de la Ley 2492, que en su parágrafo II, señala textualmente 

lo siguiente: Tendrán carácter supletorio a este Codicio, cuando exista vacío en el 

mismo, los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras 

ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, de lo que 

se colige, que el Código Penal no constituye fuente de Derecho Tributario en este 

caso, al no existir vacío legal sobre este tema en materia tributaria; por ello, no 

corresponde la aplicación del referido Código Penal, toda vez que conforme dispone el 

artículo 74 de la Ley 2492 en los procedimientos tributarios administrativos sólo a falta 

de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa; en 

consecuencia la aplicación de la materia penal no corresponde, al no existir vacío legal 

en el caso bajo análisis.

Se hace necesario señalar que la imposición de sanciones comprende períodos 

mensuales por los cuales los contribuyentes están obligados a cumplir con 

determinados deberes formales previstos en la ley y el reglamento respectivo por cada 

uno de estos períodos impositivos, los cuales son distintos uno del otro; en tal sentido, 

se advierte que la aplicación de las sanciones por incumplimiento de deberes formales 

durante diversos períodos de imposición mensuales, lo que implica, que son 

independientes uno de otro, en ningún caso conculca principios toda vez que atiende a 

conductas infractoras que fueron determinadas y acaecidas en diversos períodos de 

imposición, vale decir, mes a mes, circunstancia que permitió establecer al Servicio de 

Impuestos Nacionales el cumplimiento de las obligaciones que deben soportar los 

contribuyentes por su misma condición de sujeto pasivo y porque como ente fiscal está 

en la facultad de emitir normas administrativas de carácter general como dispone el 

artículo 130 del Código Tributario, los cuales deben ser de cumplimiento obligatorio por 

parte de los administrados para cada periodo o mes fiscal, sin que este mecanismo 

legal de control que detenta el sujeto activo sea contrario a la Constitución Política del 

Estado Plurinacional; a esto se pertinente puntualizar, que como contribuyente se 

encontraba en el derecho de impugnar ante la Autoridad llamada por Ley dentro los 20
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días de publicada la norma reglamentaria, aspecto este que como se evidencia no 

ocurrió.

Efectuada la aclaración, corresponde responder a los puntos demandados por el 

personero legal de la empresa recurrente, quien en su Recurso de Alzada, sostiene 

que la sumatoria de las doce sanciones afecta los principios constitucionales del 

derecho tributario referente al principio de capacidad económica, de generalidad e 

igualdad, de progresividad, de no confiscación y de legalidad tributaria, además de 

encontrarse al margen de lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492; al respecto, 

el parágrafo I del artículo 323 de la Constitución Política del Estado, establece los 

principios sobre los cuales descansa la política fiscal, principio de capacidad 

económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, 

control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria; principios sobre los cuales 

debe regir todo el acontecer de la política fiscal del Estado Plurinacional de Bolivia; sin 

embargo, el sujeto pasivo, en su Recurso de Alzada, no manifiesta ni mucho menos 

demuestra cómo es que dichos principios fueron vulnerados y afecta directamente a 

sus intereses simplemente se limita a señalar de manera general conceptos por cada 

uno sin detallar en qué medida los referidos principios, son incumplidos por el ente 

fiscal, no justifica legalmente las razones de esta su postura.

Afirma que la sumatoria de las doce sanciones se encuentra al margen del artículo 162 

de la Ley 2492 y que la Administración Tributaria no tiene sustento legal para sumar las 

doce sanciones y exigir el pago a través de la Resolución Sancionatoria ahora 

impugnada; al respecto, se debe señalar que si bien es cierto que la normativa 

tributaria no exige a la Entidad Recaudadora a cobrar la multa por incumplimiento a 

deberes formales por cada período emitiendo un acto definitivo, no es menos cierto y 

evidente que la Administración Tributaria dentro de sus facultades establecidas en la 

Ley y atendiendo a los principios de eficacia, economía, simplicidad, celeridad e 

impulso de oficio previstos en los incisos j), k) y n) del artículo 4 de la Ley 2341, emitió 

las Resoluciones Sancionatorias, por el total de los doce períodos fiscales de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2012; es menester señalar, que la ley no obliga a la Administración Tributaria 

a generar un acto definitivo por cada mes incumplido en sus deberes formales de la 

ahora recurrente; aspecto que adquiere una lógica administrativa, si se toma en cuenta 

que todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, evitando dilaciones
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indebidas, sometiendo el procedimiento administrativo dentro de los cánones de 

economía, simplicidad, celeridad, a objeto de lograr la prevalencia del interés público.

A esto se suma que la sanción tributaria, constituye actos y actuaciones que están 

insertos necesariamente en un procedimiento, a fin de otorgar legalmente pleno 

ejercicio como Ente Fiscal de su verdadero rol coercitivo sobre el sujeto pasivo que 

cometió una infracción, siendo una de sus facultades la de sancionar el incumplimiento 

en el que incurrió el administrado; por ello, la sanción tributaria al ser 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 

en la que incurre el sujeto pasivo y como segunda, es la de castigar este 

incumplimiento, mediante medidas como es el caso bajo análisis conforme a lo 

establecido en el artículo 1 parágrafo II de la RND 10-0030-11, estableciendo una 

sanción de 3.000 UFV's por cada contravención acaecida por periodo fiscalizado para 

personas jurídicas; en ese entendido, no es aplicable la vulneración a los principios 

constitucionales de capacidad económica, de generalidad e igualdad, de 

progresividad, de no confiscación y de legalidad tributaria.

En relación a que no es posible aplicar la RND 10-0037-07 sobre la Constitución 

Política del Estado y las leyes, en vulneración al principio de la jerarquía normativa 

previsto en el artículo 410 de la Norma Suprema; cabe señalar que, conforme 

establece el numeral II) del artículo 410 de la citada Norma Suprema, dentro del 

Estado Constitucional de Derecho, la propia Norma Suprema reconoce la primacía de 

la Constitución Política del Estado, sobre las demás leyes; en el presente caso, la 

recurrente observa que la Administración Tributaria aplicó preferentemente la RND 10- 

0037-07, en lugar de la Constitución, sin especificar la colisión entre una norma de 

rango inferior con referencia a la Norma Suprema, y cuál su afectación; además, no 

precisa qué parte de la normativa va en contra de la primacía legal con afectación a 

sus derechos y garantías constitucionales.

A lo mencionado, cabe añadir que la Administración Tributaria, conforme establece el 

artículo 64 de la Ley 2492, cuenta con las facultades de emisión de normas 

administrativas de carácter general a efectos de aplicar las normas tributarias, en ese 

sentido, quien considere que las normas emitidas por la Entidad Recaudatoria sean 

contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, cuenta con los instrumentos
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legales y las vías procedimentales correspondientes para hacer valer sus derechos y 

garantías constitucionales que consideren afectados, no correspondiendo el Recurso 

de Alzada, como el medio para dilucidar aspectos relacionados a la constitucionalidad 

o no de la una norma reglamentaria, más aún, cuando la recurrente no precisa las 

supuestas afectaciones a sus derechos y garantías constitucionales, como se tiene 

señalado precedentemente.

Respecto al argumento de que la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 00140995012871 de 16 de abril de 2015, que se encuentra en vía de 

impugnación, en la que se le sanciona por no presentación de los mismos Libros y 

periodos fiscales, extremo que constituye un despropósito y una causal de nulidad del 

procedimiento; corresponde señalar en este punto, que de la revisión de los 

antecedentes administrativos el proceso fue iniciado con los AISC señalados en los 

que disponen el inicio del proceso sumario contravencional relativa a los periodos 

fiscales de enero a diciembre de 2012, por el incumplimiento a los deberes formales de 

presentación a través del Módulo Da Vinci RC-IVA, por periodo fiscal (Agentes de 

Retención); mismos que derivaron en la emisión de la Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, cursante a fojas 39-40, 82-83, 129-130, 170-171, 221-223, 264-266, 305- 

307, 352-354, 397-399, 439-441, 480-482 y 322-524 de antecedentes administrativos, 

en las que ratifica las sanciones a los periodos fiscales de enero a diciembre de 2012, 

con la multa de 3.000 UFV's por cada periodo fiscalizado; en este sentido, de esta 

revisión de los antecedentes administrativos no se evidencia la Resolución 

Sancionatoria N° 00140995012871 de 16 de abril de 2015 señalada por el personero 

legal del contribuyente Consultores y Promotores Mineros S.R.L. (COPROMIN S.R.L.), 

por lo que esta Instancia de Alzada asume que se trata de un lapsus calami de la 

empresa recurrente, al hacer mención de este acto, como el impugnado.

En mérito a lo mencionado, se establece que el recurrente Consultores y Promotores 

Mineros S.R.L. (COPROMIN S.R.L.) efectivamente incurrió en el incumplimiento al 

deber formal de presentar la información a través del Módulo Da Vinci RC-IVA, por 

periodo fiscal (Agentes de Retención) de los periodos fiscales de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2012; consecuentemente, corresponde confirmar las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-01758-15 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01536/2015); 18-01759-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01537/2015); 18-01767-15
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(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01548/2015); 18-01768-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01547/2015) de 26 de agosto de 2015; 18-01670-15 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01594/2015); 18-01671 -15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01592/2015); 18-01770-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01566/2015); 18-01771 -15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01567/2015); 18-01800-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01557/2015); 18-01814-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1590/2015); 18-01815-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1588/2015) y; 18-01881-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01558/2015) de 28 de agosto de 2015, emitida por la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 

del DS. 29894;

(
RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-01758-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01536/2015) 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01537/2015) 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01548/2015)

18-01759-15

18-01767-15

18-01768-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01547/2015) de 26 de agosto de 2015; 18-01670-15 

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01594/2015); 18-01671 -15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01592/2015); 18-01770-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01566/2015); 18-01771 -15

(CITE:S!N/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01567/2015); 18-01800-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01557/2015); 18-01814-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1590/2015); 18-01815-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1588/2015) y; 18-01881-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01558/2015) de 28 de agosto de 2015, emitidas por la 

Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Consultores y 

Promotores Mineros S.R.L. (COPROMIN S.R.L.), legalmente representada por Mario
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Aníbal Clavijo Tejada; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente las multas 

por el Incumplimiento de Deber Formal de presentación la información a través del 

Módulo Da Vinci RC-IVA, por periodo fiscal (Agentes de Retención) de los períodos 

fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2012.

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 del Código Tributario, será de cumplimiento 

obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

i, TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad
Raquel C / r |%

(£/ General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código 

ü Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la 

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días 

Jy computables a partir de su notificación.

Página 33 de 33

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mít’ayir jach’a kamani (Aymara)

Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae (Guaraní)

Sistema deGestior 
de ia Calidad 

Certificado N°EC-274

291F21A0DACF402985B09AF5C4




