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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0432/2014 

 

Recurrente: Empresa Minera Calorno SRL., legalmente 

representado por Marcelo Efraín Durán Martínez y/o 

Ricardo Omar Blanco Acebey 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada 

por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0164/2014 

 

Fecha: La Paz, 12 de mayo de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Minera Calorno SRL., legalmente 

representado por Marcelo Efraín Duran Martínez y/o Ricardo Omar Blanco Acebey, 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 

Marcelo Efraín Duran Martínez en representación de la Empresa Minera Calorno SRL., 

mediante memorial presentado el 7 de febrero de 2014, cursante a fojas 11-15 de 

obrados y complementado mediante memorial ingresado el 10 de febrero de 2014, 

cursante a fojas 25-26 de obrados, presentó Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0006-14 de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

De la revisión de la Resolución Sancionatoria impugnada se evidencia que si bien hace 

mención al memorial por el que presentó pruebas, en su texto no se encuentra la 

relación de las mismas, como tampoco las alegaciones expuestas en dicho documento; 

sólo se limita a sostener que son insuficientes, refiriéndose a un informe que no es de 

su conocimiento, sin plasmar en su texto la valoración de los argumentos expuestos 
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respecto a la vulneración de los principios de legalidad y razonabilidad, manifestando 

únicamente la contravención del artículo 71 del Código Tributario, lo que transgrede el 

inciso h), artículo 17 de la RND 10-0037-07 y los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la 

Ley 2492 (CTB), disposiciones que establecen como derecho de los contribuyentes el 

gozar del debido proceso y a que las pruebas y alegatos que presenten sean tomados 

en cuenta; agrega que en el marco del artículo 168, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 

las resoluciones sancionatorias deben emitirse dentro del plazo de veinte días, 

situación que en el presente caso fue incumplida, por lo que solicita se declare la 

anulabilidad del acto administrativo.   

 

Refiere que adjuntó oportunamente certificaciones electrónicas de presentación de 

declaraciones juradas sobre los Impuestos al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) correspondientes a los periodos observados (septiembre a 

diciembre de 2011), que demuestran que la empresa no tuvo actividad comercial 

gravada durante las gestiones observadas, no estando registrado venta ni compra 

alguna, careciendo incluso de dosificaciones de facturas debido a que no realizó a la 

fecha actividades mineras por falta de oportunidades convenientes de explotación. 

 

Señala, que aún en conocimiento de la Administración Tributaria de que no realizó 

compras ni ventas en los periodos observados, como se verifica de sus declaraciones 

juradas presentadas sin movimiento, la exigencia de presentar adicionalmente los 

Libros de Compras y Ventas IVA con datos o importes “0” como dispone la Disposición 

Final Cuarta la RND 10-0016-07 y su omisión sancionada con la penalidad descrita en 

el cuadro 4.2, párrafo II, artículo 1 de la RND 10-0030-11 que modifica la RND 10-

0037-07, en su criterio constituye en un exceso respecto al deber de información 

establecido en el artículo 71 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que al establecer la 

presentación de declaraciones juradas sin movimiento del IVA e IT, la presentación de 

los Libros de Compras y Ventas IVA viola el sentido del deber de información previsto 

en el Código Tributario, lo que implica una trasgresión al principio de legalidad 

establecido en el numeral 6, parágrafo I del artículo 6 de la Ley 2492 (CTB), careciendo 

también las disposiciones normativas del SIN de razonabilidad. 

 

Argumenta que las disposiciones de la Administración Tributaria, mediante las cuales 

se exige la presentación de información respecto a terceros contribuyentes (compras), 

teniendo la información de una declaración sin movimiento, resultan evidentemente 
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innecesarias e inútiles, refugiadas en un formalismo que distorsiona el deber de 

información que se encuentra suficientemente cumplido por parte de la empresa; toda 

vez que carece de sentido común los requerimientos de la RND 10-0016-05 (debió 

decir 10-0016-07), que en su Disposición Final Cuarta, parágrafo 2, dispone la 

obligatoriedad de continuar presentando los archivos de texto generados en el módulo 

Da Vinci LCV con importe cero en caso de no existir movimiento a fin de no incurrir en 

incumplimiento a deberes formales, resultando en una exigencia superabundante de 

información sin datos, que no pasan un examen de razonabilidad. 

 

El deber formal tipificado por la Administración Tributaria de presentar Libros de 

Compras y Ventas (IVA), adicional a la declaración jurada con importes “0” mediante 

los Formularios 200, se desvía de la previsión establecida en el artículo 71 del Código 

Tributario, hecho que provoca la ilegalidad de la aplicación de sanciones contra la 

Empresa Minera Calorno SRL, ya que excede la razonabilidad de los requerimientos 

de información respecto a otras personas y constituye una vulneración del principio de 

legalidad al que debe estar sujeto el ejercicio del poder tributario del Estado, 

disposiciones legales que tienen prelación sobre las normas administrativas. 

 

Indica que la carencia de razonabilidad que presentan los requerimientos de la 

Administración Tributaria, provoca en la conducta de la Empresa Minera Calorno SRL 

un error de tipo, ya que conoce algunos de los aspectos del deber de información pero 

no concibe todos, pues se considera cumplido el deber de información con la 

presentación de declaraciones juradas sin movimiento, lo que coloca frente a una 

causal de exclusión de responsabilidad señalada expresamente en el artículo 153 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0006-14 de 30 de diciembre de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0082-14 de 12 de febrero de 2014, por memorial presentado el 6 
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de marzo de 2014, cursante a fojas 48-51 de obrados, respondió negativamente con 

los siguientes fundamentos: 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales, en virtud al artículo 64 de la Ley 2492 (CTB) y el 

inciso b), artículo 4 de la Ley 2166, se encuentra facultada para dictar normas 

administrativas y reglamentarias de carácter general para la aplicación de las normas 

tributarias sustantivas; en ese entendido, el 14 de diciembre de 2005, emitió la RND 

10-0047-05, que en su artículo 3 establece como obligación del contribuyente la 

presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci. En el presente caso, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional por incumplimiento del deber formal comprobando que la empresa 

recurrente incumplió con la presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci.   

 

Señala que en el marco de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 2492 (CTB), el 

parágrafo II de la Disposición Cuarta del Capitulo X Disposiciones Finales de la RND 

10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, los artículos 3, 4, y 8 de la misma norma; así 

como el numeral 4, sub numeral 4.2, parágrafo II, artículo 1 de la RND 10-0030-11 que 

modifica la RND 10.0047.05, verificó que el contribuyente incumplió con la 

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

software Da Vinci módulo LCV, originando la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 0013993014011; lo que demuestra que la sanción establecida fue 

aplicada observando la normativa legal al efecto, encontrándose debidamente fundada 

y detallada tanto en el Auto Inicial de Sumario Contravencional mencionado, así como 

en la Resolución Sancionatoria N° 18-0006-14 de 30 de diciembre de 2013. 

 

Menciona que la Administración Tributaria actuó en estricto apego de la Ley, haciendo 

conocer al sujeto pasivo su incumplimiento de deber formal; en ese sentido resulta 

incomprensible que el contribuyente pretenda hacer valer convenientemente el 

principio de razonabilidad de las Leyes, ante el incumplimiento de la presentación de 

los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, aun si no existió 

movimiento alguno durante los periodos observados, ya que dicha actitud debe ser 

sancionada como incumplimiento a los deberes formales. 
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Refiere que conforme el artículo 72 de la Ley 2341, las sanciones administrativas 

solamente pueden ser impuestas cuando estas han sido previstas por norma expresa 

conforme al procedimiento establecido en la misma y sus disposiciones reglamentarias 

aplicables, evidenciándose que la Empresa Minera Calorno S.R.L., adecuó su 

conducta a lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-

0016-07, al comprobar el incumplimiento en el que incurrió al omitir la presentación de 

la información de Libros de Compras y Ventas (IVA) a través del Módulo Da Vinci – 

LCV y por ende la presentación de dicha información en el plazo previsto por Ley. 

 

Sobre la nulidad y anulabilidad y afectación al debido proceso, manifiesta que el 

juzgador no puede declarar ninguna nulidad, si ésta no estuviera prevista por la Ley, 

por consiguiente, las causales de nulidad deben ser expresamente determinadas por 

Ley y no a capricho de una de las partes intervinientes en el proceso; en el presente 

caso no existe anulabilidad, toda vez que se demostró que los argumentos del 

contribuyente carecen de respaldo fáctico y legal, las anulabilidades referidas por el 

recurrente no están expresamente determinadas por Ley y no se vulneraron los 

derechos constitucionales del administrado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0219-2013 de 30 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria el 9 de septiembre de 2013, emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 0013993014011, contra el contribuyente Empresa Minera 

Calorno SRL., de conformidad a lo establecido en el artículo 168 de la Ley 2492, 

concordante con el artículo 17 y el parágrafo I de la Disposición Final Quinta de la RND 

10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, debido a que no presentó la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA Da Vinci, de los periodos fiscales septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2011; acto notificado el 15 de octubre de 2013; fojas 1 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 4 de noviembre de 2013, la Empresa Minera Calorno 

S.R.L. presentó argumentos de descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 
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0013993014011, señalando vulneración del principio de legalidad; fojas 6-8 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/INF/1254/2013 de 18 de diciembre de 2013, 

concluye que el contribuyente no efectuó el pago de la multa establecida, presentó 

descargos no válidos e incumplió con el artículo 71 de la Ley 2492, así como el acápite 

VI del parágrafo II de la Disposición Final Cuarta de la RND 10-0016-07, sugiriendo la 

remisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993014011, como 

también alegatos presentados el 4 de noviembre de 2013, al Departamento Jurídico y 

de Cobranza Coactiva para la continuación del tramite; fojas 19-20 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 30 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0006-14 contra el contribuyente Empresa Minera Calorno SRL., 

aplicando la multa de 12.000.- UFV’s establecida el sub numeral 4.2, numeral II, 

artículo 1 de la RND 10-0030-11, por haber incurrido en la omisión de no presentar la 

información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci- LCV, en 

los plazos, medios y formas establecidas en las normas específicas, correspondiente a 

los periodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, al amparo de 

los artículos 71 y 162 de la Ley 2492, concordante con el artículo 40 del DS 27310, 

RND 10-0047-05, artículos 50 y 51, disposiciones Cuarta y Quinta del Capítulo X 

Disposiciones Finales de la RND 10-0016-07; acto administrativo notificado de forma 

personal al representante legal de la empresa recurrente el 20 de enero de 2014; fojas 

21-24 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Marcelo Efraín Duran Martínez en representación 

de la Empresa Minera Calorno S.R.L., contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0006-

14 de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, fue admitido mediante Auto de 10 de febrero de 2014, 

notificado por cédula el 18 de febrero de 2014 al recurrente y el 19 de febrero de 2014 

mediante cédula a la Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales; 

fojas 11-16 y 39-46 de obrados. 
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La empresa Empresa Minera Calorno S.R.L. por memorial de 10 de febrero de 2014, 

complementó presentación de pruebas ofrecidas en la interposición de Recurso de 

Alzada, consistente en fotocopias de las declaraciones juradas F-200 IVA y F-400 IT 

con importe cero, correspondientes a los periodos fiscales septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2011, fojas 17-26 de obrados. 

 

Mediante memorial de 13 de febrero de 2014, se apersonó Ricardo Omar Blanco 

Acebey como representante legal de la Empresa Minera Calorno SRL.; representación 

aceptada mediante Decreto de Apersonamiento de 14 de febrero de 2014; fojas 35-36 

de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 6 de marzo de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; 

fojas 48-51 de obrados. 

 

Mediante Auto de 7 de marzo de 2014, se aperturó el 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 a las partes en Secretaría el 12 de marzo de 

2014, periodo dentro del cual la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales, mediante memorial presentado el 18 de marzo de 2014, ofreció, propuso, 

produjo y ratificó las pruebas presentadas al momento de responder el Recurso de 

Alzada; asimismo, mediante memorial de 21 de marzo de 2014, el recurrente ratificó la 

prueba ofrecida y amplió medios probatorios adjuntando fotocopias de las constancias 

de presentación del Libro de Compras y Ventas de los periodos fiscales septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2011; fojas 52-73 de obrados.  

 

Por memoriales de 2 y 25 de abril de 2014, la empresa recurrente así como la 

Gerencia Distrital La Paz II del SIN, presentaron alegatos en conclusiones, 

rechazándose los alegatos escritos de la Administración Tributaria, mediante Proveído 

de 28 de abril de 2014, toda vez que no se encuentran dentro del plazo para su 

presentación; fojas 77-80 y 84-87 de obrados, respectivamente. 

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 
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Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

los agravios manifestados por Marcelo Efraín Duran Martínez y/o Ricardo Omar Blanco 

Acebey, en representación de la Empresa Minera Calorno SRL., 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.       

 

Valoración de descargos 

El representante legal de la Empresa Minera Calorno SRL en su Recurso de Alzada, 

sostiene que si bien la Resolución Sancionatoria impugnada hace mención al memorial 

por el que presentó pruebas; sin embargo, no se encuentra la relación de las mismas; 

sólo se limita a sostener que son insuficientes, refiriéndose a un informe que no es de 

su conocimiento, sin plasmar en su texto la valoración de los argumentos expuestos 

respecto a la vulneración de los principios de legalidad y razonabilidad; al respecto, 

corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que los argumentos esgrimidos por el 

contribuyente mediante memorial de 4 de noviembre de 2013, presentado ante la 

Administración Tributaria como descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

fueron tomados en cuenta tal como se evidencia de la lectura del propio acto 

impugnado, fojas 6-8 y 22 de antecedentes administrativos. Es necesario hacer 

hincapié que la sola solicitud de presentación de descargos no tiene su efecto sino es 

cuando esta exposición ante la administración tributaria esté acompañada por 

documentación idónea conducente para demostrar una realidad distinta a la expresa 

como sucedió por el ente fiscal; es más, pudo incluso en su momento señalar el lugar 

donde se encuentra la documentación probatoria. En suma, los descargos, no tiene 

otra condicionante que la demostración de la existencia de un hecho material o de un 
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acto jurídico; en ese contexto, se requiere que los descargos sean pertinentes, es 

decir, a hechos controvertidos; a esto se suma que deben ser admisibles o autorizadas 

por la ley y finalmente, los medios propuestos no deben ser improcedentes, superfluos 

o meramente dilatorios; deben constituir el objeto de la prueba aquellos hechos 

afirmados o invocados por las partes cuya verdad hayan sido desconocidos o negados, 

empero, no pueden ser objeto de prueba los hechos notorios, ni sólo la cita de normas 

jurídicas como evidentemente sucedió en el caso bajo análisis, pretender que las 

pruebas y alegatos presentadas sean tomados en cuenta por que supuestamente su 

obligación de presentar documentación (libros de compras y ventas IVA) es un exceso, 

no constituye por sí sola esta condicionante, debió en su momento ser la RND 10-

0016-07, puesta a conocimiento de la autoridad llamada por ley para que esta 

determine su validez o no, hechos que como se demuestra de obrados no ocurrieron. 

 

Bajo el contexto anterior, evidentemente se tiene que el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

II/DF/VECP/INF/1254/2013 de 18 de diciembre de 2013, hace referencia a la existencia 

del memorial de 4 de noviembre de 2013, señalando que el contribuyente se apersonó 

ante la Gerencia Distrital La Paz II presentando alegatos que a juicio del sujeto pasivo 

vulneran los principios de legalidad, toda vez que alega no haber tenido actividad 

gravada alguna, admitiendo tácitamente la omisión de información que la 

administración tributaria manda cumplir como deber y que el contribuyente no remitió 

oportunamente plasmado con el envío de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Software Da Vinci. Señala también dicho informe que los 

descargos presentados no corresponden, toda vez que el contribuyente incumplió con 

el deber de información establecido por el artículo 71 de la Ley 2492, esto referido a la 

toda persona está obligada a proporcionar toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, cuando fuere requerido expresamente.  

 

De la revisión del memorial de descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

0013993014011, el contribuyente menciona la existencia de Certificaciones 

Electrónicas de presentación de Declaraciones Juradas correspondiente a los periodos 

observados; asimismo, señala también que la empresa no realizó compras ni ventas en 

los periodos señalados siendo sus declaraciones jurada sin movimiento, por ello, la 

exigencia de presentar adicionalmente Libros de Compras y Ventas con datos e 

importes “0” como dispone la RND N° 10-0016-07 en su disposición final Cuarta resulta 

un exceso de la Administración Tributaria: lo que evidentemente acredita que el 
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recurrente Marcelo Efraín Duran Martínez, en representación de la Empresa Minera 

Calorno SRL., presentó ante la Administración Tributaria un memorial insinuando la 

entrega de descargos; asimismo, como se manifestó precedentemente, es un exceso 

exigir la presentación adicional de libros de compras y ventas con datos e importes “0” 

como dispone la RND N° 10-0016-07, lo que representa en primera instancia que 

efectivamente el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria conocía y muy bien esta 

su obligación, es decir, la existencia de una Norma Reglamentaria Administrativa 

emitida por el sujeto activo por disposición expresa del artículo 64 del Código Tributario 

y segundo la afirmación que constituye ante esta instancia recursiva reconocimiento 

expreso e innegable de la adecuación de su conducta al ilícito incurrido, toda vez que 

al insinuar el posible exceso de la RND N° 10-0016-07, cuando existe los medios 

legales y que están insertos en el marco normativo para demostrar estos hechos, 

evidencian que innegablemente fue de conocimiento del contribuyente su deber formal 

de presentar ante la Administración Tributaria documentación a la que estaba obligado 

a cumplir; su incumplimiento constituye es una contravención de carácter objetivo; la 

sola vulneración de la norma formal constituye la infracción sin que interese investigar 

si el infractor omitió intencional o negligentemente su obligación legal o incluso si el 

marco normativo que respalda esta formalidad constituye “un error legal”, toda vez que 

toda autoridad pública está en la obligación de cumplir su función precautelando lo 

dispuesto por el artículo 5 de la Ley 027 de 6 de julio de 2010, a esto se suma que la 

sola infracción de las disposiciones de carácter formal, configura la comisión de dicha 

contravención y la aplicación de las sanciones administrativas o pecuniarias, como 

sucedió en el presente caso. 

 

Pese a existir como se manifestó precedentemente un reconocimiento expreso del 

ilícito cometido, el párrafo quinto de la página 2 de la Resolución Sancionatoria 

impugnada, señala de manera incuestionable que el contribuyente presentó un 

memorial, el mismo que fue analizado y evaluado, petición al que no adjuntó 

documentación idónea capaz de desvirtuar la posición inicial asumida por la 

Administración Tributaria, es más, en dicha solicitud menciona la presentación de 

“certificaciones electrónicas” de declaraciones juradas correspondiente a los periodos 

fiscales de septiembre a diciembre de 2011; sin embargo, este documento de acuerdo 

a la verificación es inexistente, lo que produjo se estableciera como no válidos, al 

incumplir el contribuyente lo establecido en el artículo 71 de la Ley 2492 y acápite VI 

del parágrafo II de la Disposición Final Cuarta de la RND 10-0016-07. 
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Finalmente, se hace necesario puntualizar que el contribuyente contaba con todos los 

medios probatorios admitidos en derecho conforme dispone el artículo 77 del Código 

Tributario; asimismo, contaba también con la posibilidad legal de impugnar conforme 

establece el artículo 130 del Código Tributario la RND 10-0016-07, al tratarse de una 

norma administrativa de alcance general emitida por el ente fiscal, toda vez que la 

exigencia de presentar adicionalmente documentación y que esta obligación objetiva y 

material constituye un exceso de la norma, sólo pudo ser revisada, modificada o 

ratificada por la autoridad rectora (Ministerio de Finanzas Públicas), aspectos estos que 

en su momento no fueron puestos a consideración de la autoridad competente por el 

administrado, lo que imposibilita a esta instancia recursiva emitir un criterio que no sea 

el de cumplimiento obligatorio de las normas reglamentarias emitidas para el efecto y 

que se encontraban vigentes e inalterables para su uso y respaldo. 

 

Con relación a que el citado Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/INF/1254/2013 de 

18 de diciembre de 2013, no fue de su conocimiento, corresponde mencionar que el 

DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece en 

su artículo 55, que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione al interés público; esto implica, que en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad al ser textual, solo opera en los supuestos citados y que la mera 

infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente no 

da lugar a anular obrados; es necesario enfatizar que el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al 

debido proceso, imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa. 

 

En el presente caso, el citado Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/INF/1254/2013, 

por su naturaleza se trata de una comunicación del fiscalizador al Jefe de 

Departamento de Fiscalización sobre antecedentes, hechos, circunstancias y 

conclusiones que motivan la procedencia de la sanción, sugiriendo se continúe con el 

proceso en cumplimiento de la RND 10-0037-07; esto implica, que se trata de una 

comunicación o información interna de un servidor público a otro jerárquicamente 

superior, para proseguir con el procesamiento hasta concluir con la emisión del acto 
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administrativo definitivo, informe que no está obligada la Administración Tributaria a 

poner a conocimiento del administrado, toda vez que legalmente su incumplimiento no 

está sancionada con la nulidad por norma expresa; sin embargo, al ser una 

documentación que tiene evidentemente un carácter público, el contribuyente tuvo la 

posibilidad en su momento de solicitar se le haga conocer el estado de la tramitación 

del proceso conforme dispone el artículo 68 numeral 6 del Código Tributario, peticiones 

que no fueron manifestadas oportunamente; empero, contrariamente el administrado 

exige ahora de manera inadecuada que se debió proceder a su notificación cuando 

legalmente no corresponde, por constituir dicho informe en una mera actuación interna 

y preliminar. 

 

Emisión de la Resolución Sancionatoria fuera de plazo 

El recurrente manifiesta que en el marco del artículo 168, parágrafo II de la Ley 2492 

(CTB), las resoluciones sancionatorias deben emitirse dentro del plazo de veinte días, 

situación que en el presente caso fue incumplida, por lo que solicita se declare la 

anulabilidad del acto administrativo; al respecto se tiene: 

 

El artículo 168, parágrafo II establece que: Transcurrido el plazo a que se refiere el 

parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la 

Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de 

los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y 

plazos dispuestos en el Título III de este Código. 

 

De inicio corresponde mencionar que un acto administrativo es anulable legalmente 

cuando la realización de actuaciones administrativas son fuera del tiempo establecido; 

sin embargo, esta decisión debe necesariamente estar dispuesta normativamente; 

empero, no existe norma legal alguna que señale expresamente que la infracción de 

los plazos procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene la 

Administración Tributaria para sancionar una contravención, siendo que el plazo 

asignado para esta actuación no es un término fatal, sino que se convierte en una 

medida de tipo regulatorio en contra del funcionario responsable. 

 

De la revisión de antecedentes se tiene que el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 0013993014011, fue emitido el 9 de septiembre de 2013 y notificado personalmente 

el 15 de octubre de 2013, concediendo al sujeto pasivo el plazo de veinte días 
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siguientes a partir de su notificación para formular sus descargos y ofrecer todas las 

pruebas que hagan a su derecho, es decir, hasta el 4 de noviembre de 2013, como 

consecuencia, la Resolución Sancionatoria impugnada debió ser emitida dentro de los 

20 días de vencido el término de prueba conforme disponen los artículos 168, 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 17 de la RND 10-0037-07, es decir, hasta el 25 de 

noviembre de 2013, por tratarse del día hábil siguiente; sin embargo, la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0006-14, fue emitida recién el 30 de diciembre de 2013; lo que 

evidencia el incumplimiento de las disposiciones normativas señaladas; sin embargo, 

dichos aspectos no vician de nulidad el procedimiento contravencional, toda vez que 

este hecho no afecta la competencia plena del sujeto activo para emitir los 

correspondientes actos administrativos; asimismo, se debe hacer énfasis que la  

nulidad se configura sólo en los casos previstos y en los que genere indefensión al 

administrado, hecho que en el presente caso no ocurrió, toda vez que el Empresa 

Minera Calorno S.R.L., ejerció su legítimo derecho a la defensa.  

 

Sobre temas análogos, la Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre de 

2005, señala que: “(…) La pérdida de competencia por pronunciamiento de 

resoluciones fuera de los plazos procesales y la activación del recurso directo de 

nulidad se produce siempre que aquélla esté expresamente señalada en la ley.”, al 

efecto recuerda que la Sentencia Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de 

2003, estableció: “Con relación a la supuesta pérdida de competencia de los 

recurridos, debe precisarse que no basta que una norma procesal establezca el 

término dentro del cual debe dictarse una resolución para que, en caso de 

incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto ocurra la norma 

procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad pierde competencia 

si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la pérdida de competencia 

debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer la nulidad de los actos o 

resoluciones de toda autoridad (…); de no producirse esta situación (pérdida de 

competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo de nulidad no se activa 

ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea jurisprudencial reiterada 

en las SSCC 0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005”; 

consecuentemente, corresponde rechazar la posibilidad de anular obrados por este 

hecho.  
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De los principios de legalidad y razonabilidad 

El recurrente señala que fue de conocimiento de la Administración Tributaria, que no 

realizó compras ni ventas en los periodos observados, como se verifica de sus 

declaraciones juradas presentadas sin movimiento, empero, la RND 10-0016-07, exige 

presentar adicionalmente los Libros de Compras y Ventas IVA con datos o importes “0” 

con la penalidad descrita en el cuadro 4.2, párrafo II, artículo 1 de la RND 10-0030-11 

que modifica la RND 10-0037-07, siendo esto un exceso, toda vez que al establecer la 

presentación de declaraciones juradas sin movimiento del IVA e IT, la presentación de 

los Libros de Compras y Ventas IVA vulnera el sentido del deber de información 

previsto en el Código Tributario, lo que implica una transgresión al principio de 

legalidad establecido en el numeral 6, parágrafo I del artículo 6 de la Ley 2492 (CTB), 

careciendo también las disposiciones normativas del SIN de razonabilidad, imponiendo 

sanciones respecto a deberes de información suficientemente atendidos en la 

circunstancia de tener declaraciones juradas Formulario-200 IVA sin movimiento; al 

respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

La Ley 2492 (CTB) en su artículo 3 establece que: Las normas tributarias regirán a 

partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que 

hubiera publicación previa. 

 

La mencionada norma en su artículo 6, parágrafo I, numeral 6 señala que: sólo la Ley 

puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

El numeral 11 del artículo 70 de la citada Ley establece que: constituye obligación 

tributaria del sujeto pasivo cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

El artículo 64 de la Ley 2492 (CTB), señala que: 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. 

 

La Ley 2341 (LPA) en su artículo 72 estipula que: Las sanciones administrativas 

solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma 
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expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables. 

 

El artículo 73 de la mencionada norma señala que:  

I.  Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas 

en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

II. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

III. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán 

implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. 

 

El artículo 3 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 señala que: La 

presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci-LCV se efectuará, consignando la información del mes anterior, dentro del plazo 

de tres (3) días hábiles computables a partir de la presentación de la declaración jurada 

del impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su Número de 

Identificación Tributaria (NIT). 

 

La Disposición Transitoria Cuarta, parágrafo II, de la RND 10-0016-07 incluye como 

parágrafos V y VI del artículo 2 de la RND 10-0047-05 que dispone: “(…) VI. En caso 

de no existir movimientos en un determinado periodo fiscal, se deberá continuar 

presentando los archivos de texto generados para el módulo Da Vinci-LCV, elaborando 

los mimos con importe cero (0) a fin de no incurrir en incumplimiento a los deberes 

formales. Asimismo, se deberá observar que la falta de presentación de la información 

a través del módulo Da Vinci-LCV, antes que el NIT pase a estado inactivo, implicará la 

aplicación de la sanción referida en el artículo 4 de la presente norma” 

 

Sobre el principio de legalidad la Sentencia Constitucional 0007/2003 señala: “que por 

un lado recoge los principios de certeza jurídica e igualdad, y por otro, conlleva la 

ausencia de discrecionalidad. Como consecuencia de ello, el mencionado principio de 

legalidad tiene una doble dimensión: en la normativa, que supone que la regulación de 

la materia financiera debe hacerse mediante ley (…) y en su dimensión aplicativa, 

conlleva el sometimiento al control de legalidad de la actuación administrativa en 

materia financiera -principio de legalidad administrativa-”. 
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De igual forma la Sentencia Constitucional 1464/2004-R estableció que: “El principio de 

legalidad en el ámbito administrativo, implica el sometimiento de la Administración al 

derecho, para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad 

administrativa; en consecuencia, las autoridades administrativas deben actuar en 

sujeción a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están 

atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron conferidos. (…) Otro signo del 

principio de sometimiento de la administración al derecho está referido a que la 

administración no puede sustraerse del procedimiento preestablecido, sino que debe 

sujetar su actuación y el de las partes en su caso, a lo previsto en la norma que regula 

el caso en cuestión. Conforme a esto, la Ley de Procedimiento Administrativo en su art. 

2 establece que: 'I La Administración Pública ajustará todas sus actuaciones a las 

disposiciones de la presente Ley'” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).”; en 

ese sentido, en aplicación del principio de legalidad, la Administración Tributaria está 

obligada a someter su actividad a lo establecido en la normativa preexistente, así como 

no puede apartarse del procedimiento preestablecido, sujetando su actuación a las 

normas que regulan los casos puestos a su conocimiento.  

 

Como se manifestó precedentemente, corresponde mencionar que el artículo 64 de la 

Ley 2492 (CTB), establece que la Administración Tributaria está facultada para dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, constituyéndose éstas en órdenes o instrucciones de cumplimiento 

obligatorio, en esa misma línea el artículo 162 de la referida norma, dispone que la 

sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá dentro del 

parámetro de 50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s, mediante norma reglamentaria, base legal 

que precisamente ampara la emisión de las Resoluciones Normativas de Directorio 10-

0047-05 y 10-0016-07.  

 

En ese sentido la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, en su artículo 3 

establece el plazo de tres días hábiles computables a partir de la presentación de la 

declaración jurada, para la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA; asimismo 

la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, en su Disposición Final Cuarta, parágrafo 

II dispone que en caso de no existir movimiento en el periodo fiscal, se deberá 

continuar presentando los archivos texto generados para el módulo Da Vinci – LCV, 

con importe cero (0), a fin de no incurrir en incumplimiento a deberes formales; por lo 

que dichas normas rigen a partir de su publicación oficial, conforme señala el artículo 3 
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de la Ley 2492 (CTB), concordante con el artículo 70, numeral 11 del Código Tributario, 

que determina que constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo -entre otras- 

cumplir las obligaciones establecidas en esté Código, leyes tributarias especiales y las 

que defina la Administración Tributaria con carácter general; no corresponde por tanto 

que el recurrente alegue transgresión al principio de legalidad, ya que las mismas 

fueron dictadas por la Administración Tributaria en uso de su facultad reglamentaria de 

carácter general. 

 

Respecto al principio de legalidad establecido en el artículo 6, parágrafo I, numeral 6 

de la Ley 2492 (CTB), invocado por el recurrente, corresponde indicar que este 

principio se materializa en la tipicidad, prevista en el artículo 148 del Código Tributario, 

que reúne la conducta antijurídica descrita por la Ley y la pena aplicable a la misma; 

asimismo, los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 (LPA), aplicables en el presente caso 

por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establecen primero que las 

sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido 

previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley 

y disposiciones reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas 

las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias, pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias; esto implica, que como 

Administración Tributaria no sólo describió un hecho definido como ilícito, sino que 

además estableció legalmente la sanción aplicable en caso de incumplimiento.  

 

En ese entendido, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 

18-00219-13 de 26 de diciembre de 2013, estableciendo la multa de 12.000.- UFV’s, 

por el incumplimiento del deber formal de presentación de la información de Libros de 

Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV correspondiente a los 

periodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, al amparo de 

establecido en la RND 10-0047-05, los artículos 50, 51, Disposición Final Cuarta, 

numeral II, parágrafos V y VI de la RND 10-0016-07, artículos 70, 71 y 162 de la Ley 

2492, concordante con el artículo 40 del DS 27310, sub-numeral 4.2 del parágrafo II 

del artículo 1 de la RND 10-0030-.11, hecho que demuestra que dicho acto señala la 

existencia de una conducta antijurídica, las infracciones administrativas definidas en la 

Ley y disposiciones reglamentarias, es decir, aplica la norma reglamentaria que tipifica 

la conducta del sujeto pasivo, así como la sanción aplicable; cumpliendo los 
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presupuestos del principio de legalidad precedentemente mencionados; en 

consecuencia corresponde desestimar las observaciones realizadas por el recurrente 

en este punto.      

 

Sobre el principio de razonabilidad la jurisprudencia constitucional menciona que: “se 

habla de razonabilidad cuando se busca el fundamento de los valores específicos del 

plexo axiológico: solidaridad, cooperación, poder, paz, seguridad y orden y se lo halla 

en el valor de totalidad llamado justicia.” (Sentencia Constitucional Plurinacional 

0950/2013-L); lo que se traduce como regla del equilibrio conveniente, que busca como 

finalidad que las decisiones de los órganos judiciales y administrativos sean justos y 

aseguren el valor igualdad, es decir, que las normas que regulan la relación jurídico 

tributaria del sujeto pasivo con el sujeto activo, deben ser razonables en sus objetivos, 

en los medios y en los fines; por lo que ante la posible falta de razonabilidad de las 

normas, estas pueden ser objeto de control de constitucionalidad. Es menester señalar 

en este punto, que el artículo 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional Ley 

027 de 6 de julio de 2010, establece que se presume la constitucionalidad de toda ley, 

decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto 

el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad, mientras ello no 

ocurra todas las normas señaladas precedentemente se presumen constitucionales y 

consecuentemente su cumplimiento es obligatorio; por lo que no corresponde las 

aseveraciones del recurrente en este punto. 

 

Multa por incumplimiento de deberes formales 

El recurrente señala que adjuntó oportunamente certificaciones electrónicas de 

presentación de declaraciones juradas sobre los Impuestos al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) correspondientes a los periodos observados 

(septiembre a diciembre de 2011), que demuestran que la empresa no tuvo actividad 

comercial gravada durante las gestiones observadas, por consiguiente resulta inútil e 

innecesarias la obligatoriedad de presentar de información respecto a terceros 

contribuyentes (compras), teniendo la información de una declaración sin movimiento; 

al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

El numeral 5 del artículo 160 de la Ley 2492 (CTB) señala que: es contravención 

tributaria el incumplimiento de otros deberes formales; 
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Los parágrafos I y II del artículo 71 del mismo cuerpo legal disponen: 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, 

está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, 

informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones 

económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere 

requerido expresamente por la Administración Tributaria. 

II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas 

por los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento 

será establecida reglamentariamente. 

 

El artículo 162, parágrafo I del de la citada normativa legal establece que: 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.  

 

El artículo 1 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 dispone que: la 

presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto establecer la nueva forma 

de registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, para todos los sujetos pasivos 

clasificados como PRICO, GRACO O RESTO que están obligados a partir de la 

vigencia de la presente Resolución; así como, ampliar el universo de sujetos pasivos 

de la categoría RESTO obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA 

con información mensual de sus transacciones comerciales. 

 

Respecto al incumplimiento al deber formal de presentación de información del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, el artículo 4 de la RND 

mencionada dispone que: constituirá incumplimiento al deber formal de información, 

correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el sub-numeral 4.2 del Anexo 

A de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. El pago de la multa no exime al 

sujeto pasivo de la presentación de la información requerida. 
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El artículo 50 de la RND 10-0016-07 dispone que: Los sujetos pasivos o terceros 

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

Ventas IVA a través del software Da Vinci-LCV. Conforme lo dispuesto en la RND 10-

0047-05 de 14 de diciembre de 2005, deberán presentar la referida información en 

base a los siguientes campos (…).  

 

La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, que modifica la RND 10-0021-04, en 

el sub-numeral 4.2 del Anexo “A”, establece el deber formal de presentación en los 

plazos, formas y lugares de Libros de Compra y Venta IVA en medio magnético de 

acuerdo a lo establecido en normas específicas, cuyo incumplimiento por jurídicas es 

sancionado con 500.- UFV´s. 

 

La RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, en los parágrafos I y II del su artículo 15 

dispone: 

I.  A partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, 

todos los contribuyentes categorizados como Newton y las entidades y empresas 

públicas tienen la obligación de presentar la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV de la Oficina Virtual, para lo cual 

deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y condiciones dispuestas en 

la presente RND, para efectuar el envío de la información. 

II.  La obligación previamente establecida no requerirá ser cumplida por los sujetos 

pasivos del RC-IVA, aquellos que pertenezcan a regímenes especiales (STI, RTS 

y RAU), las personas naturales o sucesiones indivisas que tengan como única 

actividad el alquiler de bienes inmuebles, y quienes realicen espectáculos públicos 

eventuales. 

 

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que modifica la RND 10-0037-07, en 

cuyo artículo 1, parágrafo II, modificaron los sub numerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4 del 

Anexo A, de la citada RND, disponiendo en su numeral 4.2, el deber formal relacionado 

con el deber de información lo siguiente: 

 

DEBER FORMAL 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
AL DEBER FORMAL 

Personas naturales y 
empresas unipersonales  

Personas 
jurídicas 

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN  

4.2 
Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del 
módulo Da Vinci-LCV por periodo fiscal 

1.000.-  UFV 3.000.- UFV 
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Conforme la normativa señalada precedentemente, la obligación de toda persona 

natural o jurídica de informar o proporcionar toda clase de datos a la Administración 

Tributaria está establecida por Ley, previa designación como agentes de información; 

es en ese sentido que el Servicio de Impuestos Nacionales, con el fin de incrementar la 

eficiencia en las labores de fiscalización y a su vez facilitar a los sujetos pasivos el 

cumplimiento de sus deberes formales, mediante la RND 10-0047-05, estableció la 

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

Da Vinci-LCV e incrementó el universo de sujetos pasivos clasificados como RESTO, 

obligados a la presentación de dicha información. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Administración 

Tributaria, sancionó al contribuyente Empresa Minera Calorno SRL., por omitir 

presentar oportunamente sus Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci, por los periodos fiscales septiembre a diciembre 2011, deber formal establecido 

en el artículo 3 de la RND 10-0047-05, aplicando multas por incumplimiento de deberes 

formales de 3.000.- UFV’s por cada periodo fiscal, estipulada en el sub-numeral 4.2, 

parágrafo II, artículo 1 de la RND 10-0030-01 que modifica la RND 10-0037-07. 

 

En el presente caso, si bien es cierto que el recurrente presentó oportunamente las 

declaraciones juradas del IVA sin importe, de los periodos fiscales sujetos a revisión, 

no es menos cierto que era obligación de éste, en su momento, cumplir con la 

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

Da Vinci, conforme establecen los artículos 1, 3 y 4 de la RND 10-0047-05, parágrafo I 

del artículo 15 de la RND 10-0004-10, artículo 50 y Disposición Final Cuarta, parágrafo 

II, numeral VI de la RND 10-0016-07, toda vez que de acuerdo al reporte “Consulta de 

Padrón” extractado del SIRAT, fojas 2 de antecedentes administrativos, el 

contribuyente Empresa Minera Calorno SRL, el 30 de septiembre de 2011, dio alta al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), aspecto que conlleva la obligación tanto de 

presentar declaraciones juradas F-200, así como la información de los Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, aunque no exista 

movimiento; quedando liberados de esta obligación, según el parágrafo II del artículo 

15 de la RND 10-0004-10, únicamente los sujetos pasivos del RC-IVA, los que 

pertenezcan a regímenes especiales (STI, RTS y RAU), las personas naturales o 

sucesiones indivisas que tengan como única actividad el alquiler de bienes inmuebles, 

y quienes realicen espectáculos públicos eventuales, actividad que no tiene ninguna 
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relación con la Empresa Minera Calorno SRL; debiendo aclarar al contribuyente que, 

efectivamente no estaba obligado a presentar dicha información por los periodos 

fiscales anteriores a septiembre 2011, debido a que no se hallaba sujeto al IVA, como 

tampoco fue designado como agente de información mediante norma; sin embargo, 

considerando su inclusión al IVA en el periodo fiscal septiembre 2011 y su calidad de 

contribuyente Newton, corresponde mantener firme y subsistente las multas por 

incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV’s por los periodos fiscales 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011. 

 

Finalmente, corresponde señalar que la empresa recurrente ante esta instancia de 

Alzada, presentó dentro del término de prueba, las constancias de presentación de los 

Libros de Compras y Ventas efectuadas el 31 de octubre de 2013, documentación que 

cursa a fojas 67-70 de obrados, que consignan los siguientes datos: 

 

Ventas Compras Total Ventas Total Compras

sep-11 0 0 0 0

oct-11 0 0 0 0

nov-11 0 0 0 0

dic-11 0 0 0 0

Cantidad de Registros Recepcionados Totales Declarados

Periodo Fiscal

 

 

Del detalle precedentemente, se puede establecer que el sujeto pasivo responsable de 

la contravención, evidentemente presentó los Libros de Compras y Ventas a través del 

módulo Da Vinci fuera del plazo establecido por norma; sin embargo, está su 

presentación fue en forma posterior la intervención de la Administración Tributaria; es 

decir, el proceso instaurado corresponde a la falta de presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA de manera oportuna y cumpliendo las formalidades, aspectos 

estos que indudablemente fueron incumplidos en su momento por el ahora recurrente, 

lo que originó la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional estableciendo la 

omisión de este deber formal por los periodos fiscales septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre 2011; por esta razón, su presentación no solo es extemporánea sino que 

incluso incumple el artículo 217 inciso a ) de la Ley 3092. 

 

De la exclusión de responsabilidad 

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que la carencia de razonabilidad que 

presentan los requerimientos de la Administración Tributaria, provoca en la conducta 
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de la Empresa Minera Calorno SRL., un error de tipo, ya que conoce algunos de los 

aspectos del deber de información pero no concibe todos, pues se considera cumplido 

el deber de información con la presentación de declaraciones juradas sin movimiento, 

lo que lo coloca frente a una causal de exclusión de responsabilidad señalada 

expresamente en el artículo 153 de la Ley 2492 (CTB); al respecto, se tiene: 

 

El artículo 153, numeral 2, de la Ley 2492 (CTB) establece que: I. Sólo son causales de 

exclusión de responsabilidad en materia tributaria el error de tipo o error de prohibición, 

siempre que el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera presentado una declaración 

veraz y completa antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria.  

 

En principio el error está definido como un falso conocimiento o concepción no acorde 

con la realidad (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio. Editorial Heliasta); para efectos de ilícitos agregaremos que ese juicio falso 

recae sobre una situación concreta o una realidad. Sobre el particular, esta instancia 

recursiva en casos análogos, estableció que: “El error de tipo, antiguamente 

denominado error de hecho, es el desconocimiento de alguno o de todos los elementos 

del tipo, habrá que recalcar que el error de tipo no es otra cosa que la negación del 

cuadro de representación requerido para el dolo. El error de tipo versa sobre elementos 

esenciales y en este caso si ese error fuera inevitable excluiría el dolo y la conducta 

quedaría impune; si a contrario sensu fuere evitable, esto es, que el agente hubiese 

podido impedirlo, excluiría el dolo, pero en ningún caso la imprudencia o la culpa.  

  

Respecto al error de prohibición, parte de la base de que el sujeto debe saber que su 

hecho se halla prohibido por la ley, esto es, que debe conocer que la situación es típica 

y además antijurídica. (Antes denominado error de derecho). Es decir que concurre un 

error de prohibición cuando el sujeto, pese a conocer completamente la situación del 

ilícito, no sabe que está prohibida.”  

  

En ese contexto, corresponde indicar que el error de tipo supone el desconocimiento 

de alguno o todos los elementos de un tipo injusto, o dicho de otra manera que el 

contribuyente no sabe lo que hace. Asimismo, hablar de error de prohibición que recae 

sobre el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta y por no creer que esta no 

está prohibida o por considerar el autor legitimado para hacerlo, o en resumen que el 

contribuyente sabe lo que hace pero cree que no es antijurídico.  
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En nuestra legislación impositiva, el error de tipo y el error de prohibición no se 

encuentran diferenciados, toda vez que de acuerdo al artículo 153 numeral 2 de la Ley 

2492, ambos son causal de exclusión de responsabilidad, con la condición de que el 

sujeto pasivo o tercero responsable presente una declaración veraz y completa antes 

de cualquier actuación de la Administración Tributaria; esto es, que el presunto 

contraventor, presente la información solicitada; en el presente caso, la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA, si se hubiese presentado con anticipación a cualquier 

actuación realizada por el sujeto activo, el recurrente se hubiese visto excluido de 

cualquier responsabilidad; condición legal imprescindible a la que no se dio 

cumplimiento; sin embargo, el representante legal de la Empresa Minera Calorno SRL., 

no sólo conocía de la norma reglamentaria que obligaba a presentar los libros de 

compras y ventas IVA, pues así manifestó tanto ante la Administración Tributaria 

cuando señaló lo siguiente: “… como dispone la RND N° 10-0016-07 en su Disposición 

Final, resulta un exceso de la Administración Tributaria respecto al deber de 

información establecido por el artículo 71 de la Ley 2492…”, sino que conociendo esta 

su obligación y la sanción a la que se sometía en caso de incumplimiento, no evito la 

concurrencia de la contravención, limitándose sólo a señalar lo irrelevante de la Norma 

legal que respalda la sanción impuesta; consecuentemente, se hace inaplicable en el 

presente caso del artículo 153, numeral 2 de la Ley 2492 (CTB), por no existir una 

causal que lo excluya de la responsabilidad (error de tipo) y por consiguiente de la 

sanción como contraventor del ilícito.  

 

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

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0006-14 de 30 de 

diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra la Empresa Minera Calorno SRL.; consecuentemente, corresponde 

mantener firme y subsistente la multa impuesta de 12.000.- UFV’s por la falta de 

presentación de la información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo 
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Da Vinci –LCV en los plazos, medios y formas establecidas en la RND 10-0030-11 de 7 

de octubre de 2011.     

 

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. 

 

 


