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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0134/2007 

La Paz, 2 de abril de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Ministerio de Minería y 

Metalurgia (fs. 69-70vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0400/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 57-61del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0134/2007 (fs. 87-101 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 El Ministerio de Minería y Metalurgia, legalmente representado por José 

Guillermo Dalence Salinas, conforme acredita el Decreto Presidencial 28879, de 6 de 

octubre de 2006 (fs. 68 del expediente), interpone Recurso Jerárquico contra la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0400/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que el art. 2 de la Ley 2446 (LOPE), de 19 de marzo de 2003, incluye al 

Ministerio de Minería e Hidrocarburos, y este Ministerio cuenta dentro de su 

estructura con dos Viceministerios; el de Minería y el de Hidrocarburos, conforme al 

DS 26973, de 27 de marzo de 2003; posteriormente el art. 1 de la Ley 2840, de 16 de 

septiembre de 2004, incluye en el art. 2 de la Ley 2446 citada, al Viceministerio de 

Minería y Metalurgia, y nace el Ministerio de Minería y Metalurgia con nuevo Registro 
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NIT, cesando las obligaciones tributarias del primero, que desaparece mucho antes 

de la aplicación de la Resolución Sancionatoria, dado que a partir de la baja de su 

RUC, ya no tenía el deber de presentar Libros de Compras y Ventas IVA, lo contrario 

hubiera implicado presentar doble registro, por un lado con la información del 

Ministerio de Minería y por otro lado del Viceministerio de Minería, por lo que observa 

que la Resolución Sancionatoria, de manera errónea, consideró al Viceministerio de 

Minería y Metalurgia como parte de la estructura del Ministerio de Minería y 

Metalurgia, hecho que ocurre solamente el 13 de febrero de 2005, mediante DS 

27998, que dispone que el citado Ministerio tiene dentro de su estructura al 

Viceministerio de Minería y Metalurgia  y éste a su vez a la Dirección General de 

Minería y Metalurgia. 

 

ii. Manifiesta que el Viceministerio de Minería y Metalurgia se incorpora como parte del 

Ministerio de Minería y Metalurgia sólo en febrero de 2005, toda vez que el mismo 

fue suprimido mediante Ley 2840, en el mes de septiembre de 2004, por lo que no 

existía el Viceministerio de Minería y Metalurgia sino hasta una fecha posterior al 

supuesto incumplimiento; en tal sentido no corresponde señalar que en el mes de 

diciembre 2004 hubiesen funcionado de manera paralela tanto el Ministerio de 

Minería como el Viceministerio de Minería y Metalurgia, encontrándose las 

consideraciones de la Resolución Impugnada totalmente alejadas de la realidad. 

 

iii. Indica que en ningún momento se violó la RND 10-0017-04, menos el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB) en relación al num. 4.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04, 

resultando inadecuada la aplicación de la sanción de 500 UFV, puesto que el 

Ministerio de Minería y Metalurgia presentó la información correspondiente en su 

calidad de ente superior, de que el Viceministerio de Minería y Metalurgia 

desapareció con la vigencia de la Ley 2840, produciéndose la baja del Registro 

Tributario. 

 

iv. Fundamenta que no se respetó el derecho al debido proceso y a la seguridad 

jurídica, violándose los derechos y garantías constitucionales consagrados por la 

Constitución Política del Estado (CPE), así como los derechos consagrados en el art. 

68 y 69 de la Ley 2492 (CTB), al pretender una doble presentación de los Libros de 

Compras y Ventas IVA en medio magnético. 
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v. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0400/2006, que confirma la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 

296, de 28 de marzo de 2006, así como la sanción de 500 UFV’s, aplicada contra el 

ex Viceministerio de Minería y Metalurgia. 

        

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0400/2006, de 01 de diciembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

57-61 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI Nº 

296 de 28 de marzo de 2006, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, 

manteniendo firme y subsistente la sanción de 500 UFV al Viceministerio de Minería y 

Metalurgia del Ministerio de Minería y Metalurgia por incumplimiento en la presentación 

en medio magnético de la información generada en el software del Libro de Compras y 

Ventas IVA del período diciembre de 2004, en aplicación del art. 162 de la Ley 2492 

(CTB) y el num. 4.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. El art. 162 de la Ley 2492 (CTB) dispone que quien incumpla los deberes formales 

establecidos en la norma, será sancionado con una multa que va desde 50 a 5.000 

UFV, y el num. 8, art. 70 de la Ley citada, establece como deber formal presentar, 

exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria -entre otros- los registros 

especiales y demás documentos de respaldo de sus actividades; además que de 

acuerdo al art. 71 de la señalada Ley, toda persona natural o jurídica está obligada a 

proporcionar a la Administración Tributaria datos, informes o antecedentes con 

efectos tributarios, cuando les fuere requerida expresamente, obligaciones que 

también deben ser cumplidas por los agentes de información. La RND 10-0017-04, 

designa a los contribuyentes obligados a la presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA en medio magnético, entre los cuales se encuentra el Viceministerio de 

Minería y Metalurgia, con RUC 230022. 

 

ii. La Administración Tributaria estableció que el Viceministerio de Minería y Metalurgia 

se encontraba obligado a presentar el Libro de Compras y Ventas en medio 

magnético en forma mensual, en virtud a la RND 10-0017-04; sin embargo, el 

Viceministerio no cumplió con dicha obligación por el período diciembre 2004, por lo 

que, aplicando el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.2. del Anexo A de la RND 

10-0021-04, le impuso la sanción de 500 UFV por el incumplimiento de deberes 

formales.  
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iii. El Ministerio de Minería y Metalurgia señala que el ex Viceministerio de Minería y 

Metalurgia quedó suprimido a partir de la vigencia de la Ley 2840, de 16 de 

septiembre de 2004, fecha en que se separa el Ministerio de Minería y Metalurgia del 

Ministerio de Hidrocarburos, quedando también suprimido el Ministerio de Minería e 

Hidrocarburos, por lo que solicita se revoque la Resolución Sancionatoria.   

 

iv. La Ley 2446, de 19 de marzo de 2003, de Organización del Poder Ejecutivo, crea el 

Ministerio de Minería e Hidrocarburos, que de acuerdo al DS 26973, de 27 de marzo 

de 2003, contó en su estructura con los Viceministerios de Minería e Hidrocarburos. 

Posteriormente, mediante DS 27732, de 15 de septiembre de 2004, la estructura del 

Ministerio de Minería e Hidrocarburos se readecuó con: 1) Viceministerio de Minería y 

Metalurgia y, 2) el Viceministerio de Hidrocarburos. 

 

v. Según la Ley 2840, de 16 de septiembre de 2004, modificatoria de la Ley 2446, de 

Organización del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Minería e Hidrocarburos se divide 

en: a) el Ministerio de Minería y Metalurgia quedándose dentro de su estructura, 

según el DS 27998 de 3 de febrero de 2005, con el Viceministerio de Minería y 

Metalurgia y, b) el Ministerio de Hidrocarburos quedándose dentro de su estructura, 

según el mismo DS 27998, con el Viceministerio de Hidrocarburos. Por su parte, la 

Ley 3351, de 21 de febrero de 2006, de Organización del Poder Ejecutivo vigente, 

instituye nuevamente el Ministerio de Minería y Metalurgia que, según el DS 28631, 

de 8 de marzo de 2006, cuenta en su estructura únicamente con el Viceministerio de 

Minería y Metalurgia. 

 

vi. Por tanto, el Viceministerio de Minería y Metalurgia, desde el 15 de septiembre de 

2004, con la Ley 2840 y Ley 3351 de Organización del Poder Ejecutivo y sus 

respectivos decretos reglamentarios, se mantiene hasta el presente dentro de la 

estructura del Ministerio de Minería y Metalurgia, no siendo evidente que quedó 

suprimido con la Ley 2840, de 16 de septiembre de 2004; tampoco el Ministerio de 

Minería y Metalurgia observó la legitimidad de la Resolución Sancionatoria, ni 

presentó prueba que acredite el cumplimiento de su deber formal de presentación en 

medio magnético del Libro de Compras y Ventas IVA por diciembre 2004, conforme 

era de su incumbencia según los arts. 76 y 215 de la Ley 2492 (CTB). 

 

  CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
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administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 296, de 28 de marzo de 2005, se inició el 21 de julio 

de 2006 (fs. 5-7 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva, 

corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación  la referida Ley 

2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de enero de 2007, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0005/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente LPZ-0220/2006 (fs. 1-73 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de enero 2007 (fs. 74-75 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 10 de enero de 2007 (fs. 76 del 

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

conforme dispone el numeral III del art. 210 de la Ley 3092, vencía el 22 de febrero de 

2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 85 del expediente), fue extendido 

hasta el 3 de abril de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de febrero de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

00051905433 al Viceministerio de Minería y Metalurgia con RUC 230022, por haber 

incumplido con la presentación en medio magnético de la información generada por 

el software del Libro de Compras y Ventas IVA correspondiente al período fiscal de 

diciembre 2004, información que debió ser presentada en enero de 2005 junto con 

la declaración jurada del IVA; el incumplimiento del art. 5 de la RND 10-0015-02 y 

RND 10-0017-02, configura en principio contravención tributaria de las normas del 

Título IV de la Ley 2492 (CTB), cuya sanción asciende a 500 UFV conforme a la RND 

10-0021-04, se le concedió un plazo de veinte (20) días para presentar pruebas que 

hagan a su derecho o caso contrario cancelar la multa impuesta (fs. 11 del 

expediente). 

 

ii. El 13 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVE/INF-590/06 según el cual el Viceministerio de Minería y Metalurgia no 

hizo efectivo el pago del Acta de Infracción ni presentó descargos que desvirtúen el 
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incumplimiento en la falta de presentación en medio magnético de los Libros de 

Compras y Ventas IVA, sugiriendo se prosiga con el trámite correspondiente  (fs. 14 

del expediente. 

 

iii. El 3 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

Viceministro de Minería y Metalurgia con la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 

N° 296, de 28 de marzo de 2006, en la que señala que habiendo transcurrido el plazo 

otorgado para presentar pruebas en relación a la falta de presentación en medios 

magnéticos del Libro de Compras y Ventas IVA correspondiente a diciembre 2004, 

sin que el contribuyente impugnara ni presentara descargos que desvirtúen el 

incumplimiento del deber formal, resuelve sancionarlo con la multa de 500 UFV, en 

aplicación de los arts. 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), el art. 5 y Anexo A num. 

4.2 de la RND 10-0021-04 y RND 10-0017-04 (fs. 18 del expediente). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria. 

 El Ministerio de Minería y Metalurgia, legalmente representado por José 

Guillermo Dalence Salinas, mediante memorial presentado el 31 de enero de 2007 

(fs.78-79 del expediente), formuló alegatos en conclusiones ratificando los argumentos 

esgrimidos en su Recurso Jerárquico. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 71. (Obligación de Informar). 

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. 

 

III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: 

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados. 
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IV. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de impedir la 

comprobación de su propia situación tributaria. 

 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. Ley 2446, de 19 de marzo de 2003, Ley de Organización del Poder Ejecutivo 

Art. 2 

I. Los negocios de la Administración Pública se despachan por los Ministros de Estado 

cuyo número y atribuciones determina la presente Ley.  Los Ministros de Estado son 

los siguientes: 

Ministro de Minería e Hidrocarburos 
 

Art. 4 

MINISTRO DE MINERIA E HIDROCABUROS 

a). Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de desarrollo en materia de 

prospección, exploración y explotación de minerales; concentración, fundición, 

refinanciación, comercialización e industrialización de minerales y metales. 

 

b) Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de desarrollo en materia de 

exploración, explotación comercialización, transporte, refinación, 

industrialización y distribución de los hidrocarburos y sus derivados. 

 

iii. Ley 2840, de 16 de septiembre de  2004  

Art. 1. 

I.  Se incluye en el Artículo 2° de la Ley N° 2446, de 19 de marzo de 2003, 

al Ministro de Minería y Metalurgia. 

II. Se incluye en el Artículo 4° de la Ley N° 2446, como atribuciones específicas 

del Ministro de Minería Metalurgia, las siguientes: 

 "a. Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de desarrollo en materia 

de prospección, exploración y explotación de minerales, concentración, 
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fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales y 

metales". 

Art. 2. 

I. Se modifica la denominación de "Ministro de Minería e Hidrocarburos", 

establecida en el Artículo 2° de la Ley N° 2446, por la de "Ministro de 

Hidrocarburos". 

II. Se modifica las atribuciones específicas del Ministro de Hidrocarburos, 

establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 2446, por las siguientes: 

"a. Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de desarrollo en materia 

de exploración, explotación, comercialización, transporte, refinación, 

industrialización de hidrocarburos y sus derivados". 

 

iv. Ley 3351, de 21 de febrero de 2006 

Art 2.  

I. Los servicios y asuntos de la Administración Pública son atendidos por los Ministros 

de Estado, cuyo número y atribuciones determina la presente Ley.  Los Ministros de 

Estado son los siguientes: 

Ministro de Minería y Metalurgia 

 

v. DS 27973 de 27 de marzo de 2003 

SECCION XIII 

MINISTERIO DE MINERIA E HIDROCARBUROS 

 

Art . 34. (ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE MINERIA E HIDROCARBUROS). 

I. El Ministerio de Minería e Hidrocarburos tiene la siguiente estructura: 

  - Viceministro de Minería 

  - Director General de Minería y Metalurgia 

  - Viceministro de Hidrocarburos 

  - Director General de Hidrocarburos 

 - Servicio Nacional Técnico de Minas - SETMIN 

 

II. El Servicio Nacional Técnico de Minas depende del Viceministro de Minería. 

 

III. El Ministro de Minería e Hidrocarburos ejerce tuición sobre Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB. 

 

IV. La Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL depende del Viceministro de 

Minería. 
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vi. DS 27732, de 15 de septiembre de 2004 

SECCION XIII 

MINISTERIO DE MINERIA E HIDROCARBUROS 

Art. 33. (MINISTERIO DE MINERIA E HIDROCARBUROS). 

I. El Ministerio de Minería e Hidrocarburos tiene la siguiente estructura: 

Viceministerio de Minería y Metalurgia 

 Dirección General de Minería y Metalurgia 

Viceministerio de Hidrocarburos 

 Dirección General de Hidrocarburos 

 

II. El Servicio Geológico y Técnico de Minas - SERGEOTECMIN como Institución 

Pública Desconcentrada, depende del Viceministro de Minería y Metalurgia. 

 

Art. 34. (FUNCIONES DE LOS VICEMINISTROS DEL MINISTERIO DE MINERIA E 

HIDROCARBUROS).  Los Viceministros del Ministerio de Minería e Hidrocarburos 

tienen las siguientes funciones: 

Viceministro de Minería y Metalurgia 

a) Proponer políticas, reglamentos e instructivos para el desarrollo del sector 

minero y metalúrgico.  Controlar su cumplimiento. 

b) Vigilar la aplicación de la legislación y regulaciones vigentes para el sector. 

c) Promover el desarrollo de la inversión, la producción y la tecnología en las 

actividades minera y metalúrgica. 

d) Incentivar el desarrollo de las cooperativas mineras y la minería chica a través 

de políticas que permitan introducir mejoras en su gestión técnica y 

administrativa. 

e) Promover la modernización del sector, mediante la adopción de procesos 

productivos de mayor transformación y valor agregado, sistemas de 

comercialización y técnicas de administración apropiadas. 

f) Promover el desarrollo normativo del sector y su adecuado tratamiento 

tributario.  Promover el registro y seguridad de la propiedad minera. 

g) Ejercer las atribuciones que señala la ley en relación a la Corporación Minera 

de Bolivia - COMIBOL. 

h) Supervisar el funcionamiento del Servicio Geológico y Técnico de Minas - 

SERGEOTECMIN. 

i) Establecer las cotizaciones oficiales de los minerales para el pago del Impuesto 

Complementario de la Minería. 
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j) Promover el registro y seguridad de la propiedad minera. 

 

vii. DS 27998, de 3 de febrero de 2005 

Art. 3  (MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA). 

I. El Ministerio de Minería y Metalurgia tiene la siguiente estructura: 

Viceministerio de Minería y Metalurgia 

 Dirección General de Minería y Metalurgia 

 

II. El Servicio Geológico y Técnico de Minas - SERGEQTECMIN como Institución 

Pública Desconcentrada, depende del Viceministro de Minería y Metalurgia. 

 

III. El Viceministro de Minería y Metalurgia tiene las siguientes funciones: 

 

a) Proponer políticas, reglamentos e instructivos para el desarrollo del sector 

minero y metalúrgico. Controlar su cumplimiento. 

b) Vigilar la aplicación de la legislación y regulaciones vigentes para el sector. 

c) Promover el desarrollo de la inversión, la producción y la tecnología en las 

 actividades minera y metalúrgica. 

d) Incentivar el desarrollo de las cooperativas mineras y la minería chica a través 

de políticas que permitan introducir mejoras en su gestión técnica y 

administrativa. 

e) Promover la modernización del sector, mediante la adopción de procesos 

productivos de mayor transformación y valor agregado, sistemas de 

comercialización y técnicas de administración apropiadas. 

f) Promover el desarrollo normativo del sector y su adecuado tratamiento 

tributario. 

g) Promover el registro y seguridad de la propiedad minera. 

h) Ejercer las atribuciones que señala la ley en relación a la Corporación Minera 

de Bolivia - COMIBOL. 

i) Supervisar el funcionamiento del Servicio Geológico y Técnico de Minas - 

SERGEOTECMIN. 

j) Por delegación del Ministro ejercer tuición sobre el Complejo Industrial y 

Evaporítico del Salar de Uyuni - CIRESU. 

k) Establecer las cotizaciones oficiales de los minerales para el pago del Impuesto 

Complementario de la Minería. 
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viii. DS 26831, de 8 de marzo de 2006 

CAPÍTULO XIII 

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA 

 

Art.  76. (ESTRUCTURA JERÁRQUICA).  El Ministerio de Minería y Metalurgia tiene 

la siguiente estructura: 

 

Viceministerio de Minería y Metalurgia 

-  Dirección General de Minería y Metalurgia. 

-  Dirección General de Cooperativas Mineras y Gestión Social. 

 

Art. 78.  (FUNCIONES DEL VICEMINISTRO).  El Viceministro del Ministerio de 

Minería y Metalurgia tiene las siguientes funciones: 

a)  Proponer políticas, reglamentos e instructivos para el desarrollo del sector 

minero metalúrgico. 

b)  Vigilar la aplicación de la legislación y regulaciones vigentes para el sector. 

c)  Promover el desarrollo de la inversión, la producción y la tecnología en las 

actividades minero metalúrgicas. 

d) Incentivar el desarrollo de las cooperativas mineras y minería chica, a través de 

políticas que permitan introducir mejoras en su gestión técnica y administrativa. 

e)  Promover la modernización del sector, mediante la adopción de procesos 

productivos de mayor transformación y valor agregado, sistemas de 

comercialización y técnicas de administración apropiadas. 

f) Promover el desarrollo normativo del sector y su adecuado tratamiento 

tributario. 

g)  Promover el registro y seguridad de la propiedad minera, incentivando la 

constitución de empresas de carácter social. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho, de derecho, y de acuerdo con lo 

solicitado por el recurrente en su Recurso Jerárquico, se evidencia lo siguiente:  

 

IV.4.1 Incumplimiento del deber de presentar medios magnéticos. 

i. Manifiesta el recurrente Ministerio de Minería y Metalurgia en el presente Recurso 

Jerárquico, que el Viceministerio de Minería y Metalurgia forma parte de este 

Ministerio sólo desde febrero de 2005, cuando mediante Ley 2840, de 16  septiembre 

de 2004, se eliminó al Ministerio de Minería e Hidrocarburos y se creó el Ministerio de 

Minería y Metalurgia, por lo que no existía el Viceministerio de Minería y Metalurgia 



 12 de 16

sino hasta una fecha posterior al supuesto incumplimiento; en tal sentido no 

corresponde señalar que en el mes de diciembre 2004 hubiesen funcionado de 

manera paralela tanto el Ministerio de Minería y Metalurgia como el Viceministerio de 

Minería y Metalurgia, encontrándose las consideraciones de la Resolución 

Impugnada totalmente alejadas de la realidad, por lo que no se ha violado ninguna 

norma, resultando inadecuada la aplicación de la sanción de 500 UFV, toda vez que 

el Ministerio de Minería y Metalurgia presentó la información correspondiente en su 

calidad de ente superior, ya que el Viceministerio de Minería y Metalurgia 

desapareció, produciéndose la baja de su Registro Tributario. 

 
ii. En principio cabe recordar que, de acuerdo con la doctrina, no todos los integrantes 

de una sociedad cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones 

sustanciales y formales impuestas por las normas tributarias, lo cual obliga al Estado 

a prever ese incumplimiento, debiendo para ello configurar en forma específica 

cuáles son las distintas transgresiones que pueden cometerse y así determinar 

las sanciones que correspondan en cada caso (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 373). 

 

iii. Es decir, que de las normas que regulan las obligaciones tributarias, surgen entre el 

Estado y el sujeto pasivo o contribuyente, derechos y obligaciones recíprocas, las 

mismas que forman el contenido de la relación jurídica tributaria. Ahora bien, 

establecida dicha relación jurídico-tributaria cabe señalar que dentro de las 

obligaciones formales que los sujetos pasivos deben cumplir se encuentra la de 

informar conforme establece el art. 71 de la Ley 2492 (CTB); la vulneración a esta 

obligación configura incumplimiento a Deberes Formales de acuerdo al art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB).  

 

iv. En el caso presente, de la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que la 

Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 00051905433 contra el 

Viceministerio de Minería y Metalurgia con RUC 230022, por la no presentación en 

medio magnético de la información generada por el software del Libro Compras y 

Ventas IVA al período diciembre de 2004, conforme dispone la RND 10-0017-04, de 

23 de junio de 2004. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AI 296, de 28 de marzo de 2006, sancionando al 

Viceministerio de Minería y Metalurgia, con RUC 230022 y ratificando el Acta de 

Infracción, toda vez que el contribuyente incumplió a la RND 10-0015-02, RND 10-

0017-04, RND 10-0021-04 y los arts.162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB).  
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v. En ese sentido, cabe indicar que el art. 2 de la Ley 2446 de Organización del Poder 

Ejecutivo, de 19 de marzo de 2003, en el parágrafo I establece entre otros al 

Ministerio de Minería e Hidrocarburos y el art. 4 de esta misma disposición 

normativa establece que este Ministerio tendrá las siguientes atribuciones: a) 

Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de desarrollo en materia de 

prospección, exploración y explotación de minerales; concentración, fundición, 

refinación, comercialización e industrialización de minerales y metales; y b) Formular, 

ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de desarrollo en materia de exploración, 

explotación, comercialización, transporte, refinación, industrialización y distribución 

de los hidrocarburos y sus derivados. 

 

vi. Posteriormente, mediante DS 26973, de 27 de marzo de 2003, que complementa la 

estructura del Poder Ejecutivo y reglamenta las atribuciones de los Ministerios, 

dispone en su art. 34 que el Ministerio de Minería e Hidrocarburos tendrá la siguiente 

estructura: Viceministerio de Minería, Viceministerio de Hidrocarburos y Servicio 

Nacional Técnico de Minas – SETMIN. 

 

vii. El DS 27732, de 15 de septiembre de 2004, que reglamenta la Ley 2446, establece 

que las funciones del Viceministerio de Minería y Metalurgia son “a) Proponer 

políticas, reglamentos e instructivos para el desarrollo del sector minero y 

metalúrgico.  Controlar su cumplimiento. b) Vigilar la aplicación de la legislación y 

regulaciones vigentes para el sector. c) Promover el desarrollo de la inversión, la 

producción y la tecnología en las actividades minera y metalúrgica. d) Incentivar el 

desarrollo de las cooperativas mineras y la minería chica a través de políticas que 

permitan introducir mejoras en su gestión técnica y administrativa. e) Promover la 

modernización del sector, mediante la adopción de procesos productivos de mayor 

transformación y valor agregado, sistemas de comercialización y técnicas de 

administración apropiadas. f) Promover el desarrollo normativo del sector y su 

adecuado tratamiento tributario. Promover el registro y seguridad de la propiedad 

minera.  g) Ejercer las atribuciones que señala la ley en relación a la Corporación 

Minera de Bolivia - COMIBOL. h) Supervisar el funcionamiento del Servicio Geológico 

y Técnico de Minas - SERGEOTECMIN. i) Establecer las cotizaciones oficiales de los 

minerales para el pago del Impuesto Complementario de la Minería.  j) Promover el 

registro y seguridad de la propiedad minera.” 

 

viii. Posteriormente, la Ley 2840, de 16 de septiembre de 2004, modificatoria de la Ley 

2446, incluye en el art. 2 de la citada Ley 2446 al Ministerio de Minería y Metalurgia 

con las siguientes atribuciones a. Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de 

desarrollo en materia de prospección, exploración y explotación de minerales, 
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concentración, fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales 

y metales, que recoge principalmente las mismas funciones establecidas en el 

parágrafo I de la Ley 2446. 

 

ix. En este sentido, el DS 27998, de 3 de febrero de 2005, establece que el Ministerio 

de Minería y Metalurgia tendrá dentro de su estructura al Viceministerio de Minería y 

Metalurgia, el cual desarrollará las siguientes funciones: “a) Proponer políticas, 

reglamentos e instructivos para el desarrollo del sector minero y metalúrgico. 

Controlar su cumplimiento. b) Vigilar la aplicación de la legislación y regulaciones 

vigentes para el sector. c) Promover el desarrollo de la inversión, la producción y la 

tecnología en las actividades minera y metalúrgica. d) Incentivar el desarrollo de las 

cooperativas mineras y la minería chica a través de políticas que permitan introducir 

mejoras en su gestión técnica y administrativa. e) Promover la modernización del 

sector, mediante la adopción de procesos productivos de mayor transformación y 

valor agregado, sistemas de comercialización y técnicas de administración 

apropiadas. f) Promover el desarrollo normativo del sector y su adecuado tratamiento 

tributario. g) Promover el registro y seguridad de la propiedad minera. h) Ejercer las 

atribuciones que señala la ley en relación a la Corporación Minera de Bolivia - 

COMIBOL. i) Supervisar el funcionamiento del Servicio Geológico y Técnico de Minas 

- SERGEOTECMIN. j) Por delegación del Ministro ejercer tuición sobre el Complejo 

Industrial y Evaporítico del Salar de Uyuni - CIRESU. k) Establecer las cotizaciones 

oficiales de los minerales para el pago del Impuesto Complementario de la Minería.” 

 

x. Finalmente la Ley 3351, de 21 de febrero de 2006, de Organización del Poder 

Ejecutivo vigente, ratificó la estructura Ministerio de Minería y Metalurgia y  

conforme a los arts. 76 y 78 del DS 28631 reglamentario, de 8 de marzo de 2006; el 

Viceministerio de Minería y Metalurgia tiene las siguientes funciones: a) Proponer 

políticas, reglamentos e instructivos para el desarrollo del sector minero metalúrgico; 

b)Vigilar la aplicación de la legislación y regulaciones vigentes para el sector; c) 

Promover el desarrollo de la inversión, la producción y la tecnología en las 

actividades minero-metalúrgicas; d) Incentivar el desarrollo de las cooperativas 

mineras y minería chica, a través de políticas que permitan introducir mejoras en su 

gestión técnica y administrativa; e) Promover la modernización del sector, mediante 

la adopción de procesos productivos de mayor transformación y valor agregado, 

sistemas de comercialización y técnicas de administración apropiadas; f) Promover el 

desarrollo normativo del sector y su adecuado tratamiento tributario; g) Promover el 

registro y seguridad de la propiedad minera, incentivando la constitución de 

empresas de carácter social. 
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xi. En este sentido, del análisis de la evolución de las reformas a la estructura del 

Poder Ejecutivo, se establece que el Ministerio de Minería e Hidrocarburos  de 

acuerdo al DS 26973, de 27 de marzo de 2003, contendrá en su estructura dos 

Viceministerios, uno de Minería y otro de Hidrocarburos; luego, mediante DS 27732, 

de 15 de septiembre de 2004, se determinó que el Viceministerio de Minería se 

denominaría Viceministerio de Minería y Metalurgia. Posteriormente, en virtud a la 

Ley 2840, de 16 de septiembre de 2004, modificatoria de la Ley 2446, el Ministerio de 

Minería e Hidrocarburos se divide en dos Ministerios independientes que son: 1) 

Minería y Metalurgia quedándose dentro de su estructura, conforme al DS 27998, 

de 3 de febrero de 2005, el Viceministerio de Minería y Metalurgia; y 2) el 

Ministerio de Hidrocarburos.  

 

xii. En este orden, de las normas precitadas se establece que el actual Ministerio de 

Minería y Metalurgia, desde el 16 de septiembre de 2004, conforme a la Ley 2840, 

asumió las funciones, atribuciones y por ende las obligaciones en materia tributaria 

del Viceministerio de Minería y Metalurgia, establecido en el DS 27732, 

posteriormente mediante DS 27998, de 3 de febrero de 2005, las funciones del 

Viceministerio de Minería y Metalurgia son ratificadas al establecer las mismas 

funciones; consiguientemente, el Viceministerio de Minería y Metalurgia no dejó de 

existir, sino más bien forma parte del actual Ministerio, más aún cuando la nueva Ley 

3351 y su DS 28631, en esencia, mantienen las mismas funciones. 

  

xiii. En consecuencia, la Administración Tributaria labró correctamente el Acta de 

Infracción 00051905433 que fue confirmada por la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AI 296, de 28 de marzo de 2006, correspondiendo al actual Ministerio 

cumplir con las obligaciones del Viceministerio de Minería y Metalurgia, por las 

funciones que fueron asumidas por éste, independientemente de que el 

Viceministerio, no hubiera dado de baja el RUC 230022 hasta 6 de julio de 2005, 

fecha a partir del cual la Administración Tributaria pasó al contribuyente al estado 

inactivo, al no haberse reempradronado, por lo que la obligación de presentar el Libro 

de Compras IVA en medio magnético, es exigible al actual Ministerio de Minería y 

Metalurgia, no siendo evidente el argumento del Ministerio de Minería y Metalurgia de 

que el Viceministerio de Minería y Metalurgia hubiese quedado suprimido por 

efecto o disposición de la Ley 2840, de 16 de septiembre de 2004. 

 

xiv. Por otra parte dentro del análisis precedente, cabe además indicar que el 

Ministerio de Minería y Metalurgia no demostró cuál sería la vulneración al debido 
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proceso ni a la seguridad jurídica por una supuesta doble presentación de los Libros 

de Compras y Ventas IVA en medio magnético, debido a que no acreditó el 

cumplimiento de su deber formal de presentación del medio magnético por el 

período diciembre de 2004, en su calidad de Ministerio de Minería y Metalurgia, 

asumiendo las obligaciones del Viceministerio de Minería y Metalurgia que 

actualmente depende de éste, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución STR/LPZ/RA 0400/2006, de 01 de diciembre de 2006. 

 

Por los fundamentos técnico-legales determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0400/2006, de 01 de diciembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0400/2006, de 01 de diciembre de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por el MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA contra la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia 

queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 296, conforme a 

lo establecido por el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
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