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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0027/2008 
La Paz,  14 de enero de 2008 

 

 

 
  VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por BOLHISPANIA Cooperación 

España Bolivia representada por Willy Valdivia Ortiz (fs. 59-61vta. del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0443/2007 del Recurso de Alzada (fs. 41-44 del expediente); 

el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0027/2008 (fs. 72-84 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  
BOLHISPANIA Cooperación España Bolivia , representada legalmente por Willy 

Valdivia Ortiz conforme acredita el poder Nº 263/2005 de 4 de mayo de 2005,  (fs. 47-

54vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 59-61vta. del expediente) 

impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0443/2007, de 14 de 

septiembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz. Expresa los siguientes argumentos: 

 
i. Manifiesta que la Resolución de Alzada que confirma la Resolución Sancionatoria de 

la Administración tributaria, no realiza un análisis de todos los argumentos de su 

recurso, especialmente que en su calidad de contribuyente, la Cooperación 
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Bolhispania no está sujeta al IVA y no está obligada tampoco al cumplimiento de las 

obligaciones formales inherentes al indicado impuesto. 

  
ii. Señala el art. 1 de la Resolución 05-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, que 

clasifica nuevos contribuyentes PRICO Y GRACO y entre los últimos a 

BOLHISPANIA, dispone en su Art. 4 que estos deben dar cumplimiento a los deberes 

formales dispuestos en el art. 5 de la Resolución referida, que establece que junto a 

las obligaciones formales definidas en el Código y Reglamentos, los contribuyentes, 

deberán cumplir los deberes formales de:  presentar declaraciones juradas y pagar 

impuestos, mediante los sistemas y procedimientos implantados, dictamen de 

Auditoría Externa, en la forma y plazo dispuestos en el num. 2) de la RND Nº 01/2002 

de 09/01/02. 

 
iii. Asimismo, presentar en medio magnético el libro de Compras y ventas IVA, a partir 

del 1 de enero de 2003; que el acápite 3 no realiza discriminación entre sujetos 

pasivos o no del IVA, que sin embargo, en una interpretación lógica y armónica de la 

norma se considera que el acápite 1 hace referencia a la presentación de 

declaraciones juradas y pago de impuestos a sujetos pasivos del IUE e IVA, 

estableciendo obligaciones de los mismos en los apartados 2 y 3, infiriendo que los 

contribuyentes que no fueren sujetos pasivos de esos impuestos, no estarían 

obligados a la presentación en medio magnético de libros de compras y ventas IVA, 

pues una interpretación diferente en virtud de la cual se exijan dichas obligaciones a 

todos los contribuyentes Gracos y Pricos, importaría la exigencia incluso para 

quienes no son sujetos pasivos del IVA y del IUE a la presentación de declaraciones 

juradas y pago de impuestos, en flagrante violación de las disposiciones sustantivas 

sobre el tema contenidas en la Ley 843. 

 
iv. Menciona que la resolución de Alzada cita el numeral 8) del art. 70 del CTB, que  

establece el deber de los sujetos pasivos de poner a disposición de la administración 

tributaria una serie de documentación e información, sin tomar en cuenta que dicho 

numeral  se refiere a la información que respalda las operaciones relacionadas con 

los hechos por los cuales un determinado contribuyente se constituye en sujeto 

pasivo de un impuesto, concordante con lo dispuesto en el numeral 4) del mismo 

artículo al establecer que el contribuyente está obligado  a respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, que BOLHISPANIA no se constituye en sujeto pasivo del IVA 

por lo cual la administración tributaria no puede exigir respaldo de créditos o débitos 

fiscales y que las RND del SIN son jerárquicamente inferiores al Código Tributario 

Boliviano, remarcando la distinción entre exención y no sujeción, que en el primer 
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caso, el hecho imponible si se configura, nace y se otorga una dispensa para el 

sujeto pasivo que solo queda obligado al cumplimiento de los deberes formales 

requeridos por la administración tributaria, que en el caso de la sujeción, aplicable a 

Bolhispania, no se verifica el hecho imponible y las obligaciones formales asociadas 

al mismo ni siquiera llegan a nacer mientras no se realicen hechos gravados por el 

impuesto. 

 
v. Indica que el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), referido a los agentes de información 

establece que toda persona natural o jurídica de derecho público o privado está 

obligada a proporcionar información cuando fuere requerida expresamente, de donde 

se evidencia que si bien todo contribuyente está obligado a colaborar a la 

administración tributaria en el cumplimiento de sus tareas, como resultado de la 

fiscalización a un contribuyente, solicita a otro datos que permitan cruzar la 

información, lo cual no acontece en el presente caso. 

 
vi. Manifiesta que desde el momento de su establecimiento, los libros de compras IVA 

han tenido por objeto respaldar los créditos fiscales de los sujetos pasivos del 

impuesto, consecuentemente la presentación de libro de compras por parte de un 

contribuyente que no se constituye en sujeto pasivo no es coherente ni acorde al 

sistema tributario, independientemente de que en las últimas resoluciones emitidas 

por el SIN no se ha realizado un tratamiento adecuado de la obligación de 

presentación en medio magnético de la información de libros de compras IVA 

exigiendo dicha obligación incluso a quienes no son sujetos pasivos del impuesto, 

considerando que dicho requerimiento se realizó bajo errónea interpretación y 

aplicación de las normas que regulan la obligación de los contribuyentes de actuar en 

ciertos supuestos como agentes de información que como señalamos requiere de 

una solicitud expresa por parte de la administración tributaria y no, como pretende, el 

cumplimiento de obligaciones establecidas para sujetos pasivos del IVA, en completa 

vulneración al CTB. 

      
vii. Finalmente solicita la revocatoria total de la Resolución STR/LPZ/RA 0443/2007, de 14 

de septiembre de 2007.  

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0443/2007, de 14 de 

septiembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 41-44 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 15-082-

07, de 22 de marzo de 2007, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 
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Paz del SIN, manteniendo firme y subsistente la multa de 500.- UFV impuesta contra 

BOLHISPANIA, con los siguientes fundamentos: 

 
i. Menciona que el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), establece la multa por el 

incumplimiento de deberes formales que irá desde 50 a 5.000 UFV; y que el art. 70 

numeral 8) del mismo Código, señala como deber formal de los sujetos pasivos, 

presentar, exhibir y poner a disposición de la administración tributaria los libros de 

contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; asimismo el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), indica que 

toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, estaría obligada a 

proporcionar a la administración tributaria la información requerida.  

 
ii. Señala que la RND N° 10-0015-02, establece que los contribuyentes según el 

impuesto pagado, impuesto determinado o total de ingresos que tengan, ocupen las 

posiciones entre 51 y 1200, tendrán la categoría de Grandes Contribuyentes 

(GRACOS), los cuales tienen la obligación formal de presentar en medio magnético 

el Libro de Compras y Ventas IVA; asimismo, la RAP 05-0015-02, clasifica a 

BOLHISPANIA como contribuyente GRACO; y mediante la RND N° 10.0047.05, el 

SIN establece una nueva forma de registro, preparación y presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Módulo Da Vinci – LCV, 

como obligación para todos los sujetos pasivos clasificados como Pricos, GRACOS o 

Resto. 

 
iii. Argumenta que en el presente caso, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, sanciona 

al recurrente por contravenir el art. 70 inc. 6) de la Ley 2492 (CTB), así como las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0015-02, 10-0017-02 y 10-0047-05, y 

la Resolución Administrativa de Presidencia N° 05-0001-06. En ese entendido, la 

RAP N° 05-0015-02, clasifica a BOLHISPANIA, como contribuyente GRACO y, por 

tanto, tenía la obligación de presentar en medio magnético el Libro de Compras y 

Ventas IVA, de conformidad con el artículo 2° de la RAP N° 05-0001-06 de 1 de 

febrero de 2006.  

 
iv. Asimismo, indica que por efecto del art. 6 de la RND N° 10.0047.05, en la que se 

sustenta la Resolución Sancionatoria impugnada, establece que los sujetos pasivos 

clasificados en las categorías Pricos y Gracos, clasificación que corresponde a 

BOLHISPANIA, por efecto de la Resolución Administrativa de Presidencia N° 05-

0015-02, está obligada a proporcionar a la administración tributaria la información de 
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sus facturas o notas fiscales por las compras a sus proveedores, así como toda clase 

de datos, informes y otros emergentes de sus relaciones económicas, profesionales 

o financieras con otras personas cuando le fuere requerido; consecuentemente, 

estando la conducta antijurídica, descrita, configurada en el tipo contravencional de 

incumplimiento de deberes formales previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

reglamentado por la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, confirma la 

Resolución Sancionatoria N° 15-082-07 de 22 de marzo de 2007. 

 
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 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria Nº 15-082-07, de 22 de marzo de 2007, se inició el 2 de mayo de 2007, 

como se evidencia del cargo de recepción (fs. 7vta. del expediente). En este sentido, 

en la parte sustantiva o material como en la parte adjetiva o procesal corresponde 

aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias 

conexas, debido a que el período fiscal observado es marzo de 2006. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
En 23 de octubre de 2007, mediante nota STRLP/0850/2007, de 22 de octubre 

de 2007, se recibió el expediente STR/LPZ/0171/2007 (fs. 1-64 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de octubre de 2007 (fs. 65-66 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 31de octubre de 2007 (fs. 67 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (CTB) vencía el 10 de diciembre de 2007; sin embargo, 

mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 70 del expediente), éste fue extendido hasta 
el 21 de enero de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido. 

 
 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 15 de febrero de 2007, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó 

personalmente a Willy Valdivia Ortiz, representante legal de BOLHISPANIA 

Cooperación España Bolivia con NIT 1020709022, con el Auto Inicial de Sumario 
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Contravencional Nº 00062910498, de 21 de noviembre de 2006, por el 

incumplimiento de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci-LCV del período fiscal marzo de 2006, en cumplimiento del art. 5 de 

la RND Nº 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, RAP Nº 05-0001-05, de 25 de 

febrero de 2005, RND Nº 10-0047-05, de 14 de noviembre de 2005 y RAP Nº 05-

0001-06, de 1 de febrero de 2006, sancionándole con 500.- UFV de conformidad al 

subnumeral 4.2 del num. 4 del anexo A de la RND 10-0021-04, concediéndole el 

plazo de 20 días para presentar descargos o cancelar la suma señalada (fs. 11 del 

expediente). 

 
ii. El 14 de marzo de 2007, la Administración Tributaria emite el Informe GDLP/DF/I-

250/2007, señalando que habiendo transcurrido 20 días de la notificación con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, el contribuyente no presentó ningún descargo ni 

pruebas que hagan a su derecho, por lo que recomienda remitir el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 62910498, al Departamento Jurídico para la prosecución 

del trámite (fs.12-13 del expediente).  

 
 iii. En 17 de abril de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de BOLHISPANIA Cooperación España Bolivia con la Resolución 

Sancionatoria Nº 15-082-07, de 22 de marzo de 2007, sancionando al contribuyente 

con la multa de 500.- UFV confirmando el Auto inicial de Sumario Contravencional 

62910498 de 21/11/2006, por contravención de incumplimiento de deberes formales, 

de conformidad con el Art. 168 del CTB concordante con el Art. 21 inc. a) del DS 

27310 y num. 4.2 del inciso A) del anexo de la RND Nº 10-0021-04 (fs. 15-15vta. del 

expediente). 

 
IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492  Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración 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. DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

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

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas  como incumplimiento a los deberes formales. 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

DEBER FORMAL SANCION POR 
INCUMPLIMIENTO AL 

DEBER FORMAL 

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL 
DEBER DE INFORMACIÓN 

Personas Jurídicas  

4.2 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. 

500.- UFV 

 
iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 
Art. 1. Tendrán la categoría de Principales Contribuyentes (PRICO) aquellos que 

ocupen los 50 mayores lugares en la información acumulada que anualmente 

procese la administración tributaria en función de uno o más de los siguientes 

conceptos: Impuesto Pagado, Impuesto Determinado o Total de Ingresos. 

Art. 5. De acuerdo a los parámetros dispuestos por los arts. 1 y 2 de la presente 

resolución, aquellos contribuyentes PRICOS y GRACOS que se encuentren inscritos 
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en las Oficinas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, Quillacollo y Montero, 

junto a las obligaciones formales definidas en el Código Tributario y disposiciones 

reglamentarias en vigencia, deberán cumplir los siguientes deberes formales: 

 

- Presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA conforme 

dispone la Resolución Administrativa respectiva.   

  
v. Resolución Normativa de Directorio 10-0017-04, de 22 de junio de 2004. 
Art. 2. (Contribuyentes designados) Desígnase a los contribuyentes, cuyos números 

de RUC se encuentran consignados en el Anexo Nº 1 de la presente resolución, 

como contribuyentes obligados a presentar la información utilizando el software del 

Libro de Compras y Ventas IVA. 

 
Art. 5. (Lugar y forma de presentación) Los contribuyentes pertenecientes a las 

categorías de PRICO, GRACO y RESTO, cuyos números de RUC se encuentren 

consignados en el Anexo Nº 1 de la presente Resolución, y que no fueran sujetos 

pasivos del Impuesto al Valor Agregado, deberán presentar de igual forma, mediante 

el software del Libro de Compras y Ventas IVA la información relativa a sus compras 

respaldadas con Notas Fiscales, en los plazos y condiciones dispuestas en la 

presente Resolución. 

8704619 

 
vi. Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005. 
Art. 2. (Deber Formal) II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos 

números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben 

presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci-LCV, en la forma y plazos establecido en la presente Resolución. 

 
Art. 6. (Presentación) III. Los sujetos pasivos clasificados en las categoría RESTO, 

cuyos números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, y 

los clasificados en las categorías PRICO o GRACO, que no deban estar inscritos al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), quedan obligados a presentar la información 

relativa a sus compras respaldadas con facturas, en los plazos y condiciones 

dispuestas en la presente Resolución.  

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

I.3.1. Incumplimiento de deberes formales, relacionado con el deber de 
información. 
i. BOLHISPANIA manifiesta en su Recurso Jerárquico que la Resolución de Alzada no 

realizó un análisis de todos los argumentos de su recurso ya que no es sujeto pasivo 

del IVA y no está obligada al cumplimiento de las obligaciones formales inherentes a 

dicho impuesto; señala que la Resolución 05-0015-02 que clasifica nuevos 

contribuyentes PRICO y GRACO, entre ellos a BOLHISPANIA, no realiza una 

discriminación entre sujetos pasivos o no del IVA, que una interpretación lógica de la 

norma considera que el acápite 1 se refiere a la presentación de declaraciones 

juradas y pago de impuestos a sujetos pasivos del IUE e IVA, estableciendo 

obligaciones de los mismos en los apartados 2 y 3, infiriendo que los contribuyentes 

que no fueran sujetos pasivos de esos impuestos, no estarían obligados a la 

presentación en medio magnético de libros de compras y ventas IVA pues una 

interpretación diferente en virtud de la cual se exijan dichas obligaciones a todos los 

contribuyentes Gracos y Pricos, incluyendo a quienes no son sujetos pasivos del IVA 

y del IUE sería una flagrante violación de las disposiciones sustantivas contenidas en 

la Ley 843. 

 
ii. Señala que la resolución de Alzada no interpreta correctamente el num. 8) del art. 70 

de la Ley 2492 (CTB), ya que no considera que se refiere a la información 

relacionada con los hechos, por los cuales un determinado contribuyente se 

constituye en sujeto pasivo de un impuesto, concordante con el numeral 4) del mismo 

artículo que dispone que tales contribuyentes estarían obligados a respaldar sus 

actividades y operaciones gravadas, por las que BOLHISPANIA no se constituye en 

sujeto pasivo del IVA, no correspondiendo la presentación de respaldos de créditos o 

debitos fiscales; y el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), establece que todo contribuyente 

está obligado a proporcionar información que en caso de fiscalización se solicita 

información a otro contribuyente para cruzar datos; consecuentemente la 

presentación de libro de compras por parte de un contribuyente que no es sujeto 

pasivo no es coherente con el sistema tributario, se considera que dicho 

requerimiento se realizó bajo errónea interpretación y aplicación de las normas que 

regulan la obligación de los contribuyentes de actuar en ciertos supuestos como 

agentes de información que requieren de una solicitud expresa por parte de la 

administración tributaria y no como se pretende. 

iii. Al respecto, concretamente sobre las sanciones impuestas y las contravenciones 

cometidas, cabe indicar que el Estado como sujeto activo de la relación jurídica 
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tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente 

cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que 

implica configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones 

administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones que 

correspondan en cada caso. Es así que las infracciones tributarias son aquellas faltas 

que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

dolosos son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. (GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos 

Tributarios)”.  

 

iv. Doctrinalmente, el incumplimiento de deberes formales es una contravención de 

carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye la 

infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (VILLEGAS, Héctor Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario). 

 

v. Por otra parte, las infracciones formales son aquellas que no tienen ninguna 

vinculación con aspectos patrimoniales de la recaudación y que constituyen violación 

a las normas tributarias de distinta naturaleza, que están consagradas para posibilitar 

el control y verificación de las obligaciones tributarias de todo tipo (SACCONE, Mario 

Augusto, Manual de Derecho Tributario). 
 

vi. En nuestra legislación, el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) dispone las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, estableciendo específicamente en el num. 11 que debe 

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

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 
  

vii. Además, el Título IV de la Ley 2492 (CTB), en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

establece una clasificación sobre las contravenciones tributarias, siendo una de ellas 

el incumplimiento de otros deberes formales, concordante con el art. 162 de la citada 

Ley 2492 (CTB), el cual tipifica y sanciona a quien incumpla los deberes formales con 

una multa que irá de 50.- a 5.000.- UFV, por su parte el art. 40 del DS 27310, faculta 

a la Administración Tributaria a reglamentar las sanciones, dicha regulación fue 

realizada mediante la RND 10-0021-04, que en el Anexo A, numeral 4.2, señala que 
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constituyen deberes formales la presentación en los plazos, formas y lugares de 

libros de compra y venta IVA en medio magnético, de acuerdo a lo establecido en 
norma específica. 

 

viii. En ese contexto la Administración Tributaria, mediante la RND Nº 10-0015-02, de 

29 de noviembre de 2002, estableció la categoría de Grandes Contribuyentes 

(GRACOS) para aquellos contribuyentes que según el impuesto pagado, impuesto 

determinado o total de ingresos que tengan, ocupen las posiciones entre 51 y 1.200; 

asimismo, en su numeral 5, dispone que esos contribuyentes, tienen la obligación 

formal de presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA.  
 

ix. Por otro lado la RND 10-0017-04, de 23 de junio de 2004, aclara en su art. 5, tercer 

párrafo, que los contribuyentes de las categorías PRICO, GRACO y RESTO, cuyos 

números de RUC se encuentren consignados en el Anexo 1, y que no fueran 
sujetos pasivos del IVA, deben presentar el software del Libro de Compras y 
Ventas IVA; en ese sentido la RND Nº 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, 

estableció una nueva forma de registro, preparación y presentación de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA, y los clasificados en las categorías PRICO o 

GRACO, que no deban estar inscritos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), quedan 

obligados a presentar la información relativa a sus compras respaldadas con 

facturas, en los plazos y condiciones dispuestas en la presente Resolución.  

 

x. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que la 

Administración Tributaria notificó personalmente a Willy Valdivia Ortiz, representante 

legal de BOLHISPANIA, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

00062910498, por el incumplimiento en la presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV de marzo de 2006, en cumplimiento 

del art. 5 de la RND Nº 10-0015-02, la RAP Nº 05-0001-05, la RND Nº 10-0047-05 y 

la RAP Nº 05-0001-06, sancionándole con 500.- UFV de conformidad con la RND 10-

0021-04; seguidamente emitió el Informe GDLP/DF/I-250/2007, señalando que el 

contribuyente no presentó ningún descargo que haga a su derecho; finalmente, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 15-082-07, 

sancionando al contribuyente con la multa de 500.- UFV por ese incumplimiento. 
 

xi. Al respecto, cabe señalar que la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, 

establece en su artículo 1 que cada contribuyente tendrá la categoría de PRICO o 

GRACO, en función del puesto que ocupe dentro de los rangos de impuesto pagado, 

impuesto determinado o total de ingresos; en ese sentido BOLHISPANIA fue 

designada dentro de la categoría de GRACO, que de ninguna manera infirió que los 
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contribuyentes fueran sujetos pasivos del IVA o no estarían obligados a la 

presentación en medio magnético de libros de compras y ventas IVA, más aún 

cuando la mencionada Resolución no lo señala; asimismo,  mediante la RND 10-

0017-04, de 23 de junio de 2004, en su art. 2, la Administración Tributaria aclaró de 

manera expresa a los contribuyentes cuyos números de RUC se encuentran 

consignados en el Anexo Nº 1, tienen la obligación de presentar la información 

utilizando el software del Libro de Compras y Ventas; situación que simplemente 
fue reiterativa para el recurrente, quien ya venía siendo designado desde gestiones 

anteriores; asimismo el art. 5, tercer párrafo, de la mencionada Resolución dispone 

que los contribuyentes de las categorías PRICO, GRACO y RESTO designados que 
no fueran sujetos pasivos del IVA, deben presentar el software del Libro de 

Compras y Ventas IVA. 
 

xii En ese sentido, siendo que el número de RUC 8704619 del contribuyente 

BOLHISPANIA, se encuentra consignado en el Anexo Nº 1, el mismo quedó obligado 

a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, disposición concordante con la 

RND Nº 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, que estableció una nueva forma de 

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

IVA, determinando que todos los sujetos pasivos clasificados como PRICOS, 

GRACOS O RESTO, están obligados a presentar la información mensual de sus 

transacciones ante la Administración Tributaria. 

 

xiii. Por otro lado, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba del recurrente, 

conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no presentó ni produjo prueba que 

legalmente indique que no debía presentar los libros de Compras y Ventas IVA en 

medio magnético; en consecuencia la Administración Tributaria procedió conforme a 

derecho, por lo tanto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada.  
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos 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 0443/2007, de 14 de septiembre de 2007, del Recurso de 

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

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 
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El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por 

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

concordante con el DS 27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la 

Constitución Política del Estado. 
  

RESUELVE: 
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0443/2007, de 14 

de septiembre de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por BOLHISPANIA Cooperación España 

Bolivia, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº 15-082-07, de 22 de marzo de 2007, que sanciona al 

contribuyente con la multa de 500.- UFV por la contravención de Incumplimiento a 

Deberes Formales; conforme establece el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

  

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 

   

 


