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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0036/2009 
 La Paz, 26 de enero de 2009  
 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ángela María Bakovic 

Saavedra (fs. 54-56 del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0413/2008 del 

Recurso de Alzada (fs. 51-52 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-

0036/2009 (fs. 68-82 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
Ángela María Bakovic Saavedra interpone Recurso Jerárquico (fs. 54-56 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 

0413/2008, de 14 de noviembre de 2008, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Se refiere al art. 1, (Objeto), de la RND N° 10-0047-05, aclarando que a tiempo de 

pronunciarse esta RND, su NIT asignado y actividad principal era la “Elaboración de 

productos lácteos” actividad por la que se produce la obligación tributaria de 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, deber formal que fue cumplido a 

cabalidad, conforme exige la RND; sin embargo dicha actividad en el padrón 

impositivo fue dada de baja el 8 de enero de 2007. 

Resolución de la Superintendencia 

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0413/2008, de 14 de 
noviembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Ángela María Bakovic Saavedra. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Silvano 

Arancibia Colque. 

 
Número de Expediente: STG/0453/2008//CBA/0215/2008  
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ii. Añade que deben realizarse las consideraciones inherentes a las actividades 

gravadas de los contribuyentes por las que se determina qué tributos se pagarán y 

adicionalmente los deberes formales por cumplir; no será lo mismo el pago de 

impuestos y deberes formales generados para una empresa industrial o sociedad 

privada como las que se generan para el sector público u ONG, pues existe 

sustancial diferencia en cuanto al cumplimiento de deberes formales. 

 

iii. Explica que los tributos que se generan en la actividad de “Elaboración de Productos 

Lácteos”, son los mismos que deberá cumplir la actividad de “Alquiler de bienes 

raíces propios”; sin embargo los deberes formales varían, pues la primera tiene la 

obligación y el deber formal de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA conforme 

a lo dispuesto en la RND 10-0047-05 (que ya no existe como actividad en el registro 

del SIN) y la segunda (que es la única actividad de la contribuyente) no tiene dicho 

deber formal, conforme determina el art. 45-II de la RND 10-0016-07. 

 

iv. Aclara que la inclusión del NIT N° 2884818010, en el Anexo de la RND 10-0047-05, 

fue debido a la actividad que desarrollaba en ese momento, en la cual existía el 

deber formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA, inclusión que solo 

obedece a la actualización del conjunto de sujetos pasivos clasificados como 

RESTO, momento en el que la Administración Tributaria pretendía ampliar e 

incrementar la eficiencia en las labores de fiscalización y a su vez facilitar a los 

sujetos pasivos el cumplimiento de sus deberes formales, habiendo considerado 

conveniente que la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA se realice a través del Módulo Da Vinci-LCV, sobre la base de criterios generales 

y específicos como volumen de operaciones, actividades o importancia fiscal de los 

impuestos recaudados. 

 

v. Expresa que conforme señala el art. 45-II del Nuevo Sistema de Facturación, RND 

10-0016-07, no se encuentran obligados a llevar registros previamente referidos 

(salvo resolución expresa), las personas naturales o sucesiones indivisas que tengan 

como única actividad el alquiler de bienes inmuebles; sin embargo el 

Superintendente Tributario Regional en perjuicio de sus intereses, interpreta de 

manera errónea la frase “salvo exista resolución expresa”, como si estableciera que 

tiene la obligación de cumplir con el deber formal de presentación de Libro de 

Compras y Ventas IVA, cuando en realidad dicha frase se refiere a la actividad como 

tal y, de manera general, a la de todos los contribuyentes que tengan dicha actividad 

gravada (alquileres); por lo que no debe entenderse que dicha norma administrativa 

está referida a sujetos pasivos de manera individual, aun en el caso de haber sido 

categorizada como informante por la actividad inicial -Elaboración de productos 
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lácteos- que fue dada de baja; lo dicho significa violentar los principios de equidad y 

legalidad, contraviniendo lo establecido en los arts. 27 de la CPE y 64 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

vi. Indica que la certificación N° CITE: GDC/DGRE/SBO/2833/08 acredita su actividad 

desde el 8 de enero de 2007, razón por la que no tiene la obligación de llevar 

registros o Libros de Compras y Ventas; reiterando que la RND 10-0047-05, incluyó 

su número de NIT cuando tenía la actividad sujeta a dicho deber formal u obligación 

tributaria, actividad que fue dada de baja el mismo 8 de enero de 2007, por lo que 

resulta una omisión de la Administración Tributaria no atribuible al sujeto pasivo el no 

excluir su NIT de dicha obligación o actualizar la RND 10-0047-05, conforme a la 

actividad que desarrollan los contribuyentes y a los cambios existentes en el padrón 

de contribuyentes (baja y alta de actividades), lo que provoca se genere la obligación 

indefinidamente, por el solo hecho de estar incluido su NIT en la RND 10-0047-05 

debiendo presentar Ad perpétuam el Libro de Compras y Ventas IVA, incluso en el 

eventual caso de que cambie de actividad o se registre a otro Régimen. 

 

vii. Añade que la Administración Tributaria y el Superintendente Tributario Regional, 

basados en el Anexo de la citada RND, que incluyen, su NIT, exigen, la presentación 

de Libros de Compras y Ventas IVA, sin considerar el cambio de actividad que le 

excluye automáticamente del deber formal requerido, lo que resulta arbitrario y va en 

detrimento de sus intereses y derechos, en consecuencia no corresponde la 

exigencia que se realiza, mucho menos aplicar o perseguir el pago de multas 

administrativas; por lo que impugna la Resolución de Recurso de Alzada, solicitando 

se revoque las Resoluciones Sancionatorias. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR-CBA/RA 0413/2008, de 14 de noviembre de 2008, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 51-52 del 

expediente), resuelve Confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. PEV2/443-08, 

PEV2/444-08,  PEV2/445-08, PEV2/446-08, PEV2/447-08, PEV2/448-08, PEV2/449-

08, PEV2/450-08,  PEV/451-08, PEV/452-08, PEV2/453-08 y PEV2/454-08, todas de 

20 de junio de 2008; con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria notificó a Ángela María Bakovic Saavedra con Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 00084913449, 00084913568, 

00084913681, 00084913792, 00084913906, 00084914020, 00084914138, 

00084914257, 00048914371, 00084914462, 00084914551 y 00084914646, por 

incumplimiento de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA 
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a través del software Da Vinci Módulo LCV, períodos fiscales enero a diciembre de 

2007. Mediante carta de 19 de mayo de 2008, el sujeto pasivo solicitó la baja de 

dichos Autos Iniciales, petición evaluada y respondida a través de carta 

GDC/DF/PE/R-1477/08, que no dio curso a lo solicitado; posteriormente le fue 

notificada con las Resoluciones Sancionatorias Nos. PEV2/443-08, PEV2/444-08, 

PEV2/445-08, PEV2/446-08, PEV2/447-08, PEV2/448-08, PEV2/449-08, PEV2/450-

08, PEV/451-08, PEV/452-08, PEV2/453-08 y PEV2/454-08, que imponen una multa 

de UFV 200.- cada una. 

 

ii. Conforme a las atribuciones conferidas en los arts. 64 y 65 de la Ley 2492 (CTB), el 

SIN dictó la RND N° 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, que en sus arts. 2 

parágrafo II y 4, establecen que los sujetos pasivos cuyos números de NIT estén 

consignados en su Anexo, deben presentar la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, en la forma y plazos establecidos en 

dicha Resolución y que la falta de presentación constituirá incumplimiento al deber de 

información y la sanción dispuesta en el sub num. 4.2 del num. 4 del Anexo A de la 

RND N° 10-0021-04. Verificado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 

2884818010, corresponde a la recurrente y se encuentra consignado en dicho 

Anexo, por tanto está obligada a dicho deber formal por los períodos de enero a 

diciembre de 2007. 

 

iii. Dentro del recurso de alzada, la recurrente presentó la certificación N° 

CITE:GDC/DGRE/SBO/2833/08, que acredita se inscribió inicialmente al Padrón de 

Contribuyentes, el 3 de agosto de 1998, con la actividad de Elaboración de Productos 

Lácteos y que, desde el 8 de enero de 2007, cambió de actividad con rentas de 

alquileres de bienes raíces propios, manifestando que ya no tiene la obligación de 

llevar registro de las operaciones de la anterior actividad, aclarando que la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA fue hasta diciembre de 2006.  La 

RND Nº 10-0047-05, obliga a dicha contribuyente a cumplir con este deber formal 

independientemente de la actividad que realice o los cambios efectuados, en vista 

del NIT asignado, y siendo que dicha norma reglamentaria se encuentra vigente a 

partir de marzo de 2006, corresponde que la misma cumpla con los deberes 

establecidos en la Resolución citada. 

 

iv. Señala que la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, fue abrogada por la 

Disposición Final Segunda de la RND Nº 10-0047-05 y el art. 45-II de la RND Nº 10-

0016-07, señala que las personas naturales que tengan como única actividad el 

alquiler de bienes inmuebles no se encuentran obligados a llevar registros, salvo que 

la obligación sea establecida mediante norma específica y en este caso la RND Nº 
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10-0047-05 obliga a Ángela María Bakovic Saavedra a presentar el libro de compras 

y ventas IVA a través del Módulo Da Vinci. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
La 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 contra las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. PEV2/443-08, PEV2/444-08, PEV2/445-08, PEV2/446-08, 

PEV2/447-08, PEV2/448-08, PEV2/449-08, PEV2/450-08, PEV2/451-08, PEV2/452-08, 

PEV2/453-08 y PEV2/454-08, todas de 20 de junio de 2008, se inició el 1 de 
septiembre de 2008, como se evidencia por el cargo de recepción (fs. 26-28 del 

expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal, como en la 

sustantiva o material son aplicables las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB) y 

demás normas conexas, toda vez que las observaciones corresponden a los períodos 

enero a diciembre de la gestión 2007. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 23 de diciembre de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.221/2008, 

de 22 de diciembre de 2008, se recibió el expediente CBA/0215/2008 (fs. 1-62 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de diciembre de 2008 (fs. 63-64 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 31 de diciembre de 

2008 (fs. 65 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

11 de febrero de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de mayo de 2008, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó 

personalmente a Ángela María Bakovic Saavedra, con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencionales Nos. 84913449, 84913568, 84913681, 84913792, 84913906, 

84914020, 84914138, 84914257, 84914371, 84914462, 84914551 y 84914646, todos 

de 25 de marzo de 2008, los cuales mencionan que el contribuyente ha incumplido 

con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 
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Software Da Vinci, Módulo - LCV, correspondiente a los períodos enero a diciembre 

de la gestión 2007, lo que constituye incumplimiento del deber formal de información 

establecido en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB); asimismo resuelve iniciar 

Sumarios Contravencionales en su contra, concediéndole un plazo de veinte (20) 

días, para que formule por escrito pruebas de descargo o cancele la multa de 200.-

UFV, establecida en cada uno de los Autos Iniciales. (fs. 1 de antecedentes 

administrativos c. 1-12). 

 

ii. El 19 de mayo de 2008, la contribuyente Ángela María Bakovic Saavedra presentó  a 

la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, nota en la que solicita la baja de los doce 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional, que no corresponden, por cuanto a fines 

de diciembre de 2006, se apersonó para la modificación de la actividad principal de 

“Alquiler de bienes Raíces Propios”, a la que se dedica desde enero de 2007, por lo 

que no es obligatorio llevar ni presentar información de Libros de Compras Ventas 

IVA, conforme los arts. 85 de la RA N° 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999 y 45-II 

de la RND N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007 (fs. 4-5 de antecedentes 

administrativos c. 1-12). 

  

iii. El 28 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notifica personalmente a Ángela 

María Bakovic Saavedra , con la nota GDC/DF/PE/R-1477/08, de 21 de mayo de 

2008, emitida en respuesta a la nota presentada por la contribuyente; en la cual 

señala que las RND 10-0015-02, 10-0047-05 y 10-0016-07, establecen la obligación 

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

Módulo Da Vinci - LCV, habiendo identificado que incumplió con dicha presentación 

en los períodos enero a diciembre de la gestión 2007, por lo que señala que 

continuará con el curso de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales (fs. 7-

8vta, 8-9vta y 9-10vta. de antecedentes administrativos c. 1-12). 

  

iv. El 6 de junio de 2008, la Administración Tributaria elabora los Informes AISC-

DF/PE-IA/0595/08 al AISC-DF/PE-IA/0606/08, en los que manifiesta que fueron 

notificados los Autos Iniciales de Sumario Contravencionales, que sancionan a la 

contribuyente con la multa de 200.- UFV cada uno, por haber incumplido con la 

presentación del Libro de Compras Ventas IVA, correspondientes a los períodos 

enero a diciembre 2007; asimismo la nota de 19 de mayo de 2008 que solicita la 

anulación de los Autos Iniciales fue evaluada y respondida mediante nota 

GDC/DF/PE/R-1477/08; finalmente concluye que la contribuyente no canceló la 

sanción ni presentó la constancia de presentación del Libro de Compras y Ventas, 

por lo que sugiere remitir el documento al Departamento Jurídico para la emisión de 
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las Resoluciones Sancionatorias correspondientes (fs. 7, 9 y 11 de antecedentes 

administrativos c. 1-12). 

 

v. El 13 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Ángela María Bakovic Saavedra con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

PEV2/443-08, PEV2/444-08, PEV2/445-08, PEV2/446-08, PEV2/447-08, PEV2/448-

08, PEV2/449-08, PEV2/450-08, PEV2/451-08, PEV2/452-08, PEV2/453-08 y 

PEV2/454-08, todas de 20 de junio de 2008, que resuelven sancionar a la 

contribuyente con la multa de 200.- UFV cada una, en mérito a lo dispuesto en los 

arts. 103, 160, 161 y 162 del Código Tributario y la RND N° 10-0021-04, Anexo A 

num. 4.2, que deberá ser cancelado en el plazo de 20 días computables a partir de 

su legal notificación, bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria; asimismo 

informa que el pago de la multa no exime la obligación de presentar la información 

requerida (fs. 11-12, 13-14 de antecedentes administrativos c. 1-12). 

 
 IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 33. La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 
ii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 

de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las 

disposiciones pertinentes. 

En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: 

promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la 

materia imponible, así como para fijar el valor de las transacciones de importación o 

exportación a los fines de simplificar la aplicación de los impuestos; inscripción de 

responsables; forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, 

plazos y formas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta de 

los mismos, intereses recargos y multas intervención y supresión de agentes de 

retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán llevar los 

contribuyentes, responsables y terceros; fijar el tipo de interés que devengarán las 

deudas y prórrogas impositivas a la exención total o parcial, con carácter general, de 

recargos e intereses punitorios, conforme a lo dispuesto por el presente Código, 

inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte 

de los contribuyentes. 
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Las normas administrativas a dictarse, deberán sujetarse a las previsiones de este 

Código. 

 

iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). 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. 

 
iv. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes:  

1. Principio de Oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario;  

 
v. RA N° 05-0043-99, de 13 de agosto de1999, Sistema de Facturación. 
85. Los sujetos pasivos comprendidos en el numeral 1 de la presente disposición, 

asentarán sus operaciones de ventas, compras y gastos, vinculados con la 

liquidación de gravámenes de los cuales resulten responsables, en los registros 

especiales y en la forma que se indica en los numerales siguientes: 

 

a) La obligación formal de registrar las operaciones comerciales antes mencionadas 

debe efectuarse dentro del período de presentación de las declaraciones juradas 

mensuales del IVA. No estarán obligados a llevar dichos registros especiales las 

personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos provengan del alquiler de 

bienes inmuebles, contratos anticréticos, dividendos de acciones e intereses 

bancarios. 

 
 
vi. RND N° 10.0047.05, de 14 de diciembre de 2005, Modificaciones a la obligación 

de presentación de la información del Libro De Compras y Ventas IVA. 
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Art. 1. (Objeto). 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. 

 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera.- (Vigencia) La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en 

vigencia a partir del 1 de marzo de 2006, es decir, los sujetos pasivos obligados a 

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

Vinci – LCV, deberán hacerlo a partir del mes de marzo de 2006 con la información 

generada en el mes de febrero de 2006. 

 
vii. RND N° 10.0016.07, de 18 de mayo de 2007, Nuevo Sistema de Facturación. 
Art. 45. (Registro de Operaciones). 
II. No se encuentran obligados a llevar los registros previamente referidos (salvo que la 

obligación sea establecida mediante norma específica), las personas naturales o 

sucesiones indivisas que tengan como única actividad el alquiler de bienes 

inmuebles, sujeto pasivos del RC-IVA, aquellos que pertenezcan a regímenes 

especiales (STI, RTS y RAU) y quienes realicen espectáculos públicos eventuales. 

 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera.- (Vigencia) La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en 

vigencia el día 2 de julio de 2007. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV. 3.1. Presentación de Información del libro de compras y ventas IVA, módulo 
Da Vinci. 
i. La recurrente Ángela María Bakovic Saavedra, en el presente recurso jerárquico, se 

refiere al art. 1 (Objeto) de la RND N° 10-0047-05, aclarando que la inclusión del NIT 

N° 2884818010, en el Anexo de la mencionada RND, se debió a la actividad de 

“Elaboración de productos lácteos” que desarrollaba en ese momento, y por la que 

tenía la obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA, deber formal que 
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cumplió a cabalidad; asimismo su inclusión solo obedece a la actualización de los 

sujetos pasivos clasificados como RESTO, considerando conveniente que la 

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

del Módulo Da Vinci-LCV. 

 

ii. Añade que, de acuerdo a la certificación N° CITE: GDC/DGRE/SBO/2833/08, dicha 

actividad fue dada de baja en el padrón impositivo el 8 de enero de 2007, acreditando 

su única actividad de “Alquiler de bienes raíces propios”, de la que no tiene la 

obligación de llevar registros o Libros de Compras y Ventas; por lo que resulta una 

omisión de la Administración Tributaria no atribuible al sujeto pasivo, el no excluir su 

NIT de dicha obligación o actualizar la RND 10-0047-05, conforme a la actividad del 

contribuyente y cambios en el padrón (baja y alta de actividades), lo que provoca se 

genere la obligación indefinida, pues por el solo hecho de que su NIT esté incluido en 

la citada RND debe presentar Ad perpétuam el Libro de Compras y Ventas IVA, 

incluso en el eventual caso de que cambie de actividad o se registre a otro Régimen. 

 

iii. Explica que los tributos que se generan en las actividades de “Elaboración de 

Productos Lácteos” y “Alquiler de bienes raíces propios”, son los mismos, no así los 

deberes formales, pues la primera (que ya no registra) tiene el deber formal de 

presentar el Libro de Compras y Ventas IVA conforme a la RND 10-0047-05 y la 

segunda (que es su única actividad) no tiene dicho deber formal, conforme el art. 45-

II de la RND 10-0016-07, que determina que no se encuentran obligados a llevar 

registros previamente referidos (salvo resolución expresa), las personas naturales o 

sucesiones indivisas que tengan como única actividad el alquiler de bienes 

inmuebles; no obstante el Superintendente Tributario Regional, interpretó de manera 

errónea la frase “salvo exista resolución expresa”, cuando ésta se refiere a la 

actividad como tal y de manera general a todos los contribuyentes que tengan la 

actividad de alquileres; lo que no debe entenderse de manera individual, aun en el 

caso de haber sido categorizada como informante por la actividad de Elaboración de 

productos lácteos, pues esto significa violentar los principios de equidad y legalidad, 

contraviniendo los arts. 27 de la CPE y 64 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo la 

exigencia por parte del SIN y Superintendencia Tributaria Regional basada en el 

Anexo de la RND 10-0047-05, va en detrimento de sus intereses y derechos, pues no 

le corresponde tal exigencia ni aplicar o perseguir el pago de multas administrativas. 

 

iv. En principio cabe señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad material 
constituye una característica esencial, a diferencia de los procedimientos civiles, en 

los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo 

que se denomina verdad formal; dicho principio es recogido en nuestra legislación en 
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el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB), pues la finalidad de los recursos 

administrativos, como en el presente recurso jerárquico, es el establecimiento de la 
verdad material sobre los hechos, de forma tal que se tutele el derecho de la 

Administración Tributaria a percibir lo adeudado, así como se presuma el correcto y 

oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, siempre y 

cuando en debido proceso se demuestre lo contrario. 

 

v. Al respecto la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades conferidas en 

el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), emitió la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 

2005, cuya entrada en vigencia según la Disposición Final Primera, fue a partir del 1 
de marzo de 2006, es decir, con la obligación de los sujetos pasivos cuyos números 

de NIT estén consignados en su Anexo, de presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, generada en el mes de 

febrero de 2006; asimismo la mencionada resolución, de acuerdo a su art. 1, tiene 

por objeto establecer 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, 

para todos los sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO O RESTO que 

están obligados a partir de la vigencia de la citada 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. 

 

vi. Por otra parte, en vigencia del anterior Código Tributario, Ley 1340 (CTb), la 

Administración Tributaria, en uso de las atribuciones conferidas en el art. 127 del 

citado Código, emite la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, de 13 de agosto de 

1999, referida al Sistema de Facturación (vigente hasta la entrada en vigencia del 

Nuevo Sistema de Facturación (RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007) en  cuyo 

num. 85 establece la obligación formal de los sujetos pasivos y/o responsables 
de los Impuestos al Valor Agregado, a las Utilidades, a los Consumos 
Específicos y los que obtengan en forma habitual ingresos gravados por el 
Impuesto a las Transacciones, de registrar las operaciones comerciales, 
señalando expresamente en el inc. a) del num 85 que: “No estarán obligados a llevar 

dichos registros especiales las personas naturales y sucesiones indivisas cuyos 

ingresos provengan del alquiler de bienes inmuebles, contratos anticréticos, 

dividendos de acciones e intereses bancarios” (las negrillas son nuestras). 

vii. Posteriormente la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, del Nuevo Sistema de 

Facturación, establece en su art. 45-II que: “No se encuentran obligados a llevar los 

registros previamente referidos (salvo que la obligación sea establecida mediante 

norma específica), las personas naturales o sucesiones indivisas que tengan como 
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única actividad el alquiler de bienes inmuebles, sujeto pasivos del RC-IVA, 

aquellos que pertenezcan a regímenes especiales….”  (las negrillas son nuestras). 

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, inicia Sumarios Contravencionales contra 

Ángela María Bakovic Saavedra, a quien notificó de manera personal los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencionales Nos. 84913449, 84913568, 84913681, 

84913792, 84913906, 84914020, 84914138, 84914257, 84914371, 84914462, 

84914551 y 84914646, todos de 25 de marzo de 2008, que establecen la multa de 

200.- UFV cada uno, por incumplimiento en la presentación de la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, en los 

períodos enero a diciembre de la gestión 2007, lo que constituye incumplimiento 

del deber formal de información establecido en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 

(CTB); asimismo le concede un plazo de veinte (20) días, para que formule 

descargos o cancele las multas establecidas.  

 

ix. En tal sentido la contribuyente, mediante nota presentada el 19 de mayo de 2008, 
solicita la baja de los doce Autos Iniciales, aduciendo que a fines de diciembre de 

2006, modificó su actividad principal a “Alquiler de bienes Raíces Propios”, a la que 

se dedica desde enero de 2007 y por la que no tiene obligación de presentar 

información de Libros de Compras y Ventas, conforme a los arts. 85 de la RA N° 05-

0043-99 y 45-II de la RND N° 10-0016-07. Sin embargo el SIN considera que la 

obligación persiste, por lo que posteriormente emite y notifica personalmente a la 

contribuyente las Resoluciones Sancionatorias Nos. PEV2/443-08, PEV2/444-08, 

PEV2/445-08, PEV2/446-08, PEV2/447-08, PEV2/448-08, PEV2/449-08, PEV2/450-

08, PEV2/451-08, PEV2/452-08, PEV2/453-08 y PEV2/454-08, todas de 20 de junio 

de 2008, las mismas resuelven sancionarla con la multa de 200.- UFV cada una, en 

mérito a los arts. 103, 160, 161 y 162 del Código Tributario y la RND N° 10-0021-04, 

Anexo A num. 4.2, que deberá cancelar en el plazo de 20 días, bajo conminatoria de 

iniciar la ejecución tributaria, asimismo le informa que el pago de la multa no exime la 

obligación de presentar la información requerida. 

 

x. Continuando con la revisión del expediente, se observa que la recurrente Ángela 

María Bakovic Saavedra, adjunto a su recurso de alzada, presenta la certificación 

CITE: GDC/DGRE/SBO/2833/08, de 17 de junio de 2008 (fs. 25 del expediente) 

emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, la cual certifica que la 

contribuyente, con NIT N° 2884818010, se encuentra inscrita en el padrón de 

contribuyentes desde el 3 de agosto de 1998, con las actividades de Elaboración de 
productos lácteos, desde 01/08/1998 hasta 08/01/2007, Actividades inmobiliarias 
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realizadas con bienes propios arrendados, desde 08/01/2007 hasta 08/01/2007 y 

Alquileres de bienes raíces propios desde 08/01/2007 a la fecha (las negrillas son 

nuestras).  

 

xi. Asimismo de la compulsa de los antecedentes administrativos, se constata el 

reporte de Consulta de padrón de la contribuyente Ángela María Bakovic Saavedra 

emitido por la Administración Tributaria (fs. 2 de antecedentes administrativos), que 

describe como su gran actividad Servicios con fecha de inicio 8 de enero de 2007, y 

cuya descripción comprende el Alquiler de bienes raíces propios desde la 

mencionada fecha (las negrillas son nuestras). 

 

xii. Ahora bien, no hay duda que por una parte el Anexo de la RND 10-0047-05, de 14 

de diciembre de 2005, consigna el NIT N° 2884818010, que pertenece a Ángela 

María Bakovic Saavedra y de esta forma establece la obligación de que presente la 

información mediante el Software del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci - LCV, en la forma y plazos establecidos en la Resolución citada, 

esto considerando el desarrollo de la actividad de “Elaboración de productos lácteos”, 

que la contribuyente inició en 1 de agosto de 1998, hasta el 8 de enero de 2007, en 

plena vigencia de la mencionada RND; empero, tampoco cabe duda de que la 

contribuyente cambió su actividad a Alquiler de bienes raíces propios, desde el 8 de 

enero de 2007, la misma que registra como única actividad, tanto en el Padrón de 

contribuyentes como en la Certificación, ambos documentos emitidos por el SIN. 

 

xiii. En este contexto, la única actividad de la contribuyente a partir del 8 de enero de 

2007 es de Alquiler de bienes raíces propios, que conforme a lo prescrito en el 

num. 85 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, no 

está obligada a llevar dichos registros especiales, esto hasta el 2 julio de 2007, fecha 

que de acuerdo a su Disposición Final Primera, entró en vigencia la RND 10-0016-

07, de 18 de mayo de 2007, del Nuevo Sistema de Facturación; en cuyo art. 45-II de 

forma similar también dispone que no se encuentran obligados a llevar los registros 

de operaciones (salvo que la obligación sea establecida mediante norma específica), 

las personas naturales o sucesiones indivisas que tengan como única actividad el 

alquiler de bienes inmuebles. 

 

xiv. Por tanto, queda claro que el Anexo de la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 

2005, incluye el NIT N° 2884818010 de Ángela María Bakovic Saavedra con la 

correspondiente obligación de que presente la información mediante el Software del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, por la actividad 

de “Elaboración de productos lácteos”, a partir del 1 de marzo de 2006, generada en 
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el mes de febrero de 2006; del mismo modo, también queda claro e indiscutible que 

por su nueva y única actividad de Alquileres de bienes raíces propios, no le 

corresponde el cumplimiento de tal obligación a partir del 8 de enero de 2007. 

 

xv. En cuanto a la RND 10-0016-07, del Nuevo Sistema de Facturación, que en su art. 

45-II, dispone que las personas naturales o sucesiones indivisas que tengan como 

única actividad el alquiler de bienes inmuebles no se encuentran obligados a llevar 

los registros de operaciones (salvo que la obligación sea establecida mediante 
norma específica), se deben hacer dos aclaraciones: primera, que conforme al art. 3 

de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 33 de la CPE, la norma rige para lo 

venidero y no tiene efecto retroactivo (salvo las excepciones previstas en citada 

norma constitucional) es decir, a partir de la publicación oficial o cuando así lo 

determina la propia norma, como es el caso, en el que la RND 10-0016-07 establece 

su vigencia a partir del 2 de julio de 2007; y como segundo aspecto, que la salvedad 

incluida está referida a que no están obligados a llevar registro de sus operaciones, 

los sujetos pasivos enunciados cuya única actividad sea el alquiler de inmuebles, 

siempre y cuando no haya una norma expresa, entiéndase posterior, que así lo 

determine y obligue a estos sujetos a presentar dicha información, y no una norma 

anterior como la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, que incluye el NIT de 

la contribuyente por una actividad anterior (las negrillas son nuestras). 

 

xvi. Con respecto al período enero 2007, cabe dejar establecido que hasta el 8 de 

enero de 2007, aún se encontraba vigente la actividad de “Elaboración de productos 

lácteos”, por lo que corresponde la presentación de la información mediante el 

Software del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, al 

no estar eximida la obligación de su presentación, así como el pago de la multa 

establecida en la Resolución Sancionatoria N° PEV2/443-08, de 20 de junio de 2008, 

correspondiente al período enero de la gestión 2007. 

 

xvii. Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0413/2008, 

de 14 de noviembre de 2008, dejando sin efecto ni valor legal alguno las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. PEV2/444-08, PEV2/445-08, PEV2/446-08, 

PEV2/447-08, PEV2/448-08, PEV2/449-08, PEV2/450-08, PEV2/451-08, PEV2/452-

08, PEV2/453-08 y PEV2/454-08, todas de 20 de junio de 2008, correspondientes a 

los períodos febrero a diciembre de la gestión 2007 respectivamente; manteniendo 

firme y subsidente la multa de 200.- UFV establecida en la Resolución Sancionatoria 

N° PEV2/443-08, de 20 de junio de 2008, correspondiente al período enero 2007, con 

la obligación de presentar la información mediante el Software del Libro de Compras 



15 de 16

y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, requerida por la Administración 

Tributaria. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada 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 del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 

0413/2008, de 14 de noviembre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba, 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 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO. REVOCAR parcialmente la Resolución STR-CBA/RA 

0413/2008, de 14 de noviembre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ÁNGELA 
MARÍA BAKOVIC SAAVEDRA, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia quedan nulas y sin efecto legal 

alguno las Resoluciones Sancionatorias Nos. PEV2/444-08, PEV2/445-08, PEV2/446-

08, PEV2/447-08, PEV2/448-08, PEV2/449-08, PEV2/450-08, PEV2/451-08, 

PEV2/452-08, PEV2/453-08 y PEV2/454-08, todas de 20 de junio de 2008, 

correspondientes a los períodos febrero a diciembre de la gestión 2007 

respectivamente; manteniendo firme y subsistente la multa de 200.- UFV establecida 

en la Resolución Sancionatoria N° PEV2/443-08, de 20 de junio de 2008, del período 

enero 2007, con la correspondiente obligación de presentar la información mediante el 

Software del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, 

requerida por la Administración Tributaria; conforme establece el inc. a), art. 212-I de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 
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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 Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


