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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0040/2007 

La Paz, 8 de febrero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

“GRACO” Santa Cruz del “SIN” (fs. 102-103 del expediente); la Resolución 

STR/SCZ/Nº 0144/2006 del Recurso de Alzada (fs. 92-99 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0040/2007 (fs. 121-135 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

La Gerencia Distrital “GRACO”  Santa Cruz del “SIN”, representada legalmente 

por Luis Alberto Medina Arias acreditó personería según Resolución Administrativa 03-

0215-06 de 9 de junio de 2006 (fs. 101 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 102-103 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-

SCZ/Nº 0144/2006 de 20 de octubre de 2006, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional Santa Cruz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no valoró si la información del medio 

magnético del Libro de Compras y Ventas IVA (LVC) del periodo octubre/2005, se 

encontraba de acuerdo al formato establecido, toda vez que el software de la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N 0144/2006 de 20 de octubre 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Asociación de Protección a la Salud “PROSALUD” 

representado por Iván Morales Cavero. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes 

“GRACO” Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada por Luis Alberto 

Medina Arias. 

 
Número de Expediente: STG/0403/2006//SCZ-0092/2006. 
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Administración Tributaria lo rechazó y por lo tanto se tiene por no presentado. En 

este sentido conforme a la RND 10-0021-04, numeral 4.2 sancionó al contribuyente 

por incumplimiento a la presentación en los plazos, formas y lugares del medio 

magnético. 

 

ii. Señala que “PROSALUD” al no presentar el medio magnético en los plazos, formas 

y lugares establecidos la información generada por el software del Libro de Compras 

y Ventas IVA, incumplió asimismo las RND 10-15-02, RND 10-17-02, RAP 05-0015-

02 y RAP 05-017-03 y el art. 70 de la Ley 2492. 

 

iii. Indica la Administración Tributaria, que se consideró como no presentado el medio 

magnético, debido a que el sistema computarizado en forma automática no aceptó el 

LCV por tener observaciones formales, y se recomendó al contribuyente las subsane 

y presente dentro del plazo establecido por la normativa citada, situación que no 

ocurrió, tal como se evidencia en los antecedentes y del informe del Departamento 

de Informática de la Gerencia “GRACO” Santa Cruz del “SIN”, por lo que se labró el 

Acta de Infracción por el incumplimiento de la presentación, y al no presentar 

descargos se emitió en 17 de abril de 2006, la Resolución Sancionatoria GDSC-

DTJC 168/2006.  

 

iv. Expresa que la Resolución de Alzada, no consideró el informe del Departamento 

Informático a momento de dictar su fallo, por lo que se distorsionó el fondo de la 

normativa y los hechos, correspondiendo la sanción debido a que existen 

inobservancias del contribuyente y no media motivo alguno para que se deje sin 

efecto la sanción legal adecuadamente aplicada. 

 

v. Por lo expuesto, solicita dictar resolución revocando la Resolución Administrativa 

STR-SCZ-N° 0144/2006 y consiguientemente firme la Resolución Sancionatoria 

GGSC-DTJC N° 168/2006.   

 

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

La Resolución STR-SCZ/Nº 0144/2006 de 20 de octubre de 2006, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de Santa Cruz (fs. 92-99 del expediente), 

resuelve REVOCAR totalmente la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC 168/2006 

de 17 de abril de 2006, emitida por el Gerente Distrital “GRACO” Santa Cruz del “SIN”, 

bajo los siguientes fundamentos:  
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i. El recurrente “PROSALUD” manifiesta que presentó ante la Administración 

Tributaria, dentro del término establecido, los Libros de Compras y Ventas IVA en 

medio magnético, correspondientes al período octubre/2005; sin embargo, la 

información contenía errores de llenado. Al respecto, la Administración Tributaria 

emitió los reportes 167911 y 169535 en 18 y 23 de noviembre de 2005 

respectivamente. En ese sentido, siendo que el art. 4 de la RND 10-0017-04, 

establece como incumplimiento a deberes formales, la falta de presentación de la 

información solicitada, y no la presentación con errores de dicha información, se 

demuestra que PROSALUD no cometió la contravención por la que se la pretende 

sancionar. 

 

ii. Corresponde determinar si la Administración Tributaria actuó correctamente al 

sancionar al recurrente por la falta de presentación en medio magnético de los 

Libros de Compras y Ventas IVA, período fiscal octubre/2005, de conformidad a lo 

establecido por el art. 4 de la RND 10-0017-04, aplicando una multa de UFV`s500.- 

para personas jurídicas, prevista en la RND 10-0021-04 referida a Contravenciones 

Tributarias, Anexo A, numeral 4.2, el cual establece que el incumplimiento a la 

presentación en los plazos, formas y lugares de libros de compra y venta IVA, en 

medio magnético, de acuerdo a lo establecido en normas especificas, será 

sancionado con la citada multa. 

 

iii. De la compulsa del expediente, se evidencia que la Administración Tributaria en 18 

de noviembre de 2005, emitió el Reporte 167911 respecto al contribuyente 

“PROSALUD” (fs. 6 del expediente administrativo), indicando que se rechaza el 

medio magnético correspondiente al Libro de Compras y Ventas, período fiscal 

octubre/2005, debido a que la tercera columna se encontraba vacía, siendo que la 

información fue proporcionada incorrectamente. Por lo tanto, le indicó que presente 

nuevamente el medio magnético.  

 

iv. Se constata que en 23 de noviembre de 2005 (fs. 7 del expediente administrativo) 

la Administración Tributaria emitió el Reporte 169535, indicando que se rechazó a 

“PROSALUD” el medio magnético correspondiente al Libro de Compras y Ventas, 

período fiscal octubre/2005, debido a que la séptima columna se encontraba vacía, 

siendo incorrecta la información proporcionada. Por lo tanto, le manifestó que 

presente nuevamente el medio magnético. 

 

v. Respecto al lugar y forma de presentación del software del Libro de Compras y 

Ventas IVA, el art. 5 de la citada RND 10-0017-04, dispone que: “La información del 

software del Libro de Compras y Ventas IVA deberá ser presentada en la Gerencia 
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Distrital o GRACO de cada jurisdicción a la que pertenezca el contribuyente en 

medios magnéticos (disquetes o CD`s), los cuales deberán cumplir y ajustarse a las 

características y especificaciones del software del Libro de Compras y Ventas IVA. 

(…) En caso de que el software de recepción de la Administración Tributaria 

encuentre inconsistencias en la información presentada, los medios magnéticos 

serán devueltos al contribuyente para su corrección y posterior presentación, la 

misma que deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

devolución (…)”.  

 
vi. En este sentido, de acuerdo a los Reportes emitidos por la Administración 

Tributaria, se determina que el Recurrente presentó en 18 de noviembre de 2005 el 

software de Libro de Compras y Ventas IVA, período fiscal octubre/2005, 

cumpliendo así en presentar la información dentro del plazo establecido por el art. 1 

del DS 25619, según el cual tiene hasta el día dieciocho (18) de cada mes para 

entregar el referido software junto con su declaración jurada, ya que su número de 

NIT termina en 5. Por lo tanto, no corresponde que la Administración Tributaria 

sancione de acuerdo al art. 4 de la RND 10-0017-04, por el incumplimiento de 

presentación del citado software, siendo que la inobservancia realizada por parte de 

“PROSALUD” fue la forma de presentación del mismo, la cual está reglamentada por 

el art. 5 de la citada RND, y su sanción establecida en la RND 10-0021-04, Anexo A, 

numeral 4.2.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su 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 GGSC-DTJC 168/2006 de 17 de abril de 2006, se inició en 3 de julio de 

2006 (fs. 14 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 la Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 14 de noviembre de 2006, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI 0338/2006 

de 13 de noviembre de 2006, se recibió el expediente SCZ/0092/2006 (fs. 1-106 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
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Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de noviembre de 2006 (fs. 108-109 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de noviembre de 

2006 (fs. 110 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 vencía el 2 de enero de 

2007, sin embargo mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 119 del expediente), 

dicho plazo fue ampliado hasta el 12 de febrero de 2007, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. En 11 de julio de 2005, PROSALUD mediante nota PRS/DEN-150/05 -entre otros 

aspectos- hace conocer sus problemas en la validación de información del software 

del Libro de Compras 5.03, desde el mes de enero a mayo de 2005, error que al 

momento de hacer la presentación al “SIN”, saltan errores que la anterior versión 

validaba, antes de generar la información presentada a “GRACO”, detectando que el 

problema está en el programa que importa los datos al LCV, y este no está 

validando correctamente los datos y deja pasar facturas sin número, sin número de 

orden o sin nombre (fs. 8 del expediente). 

 

ii. En 18 de noviembre de 2005, el Sistema de Información de Terceros de la 

Administración Tributaria emitió el reporte “Medio Magnético Rechazado”, según el 

cual la información recuperada del medio magnético del LVC Versión 4.0 y 5.0 

correspondiente al periodo fiscal octubre de 2005, presenta la observación: “Línea: 

1572, no puede estar vacía la columna: (3) NUMERO FACTURA”. Asimismo, emitió 

otro reporte en 23 de noviembre de 2005, según el cual la información recuperada 

del medio magnético del LVC Versión 4.0 y 5.0, presenta la observación: “Línea: 

1275, no puede estar vacía la columna: (7) DESCRIPCIÓN” (fs. 6-7 del expediente). 

 

iii. En 27 de diciembre de 2005, “PROSALUD” mediante nota PRS/FIN-268/2005, 

comunicó a la Administración Tributaria que desde enero de 2005 tuvieron 

problemas en la validación de facturas con el software del LCV versión 5.03 a 

momento de importar la información desde su sistema contable; señala que el 

software del LCV, no valida correctamente los datos, por lo que al validar la 

Administración Tributaria los datos presentados, recién aparecen errores que no 

fueron detectados en el proceso de importación de datos, y que el SIN no emite un 

listado con el número de errores sino al primer error detectado, por lo que reiteran su 

solicitud de solución a su problema (fs. 9 del expediente). 
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iv. En 10 de febrero de 2006, “PROSALUD” mediante nota PRS/FIN-080/2005 

comunicó a la Administración Tributaria que respecto del medio magnético del LCV, 

señala que tuvieron problemas en la validación de facturas con el software del LCV 

versión 5.03 a momento de importar la información desde su sistema contable, lo 

que significa que en la información presentada mensualmente existen varios errores 

que no localizaron en su momento, y que recién son observados a momento de 

presentar la información a “GRACO2. Consideran que el problema no es que existan 

errores, sino que el SIN no les entrega el listado de errores de todas las facturas 

inválidas para así localizarlas y corregirlas en el plazo de cinco días para su 

corrección y nueva presentación, por lo que solicitan se dé una solución a su 

problema (fs. 10-11 del expediente). 

 

v. En 24 de febrero de 2006, el Departamento de Informática y Sistemas de la 

Gerencia “GRACO” Santa Cruz del “SIN”, emitió Informe Técnico al Departamento 

Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, señalando que mantuvieron una reunión 

con personeros de “PROSALUD”, efectuándose conjuntamente el análisis de los 

datos, cuyo resultado fue: 1) los datos fueron migrados desde el software  de 

contabilidad del contribuyente; 2) los datos tenían información incompleta: datos 

faltantes, facturas sin número; y 3) los datos en los Libro de Compras y Ventas 

(LCV) contenían errores; evidenciando que no hubo de parte del contribuyente una 

validación de los datos, antes de importar al LCV de manera confiable y precisa, 

situación que fue explicada a los personeros de “PROSALUD”, quedando claro los 

errores en los que estaban incurriendo, así como también la solución de los mismos, 

a fin de que no se genere reporte de errores (fs. 16 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. En 3 de marzo de 2006, la Administración Tributaria labró el “Acta de Infracción” 

6290369 contra “PROSALUD”, según la cual el contribuyente no cumplió con la 

presentación en medio magnético de la información generada por el software del 

Libro de Compras y Ventas IVA, correspondiente a octubre 2005, hecho que en 

principio configura contravención tributaria a las normas del Titulo IV de la Ley 2492 

(CTB), sujeta a la sanción prevista y la RND 10-0021-04, la misma que asciende a 

UFV´s500.- concediéndole veinte (20) días de plazo a partir de su notificación con el 

Acta, a objeto de presentar pruebas que hacen a su derecho (fs.11 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. En 4 de abril de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/GRACO/DDF/INF.03.0745/2006, señalando que el Departamento de 

Inteligencia Fiscal de la Gerencia Nacional de Fiscalización generó el Acta de 
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Infracción 6290369, por la falta de presentación en medio magnético de la 

información generada por el software del LCV IVA correspondiente a octubre 2005 

(fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 12 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó al contribuyente 

“PROSALUD” con la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC 168/2006 de 17 de abril 

de 2006, que resuelve sancionar al contribuyente con una multa por incumplimiento 

de deberes formales de UFV´s500.- de conformidad a lo previsto por el num. 4.2 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04, al haber incumplido con lo establecido en los nums. 

8 y 11 del art. 70 y art. 71 y RND 10-0017-04 (fs. 2-3 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
 

i. Constitución Política del Estado (CPE).  

Art. 16-IV.  Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal, ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 

ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una 

Ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 

favorables al encausado. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley) 

I. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

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. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 
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supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

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 (las 

negrillas son nuestras). 

 

iii. DS 27310 o Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 40. (INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 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. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 Contravenciones Tributarias. 

Art. 2. (Tipos de Contravenciones Tributarias). Las contravenciones al régimen 

tributario de competencia del Servicio de Impuestos Nacionales, previstas en el art. 

160 del Código Tributario, se agrupan en: 

a. Incumplimiento de Deberes Formales 
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Art. 4. (Incumplimiento de la presentación) La falta de presentación de la 

información solicitada, será sancionada conforme a lo establecido  por el Artículo 

162° del Código Tributario - Ley N° 2492 del 2 de agosto de 2003. El pago de la 

multa no exime al contribuyente de la presentación de la información requerida. 

 

Art. 5. (Lugar y forma de la presentación) La información del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA deberá ser presentada en la Gerencia  Distrital o GRACO de 

cada jurisdicción a la que pertenezca el contribuyente en medios magnéticos 

(disquetes o CD´s), los cuales deberán cumplir y ajustarse a las características 

y especificaciones del software del Libro de Compras y Ventas IVA (las negrillas 

son nuestras).  

En caso de que el software de recepción de la Administración Tributaria encuentre 

inconsistencias en la información presentada, los medios magnéticos serán 

devueltos al contribuyente para su corrección y posterior presentación, la misma 

que deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

devolución (las negrillas son nuestras). 

 

ANEXO “A” 

Deber formal: 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. 

   Sanción por incumplimiento al deber formal: personas jurídicas:500UFV´s. (las 

negrillas son nuestras). 

 

v. RND 10-0017-04, Ampliación del Universo de Contribuyentes Obligados a 

Presentar el Libro de Compras y Ventas IVA. 

Art. 4. (Incumplimiento de la presentación) La falta de presentación de la 

información solicitada, será sancionada conforme a lo establecido  por el Artículo 

162° del Código Tributario - Ley N° 2492 del 2 de agosto de 2003. El pago de la 

multa no exime al contribuyente de la presentación de la información requerida. 

 

Art. 5. (Lugar y forma de la presentación) La información del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA deberá ser presentada en la Gerencia  Distrital o GRACO de 

cada jurisdicción a la que pertenezca el contribuyente en medios magnéticos 

(disquetes o CD´s), los cuales deberán cumplir y ajustarse a las características y 

especificaciones del software del Libro de Compras y Ventas IVA.  

En caso de que el software de recepción de la Administración Tributaria encuentre 

inconsistencias en la información presentada, los medios magnéticos serán 
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devueltos al contribuyente para su corrección y posterior presentación, la misma que 

deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su devolución. 

Los contribuyentes pertenecientes a las categorías de Pricos, Gracos y Resto, cuyos 

números de RUC se encuentren consignados en el Anexo N° 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 

Los contribuyentes cuyos números de RUC se encuentren consignados en el Anexo 

N° 1 de la presente resolución y que ya estuvieron presentando la información 

generada por el software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán continuar con 

la presentación habitual según el cronograma dispuesto en la presente resolución, 

sin necesidad de efectuar tramite adicional ante el Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

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: 

 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico aduce que la 

Resolución de Alzada no valoró que la información del medio magnético del Libro de 

Compras y Ventas IVA (LVC) del periodo octubre/2005, presentada por el 

contribuyente, no se encontraba de acuerdo al formato establecido, motivo por el 

cual se la consideró como no presentada, debido a que el sistema en forma 

automática no la aceptó por tener observaciones formales, recomendando al 

contribuyente que subsane las mismas y presente la información dentro del plazo 

establecido, situación que nunca ocurrió, tal como se evidencia en los antecedentes 

y del informe del Departamento de Informática de la Gerencia “GRACO” Santa Cruz 

del “SIN”; por lo que conforme a la RND 10-0021-04 num. 4.2 se sancionó al 

contribuyente por incumplimiento a la presentación en los plazos, formas y lugares 

del medio magnético, tal como establecen las RND´s 10-15-02, 10-17-02, RAP 05-

0015-02 y RAP 05-017-03 y el art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. En principio, cabe indicar que la Administración Tributaria señala que el 

contribuyente presentó la información requerida pero de forma incompleta, sin 

embargo la Resolución de Alzada revocó el acto administrativo por considerar que el 

contribuyente presentó el medio magnético no siendo la observación de la 
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Administración Tributaria la forma del mismo. En este sentido, corresponde 

establecer en esta instancia jerárquica, con carácter previo, analizar si el ente 

administrativo actuó correctamente para sancionar al contribuyente por 

incumplimiento a la presentación del medio magnético de los Libros de Compras y 

Ventas IVA del periodo fiscal octubre/2005, conforme a las normas tributarias 

vigentes. 

 

iii. Doctrinalmente, se entiende que 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 (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario p. 373), por ello no es otra la razón por la cual se establece 

en materia de ilícitos tributarios, que son conductas típicas, antijurídicas, culpables y 

punibles. 

 

iv. Ahora bien, para que exista un ilícito tributario, es necesario que con carácter 

previo exista el “tipo”, es decir el presupuesto jurídico de una conducta a realizar por 

el sujeto pasivo o tercero responsable, que se adecue a una circunstancia fáctica 

descrita por Ley, recogido dentro los principios tributarios constitucionales, el 

principio de legalidad establecido en el art.16-IV de la CPE.  

 

v. Al efecto, el art. 6-6 de la Ley 2492 (CTB), contempla el principio de legalidad 

cuando establece que sólo la ley puede: 6. Tipificar los ilícitos tributarios y 

establecer las respectivas sanciones; razón por la cual se creó el Título IV de la Ley 

2492 (CTB) referido a Ilícitos Tributarios y de manera específica el art. 148 del 

mismo cuerpo legal, define a los ilícitos tributarios como las acciones u omisiones 

que violan normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

vi. Asimismo, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) dispone que el que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será 

sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50 UFVs) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFVs). 

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 
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límites mediante norma reglamentaria. Por su parte, el art. 40 del DS 27310 (RCTB) 

dispone que las Administraciones Tributarias deben dictar Resoluciones 

Administrativas contemplando el detalle de sanciones para cada conducta 

contraventora y el art. 21 del citado DS 27310 (RCTB), faculta a la Administración 

Tributaria a establecer las disposiciones e instrumentos necesarios para la 

implantación de los procedimientos sancionadores, siendo una de las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 2492 

(CTB), leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general.  

 

vii. De esta manera, el Directorio del “SIN” emitió la RND 10-0021-04 

(Contravenciones Tributarias) indicando en el art. 2 que las contravenciones al 

régimen tributario de competencia del “SIN”, previstas en el art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), se agrupan en incumplimiento de deberes formales y omisión de pago, y en 

el numeral 4.2. del Anexo A de la citada RND 10-0021-04, establece la sanción de  

UFV´s500.- para personas jurídicas, por incumplimiento en la 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. 

 

viii. En este sentido, la RND 10-0017-04 de 23 de julio de 2004 incorporó a 

“PROSALUD” como sujeto pasivo obligado a presentar el Libro de Compras y 

Ventas IVA con información mensual de sus transacciones comerciales utilizando el 

software aprobado por la Administración Tributaria, la citada RND 10-0017-04, en su 

art. 4 señala que la falta de presentación de la información solicitada, será 

sancionada conforme a lo establecido por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el pago 

de la multa no exime al contribuyente de la prestación de la información 

requerida, por su parte el art. 5 de la RND 10-0017-04, dispone que la información 

del software del Libro de Compras y Ventas IVA deberá ser presentada en 

medios magnéticos, que deberá cumplir y ajustarse a las características y 

especificaciones del software del Libro de Compras y Ventas IVA; y en caso de 

que el software de recepción de la Administración Tributaria encuentre 

inconsistencias en la información presentada, los medios magnéticos serán 

devueltos al contribuyente para su corrección y posterior presentación, la misma que 

deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su devolución. 

  

ix. Bajo este marco doctrinal y jurídico, de la valoración y compulsa de los 

antecedentes administrativos, se evidencia que “PROSALUD” presentó ante la 

Administración Tributaria, dentro del término establecido el medio magnético del 
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Libros de Compras y Ventas IVA (LVC) del periodo fiscal octubre 2005; sin embargo, 

dicha información contenía errores de llenado, situación por la cual la Administración 

Tributaria emitió los reportes 167911 y 169535, entregados al contribuyente en 18 y 

23 de noviembre de 2005 respectivamente, con el objeto de subsanar las 

observaciones y presente nuevamente el medio magnético del LVC.  

 

x. “PROSALUD” en 18 de noviembre de 2005 presentó en medio magnético el LVC, 

subsanado la observación, sin embargo la Administración Tributaria rechazó 

nuevamente el mismo, por existir otro error en la información del periodo 

octubre/2005, error que no fue subsanado por el contribuyente. 

 

xi. En este entendido, el contribuyente no ha presentado el medio magnético 

cumpliendo los requisitos exigidos en los arts. 3 y 5 de la RND 10-0017-04, toda vez 

que la citada disposición condiciona para la presentación y aceptación del medio 

magnético al cumplimiento de tres requisitos, en el plazo, forma y lugar para los 

contribuyentes obligados con dicha presentación, incumpliendo el num. 11 art. 70 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

xii. En este sentido, se tiene que “PROSALUD” presentó la información del medio 

magnético del Libros de Compras y Ventas IVA (LVC) del periodo fiscal 

octubre/2005 ante la Administración Tributaria de su jurisdicción dentro del plazo 

establecido, cumpliendo con dos de los requisitos exigidos que son “plazo y lugar”, 

sin embargo, la Administración Tributaria al emitir los reportes de rechazo del medio 

magnético 167911 y 169535, con el objeto de que subsane las observaciones y 

presente nuevamente el medio magnético del LVC, el contribuyente “PROSALUD” 

no subsanó los errores observados del segundo reporte dentro del termino de los 

cinco (5) días concedidos por la Administración Tributaria. 

  

xiii. Por lo expresado, la presentación del medio magnético en cuanto a la forma, debe 

ser entendida como la información presentada en un medio magnético cumpliendo 

las características y especificaciones del software de Libro de Compras y Ventas 

IVA,  para que la Administración Tributaria sobre la base de la información capturada 

pueda utilizarla para ejercer sus facultades establecidas por el art. 100 de la Ley 

2492 (CTB).  
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xiv. Es más, no se debe desconocer que la Administración Tributaria mediante el 

Departamento de Informática y Sistemas de la Gerencia “GRACO”, emitió informe 

Técnico al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva (fs. 16-17 de 

antecedentes administrativos), donde señala que de las reuniones sostenidas con 

personeros de “PROSALUD” se detectó que los errores fueron por los datos 

registrados antes de importar al LCV, sin una previa validación de los mismos, 

dejando claro cuales fueron los errores incurridos y la solución de los mismos. 

 

xv. Consecuentemente, se evidencia que “PROSALUD” incumplió el art. 5 de la RND 

10-0017-04 y la Administración Tributaria correctamente calificó la conducta del 

contribuyente, tipificando la misma como contravención tributaria de acuerdo al art. 

162 de la Ley 2492 (CTB); correspondiendo la sanción por incumpliendo a deberes 

formales según el Anexo “A” num. 4.2 de la RND 10-0021-04, que no exime al 

contribuyente de prestar la información requerida conforme al art. 4 de la RND 

10-0017-04, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución de Alzada, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

GGSC-DTJC 168/2006 de 17 de abril de 2006. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, 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-SCZ/N° 0144/2006 de 20 de octubre de 2006, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de 

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

DS 27350, conforme a la Resolución Suprema 227135 de 31 de enero de 2007. 

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR-SCZ/N 0144/2006 de 20 de 

octubre de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente ASOCIACIÓN DE 
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PROTECCIÓN A LA SALUD “PROSALUD” contra la Gerencia Distrital de Grandes 

Contribuyente “GRACO” Santa Cruz del “SIN”. En consecuencia, firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC 168/2006 de 17 de abril de 2006, sea 

conforme al art. 212-I inc. c) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL  INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


