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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0443/2007 
 

Recurrente: Bolhispania Cooperación España Bolivia.   
 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Filiberto Sánchez Rojas. 
 
Expediente: LPZ/0171/2007 
 
La Paz, 14 de septiembre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Bolhispania Cooperación España Bolivia representada por María Esther Chucatiny 
Torríco, conforme se acredita por Testimonio de Poder Especial y Suficiente N° 
336/2007 de 23 de abril de 2007, mediante memorial cursante a fojas 5-7 de obrados,  
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 15-082-07 de 22 
de marzo de 2007, expresando los siguientes argumentos: 
 
En fecha 16 de abril de 2007, se notificó con la Resolución Sancionatoria N° 15-082-07 
de 22 de marzo de 2007, imponiendo una multa de 500.- UFVs, por incumplimiento de 
deberes formales en la presentación del libro de compras IVA, en medio magnético por 
el período marzo 2006. 
  
La Resolución Administrativa de Presidencia N° 05-0015-02 de 29 de noviembre de 
2002, clasifica a una serie de contribuyentes como PRICO y GRACO, disponiendo el 
cumplimiento a los deberes formales a partir del 1° de enero de 2003.  
 
La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-02 de 11 de diciembre de 2002, se 
limita a establecer que los contribuyentes reclasificados como resto de contribuyentes 
por la Resolución Administrativa de Presidencia N° 05-0015-02, deben continuar 
presentando sus libros de compras en medios magnéticos ante las Administraciones 
Tributarias correspondientes.  
 
La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-04, en su artículo 5 parágrafo 3°, 
reconoce que los contribuyentes que no sean sujetos pasivos del IVA no están 
obligados a la presentación en medio magnético del libro de compras IVA. 
  
La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, 
abroga la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-04, dejando sin efecto la 
supuesta obligación de presentar el Libro de Compra y Ventas IVA, ya que no 
establece de manera expresa que los contribuyentes que no sean sujetos pasivos del 
IVA tengan esta obligación, limitándose la misma a los contribuyentes clasificados 
como restos, entre los que no se encuentra Bolhispania. 
 
Es necesario señalar la distinción entre una exención y la no sujeción en el sentido de 
que en el primer caso, el hecho imponible si se configura y se otorga una dispensa 
para el sujeto pasivo. 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. 
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La Administración, no esta facultada para solicitar documentación que no respalde 
actividad gravada de un contribuyente, ni puede pedir la misma bajo el título de 
cumplimiento de obligaciones de agente de información si no existe un requerimiento 
expreso, por otra parte estos agentes de información deben ser designados a través de 
una norma reglamentaria, que le permita realizar el cruce de información, situación que 
no se dio en el presente caso. 
 
Bolhispania, no se constituye en sujeto pasivo del IVA, por ello la Administración 
Tributaria no puede exigir la presentación de libros de compra y venta IVA que 
respalden sus créditos o débitos fiscales. 
  
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria N° 15-082-07 de 22 de 
marzo de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Administración Tributaria, notificada con el auto de admisión del Recurso de Alzada, 
a través del Lic. Filiberto Sánchez Rojas, Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz 
del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditando su representación con la Resolución 
Administrativa N° 03-0295-07 de 30 de marzo de 2007, cursante a fojas 17-18 de 
obrados, responde al Recurso de Alzada expresando los siguientes argumentos: 
 
En fecha 21 de noviembre de 2006, se dicta el Auto Inicial de Sumario Contravencional 
N° 62910498 contra Bolhispania, por no haber presentado la información generada por 
el software del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Modulo Da Vinci – LCV, 
correspondiente al período marzo/2006, en los plazos, formas y lugares establecidos, 
por la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002. 
 
La conducta del contribuyente está configurada a la contravención de Incumplimiento a 
Deberes Formales, establecida en el artículo 168 del Código Tributario, concordante 
con el artículo 21 inc. a) del Decreto Supremo N° 27310 y sancionada por el numeral 
4.2 del inc. a) del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04.  
 
Por lo expuesto, se confirme la Resolución Sancionatoria N° 15-082-07 de 22 de marzo 
de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
El artículo 162 del Código Tributario, establece que, el que de cualquier manera 
incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales 
tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 
multa que irá desde 50 a 5.000 UFV’s y que la sanción para cada una de las conductas 
contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
 
El artículo 70 numeral 8 del Código Tributario, establece 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. 
 
De acuerdo al artículo 71 del Código Tributario, toda persona natural o jurídica de 
derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la 



Página 3 de 4 

administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 
tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 
otras personas, cuando fuere requerida expresamente por la administración. Las 
citadas obligaciones también deben ser cumplidas por los agentes de información cuya 
designación, forma y plazo de cumplimiento debe ser establecida reglamentariamente. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales: 

1. Mediante la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0015-02 de 29 de noviembre 
de 2002, establece que aquellos contribuyentes que 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). Asimismo, 
la citada Resolución Normativa de Directorio, en su numeral 5, dispone que los 
contribuyentes GRACOS, tienen la obligación formal de presentar en medio 
magnético el Libro de Compras y Ventas IVA conforme dispone la Resolución 
Administrativa respectiva. 

 
2. Mediante la Resolución Administrativa de Presidencia 05-0015-02 de 29 de 

noviembre de 2002, clasifica a Bolhispania Cooperación España Bolivia como  
contribuyente perteneciente a Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales (GRACO-La Paz), teniendo la empresa recurrente el RUC N° 
8704619.  

 
3. Mediante la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0047.05 de 14 de diciembre 

de 2005, a partir de 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, determina que todos los sujetos pasivos clasificados como 
Pricos, Gracos o Resto, están en la obligación de presentar la información mensual 
de sus transacciones ante la Administración Tributaria.  

 
En el presente caso, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, sanciona a Bolhispania 
Cooperación España Bolivia, anteriormente con RUC N° 8704619, por contravención 
del artículo 70 inc. 6) del Código Tributario así como de las Resoluciones Normativas 
de Directorio Nos. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, 10-0017-02 de 11 de 
diciembre de 2002 y 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, así como la Resolución 
Administrativa de Presidencia N° 05-0001-06 de 1 de febrero de 2006 y en aplicación 
del artículo 162 del Código Tributario y numeral 4.2 del inciso A del Anexo de la 
Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04.  
 
En ese entendido, la Resolución Administrativa de Presidencia N° 05-0015-02 de 29 de 
noviembre de 2002, clasifica a Bolhispania Cooperación España Bolivia, como 
contribuyente GRACO y, por tanto, tenía la obligación de presentar en medio 
magnético el Libro de Compras y Ventas IVA, obligación que de conformidad al artículo 
2° de la Resolución Administrativa de Presidencia N° 05-0001-06 de 1 de febrero de 
2006 persiste. 
 
Asimismo, por efecto del artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio 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 Cooperación España Bolivia, por efecto de la 
Resolución Administrativa de Presidencia N° 05-0015-02, está obligada a proporcionar 
a la administración tributaria, la información de sus facturas o notas fiscales por las 
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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 del contribuyente 
Bolhispania Cooperación España Bolivia, configurada en el tipo contravencional de 
incumplimiento de deberes formales previsto en el artículo 162 del Código Tributario y 
reglamentado por la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, corresponde 
confirmar la Resolución Sancionatoria N° 15-082-07 de 22 de marzo de 2007, acto 
administrativo en el que se impone una multa de 500.- UFV’s, conforme establece el 
numeral 4.2 del Anexo A. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 15-082-07 de 22 de marzo 
de 2007, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la multa de 500.- UFV´s 
impuesta en contra de Bolhispania Cooperación España Bolivia. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


