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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0584/2012   

La Paz, 03 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Nelson Antonio Torrico 

Martinez (fs. 75-83 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0081/2012, de 26 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 62-72 vta., del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0584/2012 (fs. 95-107 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Nelson Antonio Torrico Martínez, interpone Recurso Jerárquico (fs. 75-83 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0081/2012, de 26 de marzo de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo 

los siguientes argumentos: 

 

i. Hace una relación de los hechos del proceso de determinación y manifiesta en 

cuanto al crédito fiscal, que el primer requisito para beneficiarse del mismo es 

reconocido por el SIN y Alzada, puesto que las siete (7) facturas originales son 
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dosificadas por la Administración Tributaria, siendo responsabilidad de Víctor Hugo 

Camacho Gutiérrez su manejo, el registro de su domicilio, la presentación de 

declaraciones juradas y el registro de sus operaciones en los libros respectivos, por 

lo que su incumplimiento no puede ser derivado a su persona con la perdida del 

crédito fiscal.  Asimismo, indica que el cumplimiento del segundo requisito es 

reconocido por Alzada, puesto que los gastos realizados por el recurrente se 

encuentran vinculados con la actividad que realiza. 

 

ii. En cuanto al tercer requisito, explica que los comprobantes de egreso que hacen 

mención en el recurso de alzada son evidencias de que existe la transacción, ya que 

su obligación es respaldar las actividades y operaciones realizadas mediante libros, 

registros generales, especiales y otros, de acuerdo al Numeral 4, Articulo 70 de la 

Ley Nº 2492 (CTB); sin embargo, aduce que la ARIT confirma el criterio en cuanto a 

que no existe medios fehacientes de pago, además, de no cursar documentos que 

evidencien la real ocurrencia de las transacciones. Ante esto, señala que presentó 

los recibos firmados por Víctor Hugo Camacho Gutiérrez (comprobantes de egreso) 

que elabora al realizar pagos directos, cumpliendo el Artículo 37 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), debiendo ser reconocidos como medios fehacientes de 

pago, así como los contratos de prestación de servicios, que quedan en obrados y 

fueron firmados por el proveedor: Víctor Hugo Camacho Gutiérrez. 

 

iii. Respecto a la aplicación de verdad material, hace referencia al Articulo 4 de la Ley 

Nº 2341 (LPA) y aduce que la Administración Tributaria se limita a establecer 

reparos en base al ilegal argumento de que existe un indebido beneficio del crédito 

fiscal porque no se pudo realizar el cruce de información correspondiente, toda vez 

que el supuesto proveedor no ejerció actividad económica en el domicilio fiscal 

declarado según Acta de Acciones y Omisiones; que la Dirección Departamental de 

identificación de la Policía Nacional certificó que el domicilio del supuesto proveedor 

sería Villa Buch Km 4 sin especificar una dirección exacta y que la ELFEC certificó 

que el Nº de medidor registrado en el Padrón de Contribuyentes se encuentra en la 

zona de Sumunpaya s/n dirección que no coincide con el domicilio registrado; en 

este sentido, considera que, ante la imposibilidad de efectuar cruce de información 

con el supuesto proveedor, la Administración Tributaria debía investigar la verdad 

material mediante un proceso en contra de Victor Hugo Camacho y no solo presumir 

que no realizó actividad económica. 
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iv. Sobre la omisión de pago, señala que la ARIT no hace una valoración a los 

argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada, ya que el SIN, en su Resolución 

Determinativa, califica y determina la sanción por omisión de pago, IVA período 

diciembre/2008, sin establecer o especificar detalladamente cual es la conducta del 

contribuyente para que se califique como omisión de pago; en este sentido, realiza 

un análisis del Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) manifestando que su conducta 

no se configura en tal artículo, haciendo referencia también a las Sentencias 

Constitucionales Nº 161/03-R de 14 de febrero  y Nº 1532/04-R de 28 de diciembre, 

por lo que aduce que la ARIT estaría consintiendo una ilegal calificación de su 

conducta. 

 

v. Respecto a la falta de valoración de las pruebas, expresa que en el Recurso de 

Alzada expuso los argumentos en los que se evidencia que la Resolución 

Determinativa no valoró los descargos presentados, por lo que ante la ausencia de 

los requisitos esenciales se encontraría viciada de nulidad, conforme a los Artículos 

99, Parágrafo II, 81 y 215 de la Ley 2492 (CTB); señala que en nuestro sistema rige 

la libre valoración de la prueba, en cuyo entendimiento el Inciso j), Numeral 3, 

Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, establece que 

la RD debe contener una relación de las pruebas de descargo, alegaciones, 

documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración 

realizada por la Administración Tributaria; empero, el SIN se limita a exponer 

elementos generales y ambiguos carentes de sustento legal, incumpliendo la 

normativa referida. 

 

vi. En cuanto al beneficio de los 5 días para proceder a la corrección de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA, aduce que la ARIT no valoró que el Artículo 6 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 dispone que si el sistema 

de recepción del SIN detectara inconsistencias en la información presentada, estás 

serán comunicadas inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior 

presentación, las cuales deberán efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles a la 

comunicación del SIN, proceso que manifiesta no se efectuó al presente. 

 

vii. Prosigue que durante la tramitación de la Orden de Verificación Nº 0011OVI01823 

– Operativo Nº 720, la Administración Tributaria detectó en su sistema 

inconsistencias en el registro de datos según detallan en la actas de infracción, en 

base a la información vía Da Vinci que envió, por lo que correspondía que el SIN le 
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comunique este hecho, para que en el plazo de cinco días proceda a la corrección 

de la información enviada y en consecuencia también proceda a la corrección de su 

Libro de Compras IVA de diciembre/2008. Sin embrago incumpliendo el 

procedimiento previsto por el Artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0047-05, se emite la Vista de Cargo por incumplimiento a deber formal, tratando 

de adecuar la tipificación de la conducta del contribuyente a lo previsto en los 

Numerales 3.2 y 4.2 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07; consecuentemente, señala que se sigue con la emisión de la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa, sin comunicar las inconsistencias de la 

información enviada vía Da Vinci, correspondiente al período diciembre/2008. 

 

viii. Finalmente, solicita se anule la Resolución de Alzada y la Resolución 

Determinativa Nº 17-00565-11, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es 

hasta la Vista de Cargo Nº 0094/2011. 

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0081/2012, de 26 de marzo de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 62-72 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa Nº 17-

00565-11 de 16 de noviembre de 2011, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la depuración del crédito fiscal, señala que Nelson Antonio Torrico Martínez 

indica haber presentado facturas legalizadas emitidas por su proveedor, que se 

encuentran registradas en su Libro de Compras IVA, mismas que fueron dosificadas 

por la Administración Tributaria y que su manejo es responsabilidad de Víctor Hugo 

Camacho Gutiérrez; evidencia que las Facturas Nos. 24, 25, 31, 34, 36, 47 y 49  

emitidas por la Empresa “Equimat” de Víctor Hugo Camacho Gutiérrez, fueron 

presentadas por el recurrente ante la Administración Tributaria, cumpliendo de esta 

forma el primer requisito para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal; indica 

que los gastos realizados por el recurrente se encuentran vinculados a la actividad 

que desarrolla, es decir, a la construcción de edificios completos o de parte de 

edificios, obras de ingeniería civil, como costa en la Consulta de Padrón obtenida del 

sistema informático del SIN, probándose que los servicios prestados por la Empresa 

“Equimat”, se encuentran vinculados a la actividad que desarrolla.   

 

ii. Añade que el Comprobante de Egresos Nº Dcto. CE-12-120 de 15 de diciembre de 

2008, corresponde al pago de varios conceptos, es decir, bajo la cuenta “Compra de 
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Cemento”, registra la adquisición de 200 bolsas de IP-30 Vacas, la compra de yeso 

(180 bolsas Vacas) y el pago al cargado; asimismo, debita en la cuenta “Pago Equipo 

Pesado”, los supuestos pagos realizados a Equimat, por los importes de Bs43.440.- 

Bs9.280.- y Bs13.920.- abonando a la cuenta “Banco Mercantil Santa Cruz”; empero, 

el referido comprobante hace referencia al pago a: “Silvia Torrico M”, por el concepto 

de: “Contabilizamos egresos a Silvia Torrico por concepto de gastos varios”. Además, 

en la parte inferior del citado comprobante, en el recuadro de Recibí Conforme, se 

evidencia que la mencionada persona firma en el comprobante, sin aclarar su 

número de carnet de identidad, así como su dirección, y que en ninguna parte del 

documento contable hace referencia al número de cheque, que sería el Nº 153623, 

según el extracto bancario.  

 

iii. Continúa que, por lo señalado, se deduce que ATEC Constructora realizó éste y los 

demás pagos a través de Silvia Torrico M. como señalan los Comprobantes de 

Egreso Nº  Dcto. CE-12-120, Dcto. CE-12-116 y Dcto. CE-01-02; sin embargo, no 

existe constancia que la mencionada persona efectivizó los pagos no solamente a 

Víctor Hugo Camacho Gutiérrez, sino a los demás proveedores, toda vez, que los 

comprobantes no se encuentran con la documentación de respaldo, es decir, 

facturas, planillas de sueldos, recibos que demuestren la constancia del pago y otros 

que demuestren que Silvia Torrico M. canceló el importe que recibió mediante los 

citados comprobantes, incumpliendo con los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la 

Ley Nº 2492 (CTB); en consecuencia, establece que el recurrente no demostró 

conforme dispone el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), que cumplió con el tercer 

requisito para beneficiarse con el cómputo de crédito fiscal, conforme disponen los 

Artículos 4 y 8 de la Ley Nº 843 y 8 del Decreto Supremo Nº 21530.   

 

iv. Por otra parte, sostiene que los descargos presentados por el recurrente en 

fotocopia simple consistentes en contratos de trabajos y recibos de pago, no fueron 

considerad en el Informe de Conclusiones CITE SIN/GDC/DF/VI//IC/191/2011 de 

23/09/2011, en razón de su presentación fuera del plazo establecido por el Artículo 

98 de la Ley Nº 2492 (CTB); también señala que la Resolución Determinativa 

impugnada, hace referencia a que no cumplen con el Artículo 1311 del Código Civil y 

que los recibos no tiene correlación en fechas.  

 

v. A su vez evidencia que los contratos de alquiler de equipo no se encuentran 

protocolizados y que los Recibos Nos. 1890, 1888 y 1876 de 30, 24 y 15 de 
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diciembre de 2008, refieren a pagos realizados por Fernando Cáceres, sin identificar 

a la persona que recibió los importes consignados en los mismos; además, indica 

que existe anticipo de alquiler de Mixer, sin embargo, el recurrente en su Recurso de 

Alzada señala que los servicios prestados por Nelson Antonio Torrico, fueron 

cancelados mediante cheques. Por tanto, ratifica que el sujeto pasivo no demostró 

que cumplió con el tercer requisito para obtener el crédito fiscal, conforme disponen 

los Artículos 4 y 8 de la Ley Nº 2492 y 8 del Decreto Supremo Nº 25310.  

 

vi. Adicionalmente, señala que el recurrente afirma en sus notas enviadas a la 

Administración Tributaria el 15 de julio y 22 de diciembre de 2011, que la 

documentación se encontraba en poder del administrador y el contador de esa 

gestión, solicitando una prorroga para la presentación de dicha documentación toda 

vez que estos debían entregarle la documentación correspondiente. Al respecto, 

señala que la responsabilidad del archivo así como la conservación de la 

documentación, corresponde al sujeto pasivo, en el presente caso a Nelson Antonio 

Torrico Martínez, y no así a sus dependientes, conforme establecen los Artículos 51 y 

52 del Código de Comercio.   

 

vii. Sobre la verdad material, señala que la Administración Tributaria, durante el 

desarrollo de la fiscalización, consultó al padrón de contribuyentes sobre el proveedor 

Víctor Hugo Camacho Gutiérrez, estableciendo que la declaración jurada presentada 

por éste, por el periodo fiscal diciembre 2008, mediante formulario 200 (IVA), no 

reporta ventas, por cuanto el impuesto determinado es cero; asimismo, evidenció que 

las compras efectuadas por Nelson Antonio Torrico Martínez, no cuentan con medios 

fehacientes de pago que respalden la efectiva realización de las transacciones y 

permitan establecer la validez de las facturas de compra, apropiándose de un crédito 

fiscal inexistente, por cuanto por conocimiento cierto de la materia imponible, 

determinó las obligaciones impositivas del ahora recurrente en la suma de Bs99.970.-

, importe que incluye el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y 

multas por incumplimiento a deberes formales, del IVA correspondiente al periodo 

diciembre 2008, estableciéndose que el SIN cuenta con prueba documental 

fehaciente, que le permitió establecer la apropiación indebida del crédito fiscal, por lo 

que no amerita mayor investigación sobre la verdad material en oposición a la verdad 

formal.  
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viii. En cuanto a la omisión de pago, establece que el sujeto pasivo no desvirtuó el 

reparo del IVA del período fiscal diciembre de 2008, emergente de la depuración del 

crédito fiscal, no existiendo evidencia de la realización efectiva de las transacciones 

que permitan establecer la validez de las facturas, tratándose de compras 

indebidamente respaldadas, que desvirtúe la existencia de tributo omitido 

determinado de 26.859 UFV´s. más intereses y sanción, además de las multas por 

incumplimiento de deberes formales en la suma total de 550.- UFV´s, que no fue 

pagada, constituyendo el referente directo para establecer la sanción de multa por 

omisión de pago, por lo que la Administración Tributaria habría actuado de forma 

correcta al calificar la conducta del contribuyente como omisión de pago conforme al 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

ix. En relación a la nulidad de la Resolución Determinativa por falta de valoración 

de la prueba, indica que el sujeto pasivo mediante nota de 22/09/2011, presentó 

documentación de descargo a la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/0094/2011 

consistente en: 1) Fotocopias de Contratos de alquiler de equipos suscritos entre 

Nelson Torrico Martinez y Victor Hugo Camacho, de 10/11/2008, 20/11/2008, 

27/11/2008, 08/12/2008, 15/12/2008, 20/12/2008  2) Recibos Nros. 112259, 112260, 

112421, 112261, 112269, 112270, 112266, 112433, 1907, 112268, 112264, 112271, 

112267, 112265, 1890, 1888, 1876, 112417, 112255, 112257, 112428, de 

09/01/2009, 09/01/2011, 13/12/2008, 09/01/2009, 12/01/2009, 16/12/2008, 

11/11/2008, 30/12/2008, 24/12/2008, 15/12/2008, 08/01/2008, mismos que fueron 

presentados fuera del plazo previsto en el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB) y en 

fotocopias simples, incumpliendo lo establecido en el Artículo 1311 del Código Civil, 

para su consideración; sin embargo, fueron evaluados y valorados por la 

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa Nº 17-00565-11, 

observando que las firmas estampadas en las fotocopias de los recibos presentados, 

no coinciden, con las consignadas en las fotocopias de la cédula de identidad y 

solicitud de Empadronamiento del proveedor Camacho Gutiérrez Víctor Hugo, por lo 

que dicha documentación no fue considerada valida para desvirtuar las 

observaciones realizadas. 

 

x. Por otra parte, de la compulsa del expediente, evidencia que la Administración 

Tributaria cumplió con el procedimiento de Determinación, notificando todas sus 

actuaciones, otorgando al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de 

sus descargos, mismos que fueron analizados por el sujeto activo, emitiendo la 
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Resolución Determinativa Nº 17-00565-11 de 16 de noviembre de 2011, que cumple 

con los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), 

exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho, por lo que no existe vulneración 

al debido proceso, ni se provocó indefensión al sujeto pasivo, rechazando la 

anulabilidad alegada. 

xi. Respecto a los 5 días para proceder a la corrección de la información del libro 

de compras y ventas IVA, expresa que en el Acta de Contravención Tributaria 

Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 24913, al haberse verificado que 

Nelson Antonio Torrico Martínez registró incorrectamente los números de 

autorización de las Facturas Nos. 24, 25, 31, 34, 36, 47 y 49, en el Libro de Compras 

IVA físico del periodo diciembre de 2008, estableció el incumplimiento a deberes 

formales previsto en el Artículo 47, Numeral 2, de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0016-07, imponiendo un sanción de 500 UFV’s, de conformidad a lo 

dispuesto en el Numeral 3.2 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 

y Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB); en este contexto, esta instancia recursiva 

estableció que la presente sanción surge de la revisión de los libros físicos, por lo  

que no corresponde la aplicación del procedimiento previsto en el Artículo 6, 

Parágrafo II, de la Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05, concluyendo que 

la sanción impuesta en la mencionada Acta es correcta.   

 

xii. Asimismo, en cuanto al Acta de Contravención Tributaria Vinculada al 

Procedimiento de Determinación Nº 24914, establece de la revisión del reporte del 

módulo Da Vinci- LCV de Nelson Antonio Torrico Martínez, que este registró 

incorrectamente el número de autorización de las Facturas con Nros. 24, 25, 31, 34, 

36, 47 y 49, evidenciándose el llenado incorrecto de los campos para el Módulo Da 

Vinci – LCV,  en virtud de lo previsto en el Artículo 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0047-05, que establece el formato para la presentación de información 

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

contener entre otros campos: Numero de NIT o documento de identidad del cliente/ 

razón social / número de factura/ número de orden/ fecha/ importe sujeto a debito 

fiscal/ debito fiscal, etc; en este sentido, indica que dichos errores configuraron el 

incumplimiento a deberes formales, que amerita la aplicación de la multa de 200 

UFV’s. de conformidad al Numeral 4.2 del Anexo Consolidado de la Resolución 

Normativa de Directorio -10-0037-07 y Artículo 162 de la Ley Nº 2492.  
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xiii. Añade en relación a la aplicación del Artículo 6, Parágrafo II, de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0047-05, que es obligación del sujeto pasivo remitir la 

información del Libro de Compras y Ventas - IVA, al Servicio de Impuestos 

Nacionales en el Módulo Da Vinci - LCV, tres días posteriores a la fecha de 

presentación de las DDJJ del mes que le corresponde; en el presente caso y siendo 

que el periodo fiscal por el cual se emitió el Acta Nº 24914 es diciembre de 2008, 

momento en el cual la Administración Tributaria no pudo detectar inconsistencias, 

toda vez que fue en el año 2011, una vez presentada la documentación requerida 

mediante Orden de Verificación Nº 0011OVI01823, que detectó precisamente los 

errores formales tanto en el Libro de Compras IVA físico, como en el enviado en 

medio magnético, señala que si bien el Artículo mencionado de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0047-05, señala que si el sistema de recepción del SIN 

detectara inconsistencias en la información presentada, éstas serán comunicadas 

inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior presentación, mismas 

que deberán efectuarse en los cinco (5) días hábiles siguientes, caso contrario se 

considerará como no presentada, estas inconsistencias están referidas a errores 

detectables en el acto, es decir, a faltas o errores de registro que sean percibidos en 

el momento de que el sistema del Servicio de Impuestos Nacionales recepcionó el 

medio magnético Da Vinci, inconsistencias que se refieren única y exclusivamente a 

la estructura de los archivos y no así a la información contenida en el mismo, es decir 

a su forma de envío, como el tipo de archivo, las columnas, que no tengan totales, 

espacios existentes entre el separador y el siguiente dato, etc., de conformidad a lo 

señalado en el Comunicado de 16/02/2006 emitido por el Servicio de Impuestos 

Nacionales. Por tanto, siendo que en el presente la contravención sancionada no fue 

establecida por el sistema de recepción del SIN en el momento de la presentación 

del módulo Da Vinci, sino como producto de la verificación física efectuada mediante 

la Orden de Verificación Nº 0011OVI01823, que estableció errores en el registro de 

facturas de compras del periodo diciembre de 2008, en el libro de compras IVA  Da 

Vinci, consiguientemente establece que no corresponde la aplicación del Artículo 6 

de la Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05. 

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 
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que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de mayo de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0151/2012, de 27 de 

abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0216/2011 (fs. 1-87 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de mayo de 2012 (fs. 88-89 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de mayo de 2012 (fs. 90 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vencía el 22 de junio de 2012; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo 

(fs. 93 del expediente), dicho término fue extendido hasta el 3 de agosto de 2012, por 

lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de febrero de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente la 

Orden de Verificación 0011OVI01823 al contribuyente NELSON ANTONIO TORRICO 

MARTINEZ, cuyo alcance comprende la verificación del crédito fiscal del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) de las facturas detalladas en el Anexo adjunto a la orden de 

verificación, correspondientes a los periodos de abril y diciembre de 2008, bajo la 

modalidad de “Operativo Especifico Crédito IVA”; asimismo, solicita la presentación 

de Declaraciones Juradas (Form 200), libro de compras y ventas, facturas de 

compras originales detalladas en el anexo, medio de pago de las facturas 
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observadas y toda otra documentación que el fiscalizador solicite para verificar las 

transacciones que respaldan las señaladas facturas (fs. 3-4 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 2 de marzo de 2011, el contribuyente mediante nota solicita prorroga para la 

presentación de la documentación solicitada, plazo ampliado hasta el 14 de marzo de 

2011; en dicha fecha, mediante Acta de Recepción/Devolución de Documentación, 

presenta las Declaraciones Juradas del F-200 periodos abril y diciembre de 2008, 

libro de compras, facturas de compras Nº 60439, 60237, 60137 (abril), 34, 36, 47, 31, 

49, 24 y 25 (diciembre) de la gestión 2008 (fs. 5 y 7 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 22 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

NELSON ANTONIO TORRICO MARTINEZ con la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VI/VC/0094/2011 de 16 de agosto de 2011, que establece una deuda 

tributaria de UFV 56.613.-, importe que incluye el Tributo Omitido, Intereses, multa 

por Omisión de Pago e incumplimiento a deberes formales (Actas por 

contravenciones tributarias), otorgando 30 días para el pago y/o presentación de 

descargos (fs. 117-119 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. En fecha 22 de septiembre de 2011, el contribuyente presenta documentación de 

descargo, consistente en contratos de alquiler de equipo y recibos de pago, misma 

que una vez evaluada se consideraron insuficientes para descargo al crédito fiscal 

mal atribuido, situación que fue comunicada por la Administración Tributaria mediante 

oficio SIN/GDC/DF/VI/NOT/1491/2011 (fs. 123-139 de antecedentes administrativos); 

en este sentido, en fecha 18 de noviembre de 2011, se notificó personalmente al 

contribuyente con la Resolución Determinativa Nº 17-00565-11, misma que 

determina la suma de 58.226.- UFV por tributo omitido más intereses y sanción por 

omisión de pago, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo 

fiscal diciembre/2008, e impone la sanción de 550 UFV por Incumplimiento de 

Deberes Formales relacionados al registro y presentación del Libro de Compras IVA 

(fs. 154-158 vta. y 160-161 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

Artículo. 115. 

 II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones  
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ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo. 70. (Obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto: 

 

2. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

Artículo. 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 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Articulo. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciaran conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles solo aquellas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

Artículo 99. (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 
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En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

Articulo. 165. (Omisión de pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que esta obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

iii. Ley Nº 843 (TO), de 31 de diciembre de 2005. 

Articulo.4. (Nacimiento del hecho imponible). El hecho imponible se perfeccionara: 

 

a) En el caso de ventas, sean estas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

 

iv. Ley N°  2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 35. (Nulidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  
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II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto) 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

v. Decreto Ley Nº 14379 de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

Articulo. 37. (Clases de libros). 

 

El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de 

Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. 

 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la 

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como 

los libros obligatorios. 

 

Articulo. 44. (Registro en los libros Diario y Mayor). 

 

En el Libro Diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones 

realizadas por la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta 

o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y 

sus importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que 

las respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas 

afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

 

Artículo 35. (Nulidad del Acto).  

 

vi. Decreto Supremo N° 24051. actualizado el 31 de diciembre de 2005, 

Reglamento al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 
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Articulo. 35. (Normas generales). Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

definidos en el inciso a) del Artículo 3° del presente reglamento, deberán llevarlos 

cumpliendo, en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse para su 

llenado, las disposiciones contenidas sobre la materia en el Código de Comercio para 

determinar los resultados de su movimiento financiero-contable imputables al año 

fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de este reglamento. 

 

Las empresas industriales deben registrar, además, el movimiento de materias 

primas, productos en proceso y productos terminados, con especificación de 

unidades de medida y costos, de acuerdo con las normas de contabilidad de 

aceptación generalizada en el país según lo mencionado en el párrafo anterior. 

 

Las empresas pueden utilizar sistemas contables computarizados, debiendo 

sujetarse a la normatividad que al respecto dicte la Administración Tributaria 

 

vii.  Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0047-05, de 14 de diciembre 

de 2005. 

Artículo 6.- (Presentación) I. La información del Libro de Compras y Ventas – IVA, 

para su remisión al Servicio de Impuestos Nacionales, deberá ser preparada en dos 

Archivos Planos (.TXT) según lo establecido en el párrafo precedente y cargada en el 

Módulo Da Vinci – LCV, desarrollado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

Una vez cargada la información y validada por el Módulo Da Vinci – LCV, ésta deberá 

ser remitida al SIN a través de Internet, o el archivo generado por el Módulo Da Vinci – 

LCV deberá ser copiado a un medio magnético y presentado en la Gerencia Distrital o 

GRACO correspondiente. Si el archivo del Libro de Compras o del Libro de Ventas 

generado por el Módulo Da Vinci – LCV, excede los 500 Mbytes, la información de 

ambos archivos deberá presentarse en medio (s) magnético (s) directamente en la 

Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción. 

 

II. Si el sistema de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales detectará 

inconsistencias en la información presentada, éstas serán comunicadas 

inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior presentación, las cuales 

deberán efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación 
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del SIN; caso contrario, se considerará como incumplimiento de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 4 de la presente Resolución. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0584/2012 de 1 de agosto de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestiones Previas.  

i. En principio cabe señalar que Nelson Antonio Torrico Martínez, en su recurso 

jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo, por lo que en el marco 

del procedimiento seguido en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de forma observados y sólo en caso de no ser evidentes los 

mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

IV.3.2. Sobre la nulidad de la Resolución Determinativa por falta de valoración de 

la prueba  

i. Nelson Antonio Torrico Martínez, señala que en Alzada expuso argumentos en los 

que se evidencia que la Resolución Determinativa no valoró sus descargos 

presentados, por lo que ante la ausencia de los requisitos esenciales, ésta se 

encontraría viciada de nulidad en virtud a los Artículos 99, Parágrafo II, 81 y 215 de 

la Ley 2492 (CTB); así también hace referencia al Inciso j), Numeral 3 del Artículo 18 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, respecto a que la RD debe 

contener una relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e 

información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada por la 

Administración Tributaria, norma inobservada ya que en el presente caso el SIN se 

limitó a exponer elementos generales y ambiguos, carentes de sustento legal. 

 

ii. Al respecto, en la doctrina se considera al proceso de determinación como al acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda 

tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el 

importe de la deuda tributaria; dentro de ese conjunto de actos, se encuentra la Vista 

de Cargo, que en la doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada como: 

“El resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que a veces es 
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presuncional. En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable 

incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en sí misma y un gran 

grado de ignorancia sobre su cuantía, no obstante lo cual, la administración se ve 

obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdad 

procedimental… Es evidente que el aporte del sujeto pasivo, haciendo las 

aclaraciones y demostraciones relativas a sus derechos, contribuirá a corregir 

posibles errores de hecho o derecho en que pueda haber incurrido la administración 

al ejercitar sus extremas atribuciones de investigación, y a todos beneficiará por igual 

que el resultado de la determinación no se traduzca en irrealidades o en montos 

desmesuradamente alejados de los correctos” (VILLEGAS Héctor, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 7ma. edición, Ediciones Depalma, Buenos 

Aires-Argentina, 2001, Págs. 329 y 344). 

 

iii. Por otra parte, Manuel Ossorio entiende por nulidad la “Ineficacia en un acto jurídico 

como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean 

ellas de fondo o de forma….”; en cuanto a la anulabilidad, señala que es la 

“Condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e 

ineficaces por existir en la constitución de los mismos un vicio o defecto capaz de 

producir tal resultado… Así como los actos nulos carecen de validez por sí mismos, 

los anulables son válidos mientas no se declare su nulidad…” (OSSORIO Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Págs. 59 y 491). 

 

iv. En nuestra legislación tributaria, el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración 

Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón 

social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de 

hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, 

siendo que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará 

de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

v. De la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la Orden de 

Verificación No 0011OVI01823 tiene como alcance el IVA, abril y diciembre 2008,  

cuyo “detalle de diferencias” especifica las facturas observadas Nos 60439, 60237, 

60137, 34, 36, 47, 31, 49, 24 y 25, solicitando la presentación de Declaraciones 
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Juradas (Form 200), libro de compras y ventas, facturas de compras originales 

detalladas, medio de pago de las facturas observadas y otra documentación que el 

fiscalizador solicite para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

referidas (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En ese sentido, se advierte que el sujeto pasivo presenta la documentación 

solicitada en parte, proporcionando únicamente las Declaraciones Juradas del F-200 

por los periodos abril y diciembre de 2008, libro de compras, y facturas de compras 

Nos. 60439, 60237, 60137 (abril) y Nos. 34, 36, 47, 31, 49, 24 y 25 (diciembre) de la 

gestión 2008; empero, no presenta los medios de pago de las facturas observadas 

(fs. 5 y 7 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Asimismo, se advierte que mediante CITE: SIN/GDC/DF/VI/NOT/861/2010 de 5 de 

julio de 2011 la Administración Tributaria solicitó al sujeto pasivo presentar –respecto 

a las Facturas Nos. 36, 47, 49, 34, 25, 31 y 24, emitidas por Víctor Hugo Camacho 

Gutiérrez- documentación que avale el pago efectuado por dicha compra (medios de 

pago, extracto bancario, contratos de bienes y/o servicios u otra documentación que 

respalde las transacciones) y certifique la vinculación económica con la actividad 

gravada, de los gastos de dichas compras y/o servicios efectuados; ante lo cual el 

sujeto pasivo respondió solicitando una prorroga para la presentación de la 

documentación requerida y, posteriormente, indicando que la misma se deshecha de 

acuerdo a la política interna de la empresa al tratarse de documentos de manejo 

interno de varios años atrás (talonarios de recibos internos) (fs. 106-108 de 

antecedentes administrativos).  

 

viii. Consiguientemente, se evidencia que la Administración Tributaria en función a la 

revisión de la documentación presentada por el sujeto pasivo y con la información 

que cuenta, emitió el Informe CITE: SIN/GDC/DF/VI/INF/2454/2011 de 16 de agosto 

de 2011, estableciendo que las Facturas Nos. 60439, 60237, 60137 son observadas 

por error del proveedor en el LCV IVA Da Vinci, y las Facturas Nos. 34, 36, 47, 31, 

49, 24 y 25, por: proveedor inexistente; no haber presentado medios de pago; y 

existencia de errores de registro en el Libro de Compras IVA (físico) y Da Vinci; 

aspectos que determinan reparos por el IVA, período diciembre de 2008 y las 

consecuentes multas por incumplimiento a deberes formales. En este sentido, se 

emite la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/0094/2011 (fs. 112-119 de 

antecedentes administrativos). 



 19 de 30

 

ix. Notificada la Vista de Cargo, el 22 de agosto de 2011, se evidencia que el sujeto 

pasivo, presenta memorial de descargos el 22 de septiembre de 2011, consistente 

en fotocopias simples de Contratos de Alquiler de Equipos con Víctor Hugo Camacho 

y recibos de pago, ante lo cual la Administración Tributaria, mediante oficio CITE: 

SIN/GDC/DF/VI/NOT/1491/2011, comunica al sujeto pasivo que tal documentación 

fue presentada fuera del plazo establecido por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 

(CTB), el cual vencía el 21 de septiembre de 2011; además, indica que la 

documentación adjunta no es suficiente para descargar el reparo, no siendo válida 

para desvirtuar la Vista de Cargo, aspecto que es contemplado en el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/VI/IC/191/2011 (fs. 123-138 y 141-143 de 

antecedentes administrativos).  

 

x. En virtud a lo señalado, se tiene que el sujeto pasivo, en uso de su derecho a la 

defensa, previsto en el Artículos 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), presentó 

documentación de descargo a la Vista de Cargo; empero, dicha actuación se realizó 

fuera del plazo previsto por Ley, ante lo cual se tiene que, conforme el Articulo 81 de 

la mencionada norma, dicha prueba debió ser rechazada, situación comunicada al 

contribuyente mediante nota CITE: SIN/GDC/DF/VI/NOT/1491/2011 y observada en 

el Informe CITE: SIN/GDC/DF/VI/IC/191/2011. 

 

xi. Ahora, de la revisión de la Resolución Determinativa  Nº 17-000565-11 (fs. 154-158 

de antecedentes administrativos) se evidencia que la misma, en los Vistos y 

Considerandos primero y segundo, hace una relación del inicio de la Orden de 

Verificación, la documentación presentada por el sujeto pasivo, y el trabajo de campo 

realizado en función a la documentación presenta por el sujeto pasivo y la 

información con la que cuenta, estableciendo los resultados arribados hasta la Vista 

de Cargo. Asimismo, señala que si bien la presentación de la documentación ante la 

Vista de Cargo fue efectuada a destiempo, de su análisis y valoración se tiene que la 

misma fuer presentada en fotocopias simples, sin cumplir con lo previsto en el 

Artículo 1311 del Código Civil; además, que los Recibos Nos 112259 y 112261 son 

emitidos el 9 de enero de 2009, mientras que el Recibo Nº 12260 data del 1 de enero 

de 2011, por lo que no existe cronología en su emisión, además que las firmas 

estampadas difieren de la firma estampada de la Cedula de Identidad del Proveedor, 

hechos que determinan que no se trata de documentación veraz.  
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xii. En tal entendido, se evidencia que la Resolución Determinativa considera toda la 

documentación presentada tanto en la etapa de verificación como la presentada una 

vez notificada la Vista de Cargo, procediendo a su valoración y exponiendo los 

motivos por los cuales no considera válida. Consecuentemente, se evidencia que 

dicho acto contiene con los fundamentos de hecho y derecho previstos en el Artículo 

99, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492 (CTB) y se ajusta a lo dispuesto por el Inciso j), 

Numeral 3 del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, 

exponiendo la relación de pruebas de descargos y alegaciones y valoración de la 

documentación presentada por el sujeto pasivo. 

 

 xiii. En consecuencia, al no ser evidente la vulneración del derecho al debido proceso 

y a la defensa, consagrados en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), no existiendo vicios en el contenido de la Resolución Determinativa, conforme 

establecen los Artículos 35 y 36, Parágrafo II, de la Ley Nº 2341 (CTB), corresponde 

ingresar al análisis de los aspectos de fondo expuestos en el recurso jerárquico. 

  

IV.3.3. Sobre la depuración de crédito fiscal  

i. Nelson Antonio Torrico Martínez, en su Recurso Jerárquico, manifiesta en cuanto al 

crédito fiscal, que el primer requisito para beneficiarse del mismo es reconocido por 

el SIN y Alzada, puesto que las siete (7) facturas originales son dosificadas por la 

Administración Tributaria, siendo responsabilidad de Víctor Hugo Camacho Gutiérrez 

su manejo, el registro de su domicilio, la presentación de declaraciones juradas y el 

registro de sus operaciones en los libros respectivos. 

 

ii. Agrega que el segundo requisito es reconocido por Alzada, puesto que los gastos 

realizados por el recurrente se encuentran vinculados con la actividad que ejerce; en 

cuanto al tercer requisito, explica que los comprobantes de egreso a los que hace 

mención en el recurso de alzada, son evidencias de que existe la transacción, ya que 

su obligación es respaldar las actividades y operaciones realizadas mediante libros, 

registros generales, especiales y otros, de acuerdo al Numeral 4, Articulo 70 de la 

Ley Nº 2492 (CTB).  

 

iii. Señala, que al contrario de lo señalado por la ARIT en relación a la inexistencia de 

medios fehacientes de pago, y la falta de documentos que evidencien las 

transacciones, presentó los recibos firmados por Víctor Hugo Camacho Gutiérrez 

(comprobantes de egreso) que elabora al realizar pagos directos, cumpliendo el 
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Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), debiendo estos ser reconocidos 

como medios fehacientes de pago, así como quedan en obrados los contratos de 

prestación de servicios que firmó el proveedor Camacho Gutiérrez. 

 

iv. Alzada, en su fundamentación señala que el contribuyente en cuanto a los requisitos 

para beneficiarse con el crédito fiscal presentó las facturas de compras de referencia 

las mismas que se relacionan a su actividad cumpliendo con ello con el primer y 

segundo requisito; sin embargo, en relación al tercer requisito, cita los Numerales 4, 

5 y 6 del Articulo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) que establecen las obligaciones de 

respaldar las actividades y operaciones gravadas, demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos y facilitar las tareas de control, determinación, 

comprobación, verificación, fiscalización; así también, señala el Artículo 36 del 

Código de Comercio, que dispone que el contribuyente debe llevar una contabilidad 

que cumpla toda la normativa y demuestre la situación de sus negocios mediante 

medios fehacientes de pago. En tal sentido, observa la documentación presentada 

por el contribuyente debido a que los si bien “Comprobantes de Egresos” se 

encuentran firmados por Silvia Torrico M. no se tiene constancia documental de que 

canceló el importe que recibió en los citados comprobantes, motivo por el cual no se 

evidencia el cumplimiento del tercer requisito. 

 

v. Al respecto, Ricardo Fenochietto señala que “… los principios generales del derecho 

tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a las 

ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la 

existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un 

documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende 

hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea 

requerido de manera fundada por el Fisco… Para ello no alcanza con cumplir con las 

formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino 

que cuando ello sea necesario deberá probar que la operación existió, pudiendo 

recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventarios, que la 

operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago 

requeridos, como cheque propio transferencias bancarias de los que queda 

constancia en registros de terceros)… En definitiva demostrar la veracidad de la 

operación”. (FENOCHIETTO Ricardo, El Impuesto al Valor Agregado, Edición 2, 

Editorial La Ley, Buenos Aires – Argentina, 2007,  Págs. 629-630) 

 



 22 de 30

vi. Al respecto, cabe señalar que en términos tributarios, la eficacia probatoria de la 

Factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas 

al efecto. En nuestro sistema impositivo, la factura es un documento que prueba un 

hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que sin 

embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de 

control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda, 

y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar 

la efectiva realización de una transacción. 

 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria notificó personalmente a Nelson Antonio Torrico Martínez la Orden de 

Verificación 0011OVI01823, con alcance de la verificación del crédito fiscal del 

Impuesto al Valor Agregado de las Facturas detalladas en anexo adjunto, siendo 

estas las Nos. 60439, 60237, 60137 (abril 2008), 34, 36, 47, 31, 49, 24 y 25 

(diciembre 2008), de cuyo resultado estableció en la Vista de Cargo Nº  

SIN/GDC/DF/VI/VC/0094/2011 un reparo a favor del fisco por UFV 56.613 resultante 

de crédito fiscal indebidamente apropiado por las citadas facturas del periodo de 

diciembre de 2008 y por actas de contravenciones tributarias (fs. 3, 117-119 vta. de 

antecedentes administrativos). En este sentido, el contribuyente  presentó descargos 

a la Vista de Cargo, mismos que luego de ser valoradas, fueron considerados como 

insuficientes para desvirtuar el reparo determinado, por lo que el 18 de diciembre de 

2011 se notificó la Resolución Determinativa Nº 17-00565-11 (fs. 154-158 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. Al respecto, cabe señalar que los Artículos 8 de la Ley N° 843 y 8 del Decreto 

Supremo N° 21530, establecen que se considerará válido todo crédito fiscal que se 

hubiese facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo 

fiscal que se liquida por cualquier compra en la medida en que esta se vincule a la 

actividad gravada. Por otra parte, el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece como obligación del sujeto pasivo el respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo 

establezcan las disposiciones normativas respectivas. 

 



 23 de 30

ix. Al respecto, esta instancia jerárquica ha establecido como línea doctrinal en las 

Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGITRJ 

0429/2010 y AGIT-RJ 0552/2011 –entre otras- que existen tres requisitos que deben 

ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, 

producto de las transacciones que declara ante la administración tributaria: 1) 

Existencia de la Factura; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad 

por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, y; 3) Que la transacción haya 

sido efectivamente realizada. 

 

x. En el presente caso, debe tenerse presente que el primer requisito, referente a que 

el crédito fiscal debe estar respaldado con la Factura, nota fiscal o documento 

equivalente, de acuerdo con el Artículo 4 de la Ley N° 843, fue cumplido, por cuanto 

las compras fueron respaldadas presentándose las Facturas originales observadas, 

tal como consta de la verificación efectuada por la Administración Tributaria. Con 

relación al segundo requisito se evidencia que los servicios por alquiler de equipos y 

maquinaria, también se encuentra relacionadas a la actividad del recurrente cual es 

la de construcción, el cual también fue cumplido para efectos de beneficiarse del 

crédito fiscal.  

 

xi. Respecto al tercer requisito, cabe señalar que el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), dispone como una obligación del sujeto pasivo el respaldar las 

actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales 

-entre otros-, en cuyo entendido, el Artículo 35 del Decreto Supremo Nº 24051 nos 

remite al Código de Comercio, que en sus Artículos 37 y 44 dispone que los 

comerciantes deben llevar obligatoriamente el Libro Diario, Mayor, inventarios, 

balances y otros necesarios; debiendo registrase en el libro diario las operaciones 

realizadas por la empresa día por día en orden progresivo, de manera tal que cada 

partida exprese claramente las cuentas deudoras y acreedoras; de este libro, se 

trasladará al Mayor en el mismo orden progresivo para mantener los saldos por 

cuentas individualizadas. 

 

xii. Al respecto, debemos señalar que la Contabilidad es un instrumento que 

proporciona información de hechos económicos, financieros y monetarios suscitados 

en una empresa sujetos a medición, registración, examen e interpretación, 

obviamente para proporcionar esta información, deben prepararse Estados 

Financieros, para tal efecto la Contabilidad se sirve de determinados medios o 
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instrumentos de gran importancia que son: los registros diarios (comprobantes de 

diario, ingreso, egreso y traspaso) registros de diarios auxiliares, registros de mayor, 

registros de mayores auxiliares que se encuentran respaldados con documentos 

(Testimonios de constitución, convenios, facturas, contratos, liquidaciones, cheques, 

estados de cuentas, etc.), balance de comprobación, Kárdex de inventarios, hojas de 

trabajo, etc. Por lo que es imprescindible para las personas naturales y/o jurídicas 

este sistema de registro, razón suficiente para decir que la contabilidad es un medio 

de procesamiento de la información financiera sujeta a medición y análisis.   

 

xiii. Asimismo, cabe indicar que en la doctrina se entiende por prueba, el medio por el  

cual es posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas 

señalan como generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de 

un derecho. En cuanto a su valoración se distinguen dos sistemas: el de la tarifa legal 

probatoria y el de libre valoración de la prueba o de la sana crítica. En el primero, la 

regla de valoración está regida por imperativos legales que deben ser atendidos por 

las partes involucradas en el proceso, por quien configura la prueba, es decir, que el 

legislador previó en la legislación una prueba específica para comprobar determinado 

hecho, y si esa prueba no existe o no es presentada en el proceso o el 

procedimiento, no caben otras apreciaciones subjetivas. 

 

xiv. En el segundo, es decir el de la libre valoración de la prueba, y que es el que 

nuestro sistema legal  tributario sigue (Artículo 81 de la Ley 2492 CTB) consiste en 

una operación mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, 

experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios 

de prueba ofrecidos en el procedimiento y mediante un análisis lógico establece la 

mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas 

frente a los hechos objeto de comprobación; las circunstancias del tiempo, modo y 

lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, según 

la norma aplicable; y a través de dicho análisis llega al convencimiento de la realidad 

de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. 

(La Prueba en el Proceso Tributario,  Elizabeth Whitingham García, pp 13 y 40). 

 

xv. De las pruebas presentadas por Nelson Antonio Torrico Martínez, que consisten en: 

contratos de servicios por alquiler de una Motoniveladora c/escarificador 670B, 

Tractor D7-E 220 HP marca caterpillar, Vibro compactadora marca Tema Terra, 

Tractor D-6 c/escarificador PD20 a oruga, Tractor D-7 Engine 3306, compactadora a 
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rodillo liso marca Ingersoll, camión hormigonero motoniveladora c/escarificador 

chasis G-48792, con Víctor Hugo Camacho Gutiérrez propietario de las mismas y 

recibos de pago Nº 112259, 112260, 112421, 112261, 112269, 112270, 112266, 

112438, 1907, 112268, 112264, 112271, 112267, 112265, 1890, 1888, 1876, 

112417, 112255, 112257, 112428 por dichos servicios de alquiler; de su revisión, se 

advierte que estos contratos no se encuentran protocolizados ante autoridad 

competente; asimismo, los recibos de pago no son correlativa y cronológicamente 

emitidos, no se identifica la persona que recibe los importes consignados en los 

mismos; ahora bien si presentó comprobantes de egreso para el respaldo contable 

de las transacciones realizadas, se evidencia que los pagos realizados fueron 

mediante dos cuentas bancarias una por la cuenta corriente del Banco Mercantil 

Santa Cruz Cta. Cte. 4010470353  del cual presenta extracto bancario con detalle del 

pago como Nota debito transferencia y la segunda por mediante el Banco Unión 

Cta.Cte. 10000002649008 con extracto de movimientos que señala pago de cheque 

propio por camara, comprobantes de egreso que se encuentran firmados por Silvia 

Torríco, persona ajena a la transacción entre estas dos empresas y de quien no se 

muestra respaldo documental de relación con el proveedor Víctor Hugo Camacho 

Gutierrez u otra forma de trasferencia del importe pagado al mismo. Por tanto no 

presentan documentos que sustenten fehacientemente la prestación de servicios 

mediante equipos y maquinarias de construcción, que permitan evidenciar si 

realmente existió la transacción; más aún, teniendo en cuenta que en virtud del 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, en este sentido es evidente que la 

carga de la prueba recae en el contribuyente. 

 

xvi. De lo manifestado precedentemente, se establece que el contribuyente no 

presentó la documentación que desvirtúe la pretensión de la Administración 

Tributaria, a fin de que aclare las observaciones efectuadas; es decir, que no es 

suficiente a efectos tributarios la presentación de documentación incompleta que 

refleja parcialmente las transacciones, por lo que en este caso, se hace razonable la 

determinación, al no haber proporcionado el contribuyente la documentación 

correspondiente, conforme establece el Articulo 76 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xvii. De lo que podemos concluir, que el contribuyente si bien cumplió el primer y 

segundo requisito para beneficiarse con el crédito fiscal como ser la presentación de 

facturas originales de compras a la Administración Tributaria mismas que guardan 
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relación con la actividad, sin embargo conforme a lo expuesto en los párrafos 

anteriores no cumplió el tercer requisito puesto que no demostró fehacientemente 

que se hubiera realizado efectivamente la transacción por la cual se realizo el pago 

del cual pretende beneficiarse con el crédito fiscal observado, por lo que en este 

punto se confirma la Resolución de Alzada. 

 

IV.3.4. Sobre la verdad material  

i. Nelson Antonio Torrico Martínez, hace referencia al Articulo 4 de la Ley Nº 2341 

(LPA) y señala que la Administración Tributaria se limita a establecer reparos en 

base al ilegal argumento de que existe un indebido beneficio del crédito fiscal 

porque no se pudo realizar el cruce de información correspondiente, toda vez que el 

supuesto proveedor no ejerció actividad económica en el domicilio fiscal declarado 

según Acta de Acciones y Omisiones; que la Dirección Departamental de 

identificación de la Policía Nacional certificó que el domicilio del supuesto proveedor 

se encontraría en Villa Buch Km 4, sin especificar una dirección exacta; asimismo, la 

ELFEC certificó que el Nº de medidor registrado en el Padrón de Contribuyentes se 

encuentra en la zona de Sumunpaya s/n dirección que no coincide con el domicilio 

registrado, por lo que ante la imposibilidad de efectuar cruce de información con el 

supuesto proveedor considera que la Administración Tributaria debía investigar la 

verdad material mediante un proceso en contra de Víctor Hugo Camacho y no sólo 

presumir que no realizó actividad económica. 

 

ii. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que la 

Administración Tributaria, desde el inicio de la determinación de oficio con la Orden 

de Verificación, puso en conocimiento del sujeto pasivo –entre otras- que las 

Facturas Nos. 36, 47, 49, 34, 25, 31 y 24 estaban observadas, para lo cual le requirió 

presente dichas facturas, declaraciones juradas, Libro de Compras y medios de 

pago; incluso, mediante CITE: SIN/GDC/DF/VI/NOT/861/2010 de 5 de julio de 2011, 

solicito documentación que avale el pago efectuado por dichas compras y certifique 

la vinculación económica con la actividad gravada; ante lo cual el sujeto pasivo, 

durante al etapa de verificación no presenta ningún medio de pago de tales facturas; 

presentando en fotocopias simples de forma posterior a la Vista de Cargo recibos de 

pago y contratos de servicios; documentos que se tiene fueron valorados por la 

Administración Tributaria, estableciendo que no son suficientes para desvirtuar el 

reparo. 
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iii. Conforme establece la doctrina, mientras “que en el proceso civil el juez en la 

práctica se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad 

formal), en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver está sujeto al 

principio de la verdad material y debe ajustarse a los hechos…” pudiendo incluso 

valorar “hechos o pruebas que sean de público conocimiento, que estén en poder de 

la administración por otras circunstancias, que estén en otros expedientes, que la 

administración conozca de su existencia y pueda verificarlos, etc. … Su introducción, 

claro está, debe hacerse documentalmente al expediente, dando traslado al particular 

a los efectos de que pueda ejercer el necesario control sobre esa prueba”; asimismo, 

aclara que a “la inversa, tampoco puede la decisión administrativa depender de 

la voluntad del administrado de no aportar las pruebas del caso” (las negrillas 

son propias) (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo – Tomo 2, 

Octava edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires-Argentina, 2006, 

Pág. IX-42 y IX-43) 

 

iv. En el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, con el fin de 

establecer la verdad material de las observaciones efectuadas en relación a las 

Facturas Nos. 36, 47, 49, 34, 25, 31 y 24, al no encontrar el domicilio de Víctor Hugo 

Camacho, realizó varias diligencias a efecto de establecer su domicilio, tal como se 

advierte a fs. 52-59 de antecedentes administrativos. Consecuentemente, pese a 

haberse realizado esfuerzos dirigidos a recabar mayores elementos que permitan 

establecer la veracidad de las facturas mediante control cruzado, es decir, más allá 

de los elementos probatorios aportados por el contribuyente, sus intentos fueron 

truncados al evidenciarse que el domicilio declarado por el proveedor (Víctor Hugo 

Camacho) era inexistente. 

 

v. En este sentido, siendo que la carga de la prueba le corresponde a quien pretenda 

hacer valer sus derechos, y tomando en cuenta que es obligación del sujeto pasivo el 

respaldar sus operaciones mediante libros, registros generales como otros 

documentos de acuerdo al Numeral 4 del Articulo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), al no 

presentar el sujeto pasivo elementos de prueba que generen duda en cuanto a los 

reparos establecidos en el proceso de determinación, es decir, respecto a la efectiva 

realización de las transacciones consignadas en las referidas facturas –situación que 

podría ameritar una mayor investigación-, se tiene que la Administración Tributaria 

depuró de forma correcta el crédito fiscal de las misma, independientemente de la 
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realización o no de un proceso de verificación contra el proveedor, no siendo 

evidente lo aseverado en este punto por el sujeto pasivo.      

 

IV.3.5. Sobre la omisión de pago 

i. Por otra parte, Nelson Antonio Torrico Martínez aduce que la Administración 

Tributaria y la ARIT en una mala interpretación de la norma califican la conducta del 

contribuyente como omisión de pago conforme el Articulo 165 de la Ley Nº 2492 

(CTB), a ello agrega que en la Resolución Determinativa Nº 17-00565-11 no se 

describe, especifica o detalla cual es la conducta entendida como la acción u omisión 

por la que se habría calificado la misma como omisión de pago. 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes, se evidencia 

que el contribuyente no desvirtuó la mala apropiación de crédito fiscal, por lo que 

esta depuración generó tributo omitido determinado de UFV 58.226, por tal motivo su 

conducta se adecua a lo estipulado en el Articulo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) siendo 

esta la omisión de pago, siendo correcta la calificación de la conducta efectuada por 

la Administración Tributaria, en el Dictamen Nº 00080/2011 de 16 de noviembre de 

2011 y expuesta en la Resolución Determinativa (fs. 153 y 157 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.3.6. Sobre el beneficio de 5 días para proceder a la corrección de la 

información del libro de compras y ventas IVA. 

i. Nelson Antonio Torrico Martínez, señala respecto al beneficio de los 5 días para 

proceder a la corrección de la información del Libro de Compras y Ventas IVA, que 

la ARIT no valoró que el Artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0047-05 dispone que si el sistema de recepción del SIN detectara inconsistencias en 

la información presentada, estás serán comunicadas inmediatamente al sujeto 

pasivo para su corrección y posterior presentación, las cuales deberán efectuarse 

dentro de los cinco (5) días hábiles a la comunicación del SIN, proceso que 

manifiesta no se efectuó al presente. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nº 24913 (fs. 8 de antecedentes administrativos) se 

emite por el mal registro en el libro físico del periodo diciembre de 2008, por lo que 

en este caso no corresponde aplicar la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
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0047-05 que regula la presentación vía magnética del Libro de Compras y Ventas, 

vale decir la presentación del LVC DA VINCI. 

 

iii. Por otro lado, en relación al Acta de Contravención Tributaria Vinculada al 

Procedimiento de Determinación Nº 24914 (fs. 9 de antecedentes administrativos),  

se evidencia que establece incumplimiento en la presentación de la información de 

Libros de Compras IVA a través del módulo Da Vinci- LCV, toda vez que registró 

incorrectamente el Número de Autorización de las Facturas con Nros. 24, 25, 31, 34, 

36, 47 y 49; ante lo cual, corresponde señalar que el Numeral II del Artículo 6 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05, dispone que el procedimiento a 

seguir si se detectara inconsistencias en la información presentada conforme lo 

estipulado en el Numeral I; en tal sentido, cabe aclarar que las inconsistencias 

señaladas hacen referencia a la forma del envío de la información en cuanto a la 

preparación de los Archivos Planos (TXT) y no así al contenido de Nº de NIT, 

autorización, fecha, importe, cuyo registro es responsabilidad del contribuyente, por 

tanto no corresponde aplicar dicho procedimiento en el presente caso.  

 

iv. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución de Alzada que mantiene 

firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-00565-11 de 16 de noviembre 

de 2011. 

 

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

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, 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 ARIT-CBA/RA 0081/2012, de 26 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 
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132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0081/2012, de 26 de marzo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Nelson Antonio 

Torrico Martínez, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); por tanto se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nº 17-00565-11 de 16 de noviembre de 2011; conforme a lo dispuesto 

en el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB) 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


