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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0081/2012 
 
 
Recurrente:  Nelson Antonio Torrico Martínez  
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Virginia Vidal Ayala  
 
Expediente:   ARIT-CBA/0216/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 26 de marzo de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Nelson Antonio Torrico Martínez,  mediante memorial presentado el 12 de diciembre de 

2011, cursante de fojas 6 a 13 del expediente, interpuso Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00565-11 de 16 de noviembre de 2011, 

manifestando lo siguiente:  

 

1.- Depuración del crédito fiscal 

Manifiesta que los Artículos 4 y 8 la Ley 843 y 8 del DS 21530 establecen los  

requisitos a ser cumplidos para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal: 1) Estar 

respaldado con la factura original o que las facturas hayan sido emitidas por el 

proveedor; 2) Que la transacción se haya realizado efectivamente y 3) Que se 

encuentre vinculada a la actividad gravada por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen. Con relación al 1er. requisito este fue cumplido toda vez que el fisco verificó 

la existencia de 7 facturas originales dosificadas, emitidas por su proveedor Víctor 

Hugo Camacho Gutiérrez, cuyo manejo es responsabilidad del mismo, el registro de su 

domicilio, operaciones en sus libros; presentación de sus DDJJ; incumplimientos que 

no pueden derivar con la pérdida de su crédito fiscal. Que el 2do requisito también fue 

cumplido, debido a que su empresa realizó pagos directos que cursan en obrados 

(comprobantes de egreso), cumpliendo lo previsto en el Artículo 37 del DS 27310 y a 

través de los contratos de prestación de servicios, ambos firmados por Víctor Hugo 

Camacho Gutiérrez, que deben ser reconocidos como medios fehacientes. Y 

finalmente el requisito 3ro cumplido, toda vez que las compras se refieren a gastos 

considerados como operativos que realiza la empresa, indispensables para su 

funcionamiento, demostrando la vinculación con su actividad. Sin embargo el fisco 

estableció la inexistencia de medios fehacientes de pago, señalando que los 

documentos de respaldo, no tienen validez legal y no guardan relación con el tipo de 

trabajo, afirmación que no tiene fundamento de hecho y derecho, por lo que dicha 

depuración  es ilegal.  
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2.- Aplicación de la verdad material 

Señala que el fisco estableció un indebido beneficio del crédito fiscal, porque no pudo 

realizar el cruce de información con su proveedor, toda vez que este no ejerció 

actividad económica en su domicilio señalado; sin embargo en virtud al Artículo 4 inciso 

d) de la Ley 2341, Ley Nº 2166 y Artículo 3 del DS Nº 26462, debió averiguar la verdad 

material, mediante un proceso contra su proveedor, estableciendo su domicilio fiscal, 

notificarlo conforme al Artículo 83 de la Ley 2492 y aclarar los pormenores de la 

vinculación económica con su persona. Asimismo el fisco se limitó a presumir que 

Víctor Hugo Camacho Gutiérrez no desarrolló actividad económica sin llegar a la 

verdad material.  

 

Expresa que el fiscalizador reconoció el cumplimiento de los tres requisitos antes 

mencionados, presumiendo que toda compra esta probada materialmente, vinculada 

con la actividad gravada, genera crédito fiscal, considerada como gasto para efectos 

de deducción del IUE, presunción prevista en el Artículo 80-III de la Ley 2492.    

 

3.- Omisión de Pago.  

Sostiene que el Artículo 165 de la Ley 2492, establece cinco acciones para que se 

incurra en omisión de pago 1) No pagar la deuda tributaria 2) Pagar de menos 3)  No 

efectuar las retenciones a las que este obligado 4) Obtener indebidamente beneficios 

fiscales y 5) valores fiscales. Sin embargo la Resolución impugnada, no señala cual su  

conducta para calificarla como omisión de pago y conforme las SSCC 161/03-R y 

1532/04-R, para la existencia del delito debe existir la acción, tipicidad, antijuricidad, 

culpabilidad, imputabilidad y punibilidad; asimismo la inexistencia de la efectiva 

materialización de la transacción de compra, no está prevista en el Artículo 165 de la 

Ley 2492, no pudiendo ser considerada omisión de pago. 

 

4. Nulidad de la Resolución Determinativa por falta de valoración de la prueba. 

Agrega que la prueba, entendida como medio por el cual es posible la demostración de 

los supuestos fácticos, distinguiéndose dos sistemas de valoración 1) Tarifa legal 

Probatoria 2) De libre valoración de la prueba o de sana crítica; al respecto la  

Resolución Determinativa Nº 17-00565-11 no valoró sus descargos presentados, ni 

realizó análisis que establezca la credibilidad de estos, su congruencia frente a los 

hechos objeto de comprobación, encontrándose viciada de nulidad al evidenciar  

ausencia de los requisitos esenciales, en virtud a lo previsto en los Artículos 99 –II, 81, 

215 de la Ley 2492, RND 10-0037-07, Artículo115-II, 119-II de la CPE y 35 d) de la Ley 

2341.  
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5.- Del beneficio de 5 días para proceder a la corrección de la información del 

libro de compras y ventas IVA 

Señala que en la tramitación de la OVI Nº0011OVI01823, el fisco detectó 

Inconsistencias en el registro de datos en la información vía Da Vinci,  según Actas de 

Infracción, sin embargo de conformidad al Artículo 6 de la RND 10-0047-05, debió 

otorgarle el plazo de 5 días hábiles para proceder a la corrección de la información del 

libro de compras y ventas IVA de diciembre de 2008 y corregidas las observaciones se 

deje sin efecto el incumplimiento a deberes formales, sin embargo emitió la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa.     

 

Por lo expuesto solicita la Revocatoria Total de la Resolución Determinativa Nº 17-

00565-11, la inexistencia de la deuda tributaria del IVA del período fiscal diciembre de 

2008, y en caso de identificarse vicios procesales se disponga la nulidad de obrados 

hasta  el vicio mas antiguo, la Vista de Cargo Nº 94/2011. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

por Virginia Vidal Ayala, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia 

Nº 03-0140-11 de 16 de marzo de 2011 que acompaña, por memorial presentado el 20 

de enero de 2012 cursante de fojas 25 a 31 del expediente, respondió negativamente 

el Recurso con los siguientes fundamentos: 

 

1.- De la depuración del crédito fiscal  

Manifiesta que con relación al primer requisito de validez del crédito fiscal, que si bien 

las facturas Nº 24, 25, 31, 34, 36, 47 y 49 con Numero de Autorización 32010069847 

emitidas por Camacho Gutiérrez Víctor Hugo, con NIT 3575624016 son originales, no 

se pudo realizar el cruce de información, debido a que el proveedor no ejerció actividad 

económica en el domicilio declarado, conforme señalan las certificaciones emitidas por 

la Dirección Departamental de Identificación de la Policía Boliviana y ELFEC, por lo 

que estas no pueden ser consideradas como válidas. Respecto al segundo requisito, si 

bien corresponde al alquiler de maquinaria para construcción, que aparentemente 

estaría relacionada con la actividad, sin embargo el contribuyente no demostró que la 

transacción se haya efectuado y con relación al tercer requisito este no fue cumplido, 

por que no se presentó documentación contable que acredite dichas transacciones, 

como comprobantes de egreso, libros diarios, mayores, estados financieros y medios 

fehacientes de pago, cheques, extractos bancarios u otros, en virtud de lo previsto en 
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los num. 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley 2492, estableciéndose que el sujeto pasivo hizo 

uso indebido del crédito  fiscal a su favor. 

 

2.- Aplicación de la verdad material 

Expresa que en aplicación a la verdad material prevista en el Artículo 4 inc. d) de la Ley 

2341, mediante diferentes solicitudes de información e investigaciones realizadas al 

proveedor Víctor Hugo Camacho Gutiérrez, estableció que este en ningún momento ha 

ejercido actividad económica en el domicilio declarado, toda vez que el pre aviso de luz 

usado a momento de la inscripción en el Padrón de Contribuyentes, demostró que el 

número de medidor de luz corresponde a otro domicilio, evidenciándose que este no 

ejerció actividad económica y que las facturas empleadas por el sujeto pasivo para 

beneficiarse del crédito fiscal, no cumplen los requisitos previstos por Ley.  

 

Asimismo conforme prevé el Artículo 13 y 14 de la Ley 2492, la obligación tributaria es 

de carácter personal, por lo que los convenios y contratos celebrados entre particulares 

sobre materia tributaria no son oponibles al fisco. Asimismo en virtud al Artículo 76 de 

la Ley 2492, el recurrente no presentó prueba que desvirtúe lo sustentado por el SIN, 

incumpliendo lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 2492, que dispone como 

obligación del sujeto pasivo, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos  

impositivos que considere le corresponden. 

 

3.- Omisión de Pago 

Señala que los Artículos 47, 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, refieren a la 

omisión de pagos, que se encuentra dentro de las contravenciones tributarias, 

previstas en el Artículo 160 de la Ley 2492 y no así dentro de los delitos como refiere el 

recurrente. La Administración Tributaria con la facultad otorgada por el Artículo 64 de la 

Ley 2492 y Artículo 40-I del DS 27310, puede dictar normas administrativas de carácter 

general, por lo que las contravenciones tributarias sancionadas no ameritan 

investigación del elemento penal. Habiendo determinado en el presente que las 

facturas de compras, no cumplen los requisitos previsto por Ley, para el cómputo del 

crédito fiscal se procedió a su depuración, observación que no fue descargada por el 

contribuyente, manteniendo firme el reparo del IVA, por lo que dicha conducta fue 

tipificada y calificada como omisión de pago, correspondiendo una sanción igual a 

100% sobre el tributo omitido.     
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4. Nulidad por falta de valoración de la prueba. 

Sostiene que mediante nota de 22/09/2011, el recurrente presentó documentación 

fuera de plazo, misma que fue evaluada y valorada mediante CITE: 

SIN/GDC/DF/VI/NOT/1491 de 22/09/2011, haciéndole conocer que sus descargos no 

son válidos. Asimismo de la valoración de la documentación se concluyó 1) que las 

fotocopias presentadas no cumplen lo establecido en el Artículo 1311 del Código Civil, 

aplicable por disposición del Artículo 5 de la Ley 2492 para su consideración 2) de la 

revisión de las fotocopias de los recibos evidenció que los Nros 112259, 112260, 

112261 habrían sido emitidos el 09/01/2009, no existiendo cronología en la emisión de 

los mismos, las firmas estampadas, no coinciden con las consignadas en las fotocopias 

del Carnet de Identidad y la solicitud de Empadronamiento realizada por Camacho 

Gutiérrez Víctor Hugo, por lo que no son documentos veraces y pertinentes.3) 

Asimismo la fotocopia de contrato de alquiler, simples recibos correspondientes a la 

gestión 2008, 2009 y 2011, no son documentación contable válida. 

  

Agrega que la Resolución Determinativa Nº 17-00565-11 cumple con los requisitos 

esenciales, asimismo que la prueba ofrecida por el contribuyente en fotocopias simples 

fueron evaluadas; por lo que al no existir indefensión, y no carecer el acto de requisitos 

indispensables para alcanzar su fin, no corresponde la nulidad del acto impugnado, de  

conformidad a los Artículos 35, 36 de la Ley 2341, 55 de la DS 27113 y 55 del DS 

27310. 

 

5.- Del beneficio de 5 días para proceder a la corrección de la información del 

libro de compras y ventas IVA. 

Expresa que la normativa citada por el recurrente, no es aplicable a los datos que 

contengan en la información del Módulo Da Vinci, sino a la forma de envío, debido a 

que dicho módulo es simplemente de envío de información, no un verificador de datos, 

la validación efectuada por dicho sistema es de forma no de fondo, ejemplo: número de 

columnas, que esta contenga los datos que señala la normativa, etc y cualquier otra 

inconsistencia detectada en el archivo, no siendo su función, validar los datos 

contenidos en el libro, para posteriormente rechazar el envío, como si contara con 

documentos físicos de respaldo de la información enviada (facturas, pólizas de 

importación, etc), para  poder cotejar dichos datos. Asimismo mediante comunicado de 

16/02/2006, el SIN hizo conocer a los contribuyentes, que durante las validaciones el 

Sotware verificará que los archivos cumplan la estructura de datos y no así el 

contenido de la información, por lo que no corresponde lo alegado por el recurrente en 

este punto.     
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Por lo expuesto solicita se dicte Resolución confirmando la Resolución Determinativa 

Nº 17-00565-11 de 16 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 24 de febrero de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, notificó 

personalmente a Nelson Antonio Torrico Martínez, con la Orden de Verificación Nº 

0011OVI01823, a objeto de verificar el Crédito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado,  

de las facturas detalladas en el anexo adjunto a la orden de verificación, 

correspondiente a los períodos fiscales abril y diciembre de la gestión 2008 y el Form. 

7520  Detalle de Diferencias  (fojas 3 y 4 de antecedentes administrativos).   

 

El 2 de marzo de 2011, Nelson Antonio Torrico Martínez, solicitó prórroga a la 

Administración Tributaria  para la presentación de la documentación requerida; solicitud 

aceptada hasta el 02 de marzo de 2011 mediante Proveído de 15 de marzo de 2011 

(fojas 5 de antecedentes administrativos).   

 

El 14 de marzo de 2011, el ente fiscal mediante Acta de Recepción y Devolución de 

Documentos, recibió la documentación solicitada, consistente en: 1) Declaraciones 

Juradas Formularios Nº 200 de los periodos abril y diciembre de 2008 ( originales y 

fotocopias), 2) Libros de compras (originales y fotocopias) de abril y diciembre de 2008, 

3) Facturas de compras Nº 60439, 60237, 60137 (abril), 34, 36, 47, 31, 49, 24 y 25 

(diciembre) de la gestión 2008 (originales y fotocopias) (fojas 7 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 2 de agosto de 2011, la Administración Tributaria emitió las Actas de Contravención 

Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 24913 y 24914 por el 

incumplimiento al Deber Formal de registro en el Libro Compras IVA; y por la 

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

Da Vinci (LCV) en los plazos medios y formas establecidos, del periodo diciembre de 
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2008, sancionando al contribuyente con una multa de 500 UFV’s y 200 UFV’s de 

conformidad al Artículo 162 de la Ley 2492 y numeral 3.2 y numeral 4.2. del Anexo 

Consolidado de la RND.10-0037-07 respectivamente (fojas 8 y 9 de antecedentes 

administrativos). 

  

El 16 de agosto de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN emitió el Informe 

CITE: SIN/GDC/DF/VI/INF/2454/2011, señalando que revisada y evaluada la 

documentación presentada por el contribuyente, estableció un reparo a favor del fisco 

de UFV’s 53.613, correspondiente al tributo omitido, intereses y multas por omisión de 

pago  y multas por incumplimiento a deberes formales, que no han sido conformados ni 

pagados (fojas 112 a 116 de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de agosto de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Nelson Antonio Torrico Martínez con la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VI/VC/0094/2011 de 16 de agosto de 2011 (fojas 117 a 121  de 

antecedentes administrativos). 

 

El 22 de septiembre de 2011, Nelson Antonio Torrico Martínez presentó 

documentación de descargos a la citada Vista de Cargo, señalando que esta fue casi 

imposible recolectar en su totalidad, puesto que data de las gestiones 2008 y 2009 y el 

personal de esa época no se ha podido localizar (fojas 123 a 138 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 16 de noviembre de 2011, el ente fiscal dictó la Resolución Determinativa Nº 17-

00565-11, que determina de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas de 

Nelson Antonio Torrico Martínez, en la suma de Bs. 99.970, importe que incluye el 

tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y   multas por incumplimiento a 

deberes formales, del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al periodo 

diciembre de la gestión 2008, notificada al contribuyente el 18 de noviembre de 2011 

(fojas 154 a 161 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte el 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 
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deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

Nelson Antonio Torrico Martínez, interpuso Recurso de Alzada, solicitando   

Revocatoria Total de la Resolución Determinativa Nº 17-00565-11 de 16/11/2011, 

inexistencia de la deuda tributaria del IVA del período fiscal diciembre de 2008, en caso 

de identificarse vicios procesales la nulidad de obrados hasta el vicio mas antiguo, la 

Vista de Cargo Nº 94/2011, alega: 1) que la depuración su crédito fiscal IVA no es legal 

ni válida; 2) pide aplicación de la verdad material; 3) señala que no le corresponde la 

calificación de omisión de pago prevista en el Artículo 165 de la Ley 2492 4) nulidad de 

la Resolución Determinativa, por falta de valoración de la prueba e inobservancia del 

Artículo 99- II de la Ley 2492 y 5).- con relación a las Actas de Infracción labradas 

dentro de la tramitación de la OVI Nº 0011OVI01823, refiere al beneficio de 5 días para  

la corrección de la información del libro de compras y ventas IVA. 

  

Constitución Política del Estado 

Artículo 115 parágrafo II establece que el Estado Garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y una justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

 

Artículo 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

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. 

 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que  considere le  

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

                  6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación,  

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 
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observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 99°  (Resolución Determinativa).   

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.  

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial… 

 

Artículo 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

3. Omisión de pago; 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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 está obligado u obtenga 

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

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria 
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Ley 843, de Reforma Tributaria Texto Ordenado  

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 

anterior, os responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas, es decir aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 

 

DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano 

Artículo 42.- (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

Ley Nº 2341 (Ley de procedimiento administrativo) 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa) 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil 

 

Código de Comercio Boliviano.  

Artículo 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los 

libros, documentos y correspondencia que los respalden. (Artículos 36 a 65, 419 

Código de Comercio). 

 

Artículo 51. (Archivo de Correspondencia). El comerciante, al dirigir 

correspondencia en relación con sus negocios, debe dejar copia fiel de ésta utilizando 
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cualquiera de los medios que asegure la exactitud y duración de la copia. Igualmente, 

conservará la correspondencia que reciba en relación con sus actividades comerciales, 

con anotación de la fecha de recepción, contestación o nota de no haberse dado 

respuesta. (Artículo 815 C. de Comercio). 

Asimismo, conservará archivados y ordenados los documentos que respalden los 

asientos en sus libros de contabilidad, de manera que se facilite su verificación en 

cualquier momento. (Artículo 65 Código de Comercio). 

Si los libros están formadas por hojas removibles o tarjetas, éstas deberán estar 

numeradas y conservarse archivadas para su posterior encuadernación. 

 

Artículo 52. (Conservación de libros y papeles de comercio). Los libros y papeles a 

que se refiere el Artículo anterior, deberán conservarse cuando menos por cinco años, 

contados desde el cierre de aquellos o desde la fecha del último asiento, documento o 

comprobante, salvo que disposiciones especiales establezcan otro período para cierto 

tipo de documentos. Transcurrido este lapso podrán ser destruidos, previo el 

cumplimiento de las normas legales. (Artículos 51, 65, 369 Código de Comercio).  

 

Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007. 

Artículo 47. (Libro de Compras IVA). I. Se establece un Libro de Registro 

denominado “Libro de Compras IVA”, en el que se asentaran de manera cronológica 

las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste 

obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA. 

II. Este registro deberá realizarse diariamente aplicando mínimamente el siguiente 

formato: 

2. Datos de las transacciones 

a) día, mes y año. 

b) NIT del proveedor. 

c) nombre o razón social. 

d) Número de Factura nota fiscal o documento equivalente 

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda) 

g) importe Total de la Factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

i) importe por montos exentos gravados a la tasa cero u otros conceptos no gravados. 

j) importe neto sujeto a IVA. 

k) crédito fiscal obtenido. 
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RND Nº 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005 

Artículo 5. (Formato). La información del Libro de Compras y Ventas IVA, deberá 

prepararse en dos Archivos Planos (.TXT); uno para el Libro de Compras y otro para el 

Libro de Ventas, en forma de tabla, utilizando como separador de campos el carácter 

Pipe Line ( | ), debiendo contener los siguientes campos:… 

 

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 

del SIN; caso contrario, se considerará como incumplimiento de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 4 de la presente Resolución. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que La Administración 

Tributaria, en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Artículos 66 y 100 de 

la Ley 2492, notificó el 24/02/2011 a Nelson Antonio Torrico Martínez, con la Orden de 

Verificación Nº 0011OVI01823 a objeto de verificar el Crédito Fiscal del IVA, de las 

facturas detalladas en su anexo de los períodos fiscales abril y diciembre de la gestión 

2008 y el Form. 7520 Detalle de Diferencias (fojas 3 y 4 de antecedentes 

administrativos). Asimismo el 2/08/2011 emitió las Actas de Contravención Tributaria 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 24913 y 24914 por el 

incumplimiento al deber formal de registro en el Libro Compras IVA y por la 

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

Da Vinci (LCV), en los plazos medios y formas establecidos, del periodo diciembre de 

2008, sancionando al contribuyente con una multa de 500 UFV’s y 200 UFV’s de 
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conformidad al Artículo 162 de la Ley 2492, numeral 3.2 y numeral 4.2. del Anexo 

consolidado de la RND Nº 10-0037-07 (fojas 8 y 9 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente el 22/08/2011 notificó al sujeto pasivo con la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VI/VC/94/2011 (fojas 117 a 121 de antecedentes administrativos) y 

habiendo este el 22/09/2011 presentado descargos, el 16/11/2011 el fisco dictó la 

Resolución Determinativa Nº 17-00565-11, que determinó las obligaciones impositivas 

del contribuyente en la suma de Bs. 99.970, 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 de la gestión 2008, notificada al 

contribuyente el 18/11/2011 (fojas 154 a 161 de antecedentes administrativos). 

 

1.-Sobre la depuración del crédito fiscal 

El recurrente alega que cumplió con los requisitos para beneficiarse con el cómputo del 

crédito fiscal, conforme establecen los Artículos 4 y 8 de la Ley 843, que son 1) Estar 

respaldado con la factura original o que las facturas hayan sido emitidas por el 

proveedor; 2) Que la transacción se haya realizado efectivamente y 3) Que se 

encuentre vinculada a la actividad gravada por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen.  

 

Ésta instancia recursiva analizara el cumplimiento de los requisitos mencionados en el 

párrafo anterior, para lo cual es importante establecer lo siguiente: Se considera crédito 

fiscal al monto en dinero a favor del contribuyente, que a la hora de determinar la 

obligación tributaria, puede deducirlo del débito fiscal (deuda) para calcular el monto 

que debe abonar al Estado. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende 

del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permita establecer la 

existencia del hecho imponible y que permitan que la Administración Tributaria pueda 

considerarlos como válidos para fines fiscales.  

 

En ese contexto los Artículos 8 de la Ley 843 y Decreto Supremo 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, debiendo todas las 

Notas Fiscales consignar fecha, lugar, apellido o razón social del contribuyente y 

Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC), condiciones imprescindibles para 

el cómputo del crédito fiscal por parte del comprador por mandato del numeral 22 de la 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99. Normas complementadas por la Resolución 

de Jerárquico STG- RJ/0127/2005 que establece que será válido todo crédito fiscal 
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siempre y cuando se cumpla con: a) la existencia de factura original, b) que la 

transacción este vinculada con la operación gravada y c) que esta transacción haya 

sido efectivamente realizada. 

 

a) La existencia de la factura original 

Nelson Antonio Torrico Martínez, señala que presentó las 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 su manejo es responsabilidad 

de Víctor Hugo Camacho Gutiérrez. 

 

Sobre el particular, se evidencia que las facturas Nos. 24, 25, 31, 34, 36, 47 y 49 (fojas 

43 a 49 de antecedentes administrativos) 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.        

 

b) Que la transacción este vinculada con la operación gravada 

Manifiesta que cumplió con los medios fehacientes de pago, como dispone el Artículo 

37 del DS 27310; mismos que cuentan con los recibos firmados por Víctor Hugo 

Camacho Martínez (comprobantes de egreso), así como los contratos de prestación de 

servicios, entre ambas partes.  

 

El argumento mencionado por el recurrente, esta relacionado con el tercer requisito 

para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal y no así que la transacción este 

vinculada con la operación gravada. Pese ello, ésta instancia recursiva evidenció 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, (fojas 145 a 146 de antecedentes administrativos). En 

consecuencia, el recurrente probó que los servicios prestados por la Empresa 

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

 

c) Que esta transacción haya sido efectivamente realizada. 

Para este punto, el sujeto pasivo señala que los pagos realizados por la compra de 

bienes y servicios a Víctor Hugo Camacho Gutiérrez, deben ser considerados gastos 

operativos que realiza la empresa y que se encuentran vinculados con la actividad que 

desarrolla. 
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Antes de efectuar el análisis del presente punto, es importante tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: El Artículo 70 nums. 4), 5) y 6), de la Ley 2492 (CTB), que 

establecen las obligación 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. Por su parte, el 

Artículo 36 del Código de Comercio, 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.  

 

Por otra parte, también se debe considerar los siguientes conceptos contables: En este 

entendido, cabe citar a Enrique Fowler Newton quien enseña que “La contabilidad es 

una disciplina técnica, que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y 

evolución del patrimonio de un ente; los bienes de propiedad de terceros en su poder; y 

ciertas contingencias, produce información (expresada principalmente en moneda) 

para: la toma de decisiones de administradores y terceros interesados; y la vigilancia 

sobre los recursos y obligaciones de dicho ente. Aclara el autor que la contabilidad 

también permite cumplir ciertos requerimientos legales, principalmente establecidas en 

normas impositivas y del derecho societario.” Cuestiones Contables Fundamentales, 

Editorial La Ley, 2005, págs. 5 y 9. 

 

Asimismo, cabe aclarar que los Comprobantes de Egreso son registros de primera 

entrada que incluyen y exponen información referente a la contabilización solo y 

únicamente de transacciones u operaciones que generen salida real de fondos de la 

empresa. Seguidamente, los citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados 

o clasificados en Libros Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o 

créditos, de manera que se puedan determinar sus saldos y proporcionar información 

clasificada, base para la preparación de los Estados Financieros. Gonzalo J. Terán 

Gandarillas, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, págs. 50 y 77. 

 

Se debe recordar que el procedimiento del sistema contable, se tiene entradas y 

salidas a partir de formularios emitidos o recibidos que surgen de transacciones con 

terceros o de operaciones internas, datos que son registrados en comprobantes, cuyo 

contenido es volcado luego a registros cronológicos (libro diario), posteriormente a 

registros temáticos o clasificados (mayor general y subsidiarios). De dichos libros, se 

extraen los Estados contables. 
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Con los conceptos descritos anteriormente, se evidencia en la revisión de los 

antecedentes administrativos, que el Comprobante de Egresos Nº Dcto. CE-12-120 de 

15 de diciembre de 2008, (fojas 61), refiere al pago de varios conceptos, es decir, bajo 

la cuenta Compra de 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.  

 

Sin embargo, 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 de 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 en Nº 

153623, según el extracto bancario (fojas 63 de antecedentes administrativos). Por lo 

que se deduce, que ATEC Constructora, realizó este 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, empero, 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 el 

Artículo 70 inc. 4) y 5) de la Ley 2492.  

 

En consecuencia, queda evidenciado que el recurrente no demostró conforme dispone 

el Artículo 76 de la Ley 2492, que cumplió con el tercer requisito para beneficiarse con 

el cómputo de crédito fiscal, conforme disponen los Artículos 4 y 8 de la Ley 843 y 8 de 

la DS 21530.   

 

Por otra parte, los descargos presentados por el recurrente en fotocopia simple 

consistentes en contratos de trabajos y recibos de pago (fojas 124 a 138 de 

antecedentes administrativos), mismos que en el Informe de Conclusiones CITE 

SIN/GDC/DF/VI//IC/191/2011 de 23/09/2011 (fojas 141 a 143 de antecedentes 

administrativos), no fueron considerados, en razón de su presentación,  fuera del plazo 

establecido por el Artículo 98 de la Ley 2492, sin embargo, la Resolución Determinativa 

impugnada (fojas 164 a 168 de antecedentes administrativos), hace referencia a que 
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no cumplen con el Artículo 1311 del Código Civil y que los recibos no tiene correlación 

en fechas.  

 

Ésta instancia recursiva evidenció, 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 

diciembre de 2008 (fojas 135 de antecedentes administrativos), refieren a pagos 

realizados por Fernando Cáceres, sin identificar a la persona que recibió los importes 

consignados en los mismos, además, 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 queda 

ratificado 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 2492 y 8 del 

DS 25310.  

 

Adicionalmente, debemos señalar que el recurrente afirma en sus notas enviadas a la 

Administración Tributaria el 15 de julio y 22 de diciembre de 2011 (fojas 107 y 123 de 

antecedentes administrativos), solicitó ampliación para la presentación de la 

documentación requerida y que en su parte final señala que el administrador y el 

contador de esa gestión, tienen que entregarle la documentación correspondiente. Al 

respecto, debemos dejar claramente establecido que la responsabilidad del archivo, así 

como la conservación de la documentación, le corresponde al sujeto pasivo, en el 

presente caso a Nelson Antonio Torrico Martínez, y no así a sus dependientes, 

conforme establecen los Artículos 51.I y 52 del Código de Comercio.   

 

2.- Aplicación de la verdad material. 

El recurrente alega que el fisco estableció un indebido beneficio del crédito fiscal, 

porque no pudo realizar el cruce de información con su proveedor Víctor Hugo 

Camacho Gutiérrez, toda vez que este no desarrolló su actividad económica en su 

domicilio señalado, debiendo aplicar la verdad material. 

 

Al respecto es preciso señalar 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 este, por 

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

cuanto el impuesto determinado es cero, fojas 70 de antecedentes administrativos, 

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 valides de las facturas de compra, 
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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 Bs. 99.970, 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 la Administración 

Tributaria cuenta con prueba documental fehaciente, que le permitió establecer la 

apropiación indebida del crédito fiscal, por lo que el caso no amerita mayor 

investigación sobre la verdad material en oposición a la verdad formal.  

 

3.- Omisión de Pago. 

El recurrente sostiene que la Resolución impugnada, no describe cual su conducta 

para calificarla como omisión de pago, y conforme las SSCC 161/03-R y 1532/04-R, 

para la existencia del delito debe existir la acción, tipicidad, etc. asimismo que la 

inexistencia de la efectiva materialización de las transacciones de compra, no esta 

prevista en el Artículo 165 de la Ley 2492, por lo que no puede considerarse omisión 

de pago. 

 

En principio corresponde señalar que la omisión de pago, se encuentra clasificada 

como una contravención tributaria conforme dispone el Artículo 160  num. 3 de la Ley 

2492,  y no así como un delito; asimismo el Artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que el que por acción u misión no pague o pague de menos la deuda 

tributaria, será sancionado con el cien por ciento (100%), del monto calculado para la 

deuda tributaria, concordante con lo previsto en el Artículo 42 del DS 27310; en ese 

contexto normativo de la revisión de antecedentes se evidencia que el sujeto pasivo no 

desvirtuó el reparo del IVA del periodo 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 no cuentan con medios fehacientes de pago 

y ante 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 actúo de forma correcta al calificar la conducta del contribuyente como 

omisión de pago conforme al Artículo 165 de la Ley 2492. 

 

4. Nulidad de la Resolución Determinativa por falta de valoración de la prueba. 

El recurrente alega que la Resolución Determinativa Nº 17-00565-11 no valoró sus 

descargos presentados, y ante al ausencia de requisitos esenciales, está viciada de 



        Pág. 19 de 22  

nulidad, en virtud a lo previsto en los Artículo 99 –II, 81, 215 de la Ley 2492, RND 10-

0037-07, Artículo115-II y 119-II de la CPE y 35 d) de la Ley 2341. 

 

De la revisión de antecedentes se evidencia 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, cursantes 

de fojas 123 a 138 de antecedentes administrativos, fueron presentados fuera del plazo 

previsto en el Artículo 98 de la Ley 2492 y en fotocopias simples, incumpliendo lo 

establecido en el Artículo 1311 del Código Civil, para su consideración; mismos que 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. 

 

Por otra parte de la compulsa del expediente, se 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 

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 2492, exponiendo 

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

proceso, ni se provocó indefensión al sujeto pasivo, corresponde rechazar la 

anulabilidad alegada en este punto. 

 

5.- Del beneficio de 5 días para proceder a la corrección de la información del 

libro de compras y ventas IVA 

El recurrente alega que según Actas de Infracción, el fisco, detectó inconsistencias en 

el registro de datos en la información del libro de compras y ventas vía Da Vinci de 

diciembre de 2008, debiendo otorgarle el plazo de 5 días hábiles para proceder a la 
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corrección de la información y corregidas las mismas se deje sin efecto el Incumpliendo 

a Deberes Formales.  

 

Al respecto corresponde indicar que la RND 10-0047-05 en su Artículo 1 regula la 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas - IVA mediante el 

Módulo Da Vinci – LCV; asimismo en su Artículo 6-II prevé 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.  

 

Con relación al Acta de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de 

Determinación Nº 24913, de la compulsa de antecedentes, se evidencia que la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, al haber 

verificado que Nelson Antonio Torrico Martínez, registró incorrectamente los números 

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

IVA físico del periodo diciembre de 2008, cursante a fojas 85 y 86 de antecedentes, 

estableció el incumplimiento a deberes formales previsto en el Artículo 47 num. 2 de la 

RND 10.0016.07, imponiendo un sanción de 500 UFV’s, de conformidad a lo dispuesto 

en el num. 3.2 de la RND 10.0037.07 y Artículo 162 de la Ley 2492, 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-II de la RND 10-0047-05, concluyendo que la sanción impuesta en la 

mencionada Acta es correcta.   

 

Asimismo, respecto a la Acta de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento 

de Determinación Nº 24914, se establece de la revisión del reporte del módulo Da 

Vinci- LCV de Nelson Antonio Torrico Martínez cursante a fojas 101, 102 y 104 de 

antecedentes administrativos, 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 RND 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; estableciéndose que dichos errores, 

configuraron el incumplimiento a deberes formales, que amerita la aplicación de la 
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multa de 200 UFV’s. de conformidad al num. 4.2 del Anexo Consolidado de la RND -

10-0037-07 y Artículo 162 de la Ley 2492.  

 

Ahora bien, respecto a la aplicación del Artículo 6-II de la RND 10-0047-05, 

corresponde señalar 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. En ese entendido si bien el Artículo 

mencionado de la RND 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, siendo preciso aclarar que 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, que entre el separador y el siguiente dato no debe 

existir espacios, etc, de conformidad a lo señalado en el Comunicado de 16/02/2006 

emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, y 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, siendo 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 no corresponde la aplicación del Artículo 

6 de la RND 10-0047-05. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 
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RESUELVE: 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00565-11 de 16 de 

noviembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, sea de conformidad con el inc. b) del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano.  

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 


