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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0562/2010 

 

Recurrente: Elías Guillermo Zalles Bernal. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por  Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente: ARIT-LPZ/0455/2010 

 

Fecha: La Paz, 27 de diciembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Elías Guillermo Zalles Bernal, mediante memorial presentado el 30 de septiembre de 

2010, fojas 64-65 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Determinativas Nos. 0176/2010, 0177/2010, 0178/2010, 0179/2010, 0180/2010, 

0181/2010 y 0182/2010, todas de 4 de junio de 2010, emitidas por la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

No asume el pago de ninguna deuda tributaria, ni sanción ni menos por incumplimiento 

de deberes formales por los periodos mayo a noviembre 2007, ya que no se tomó en 

cuenta que sufrió un robo fortuito de la documentación de dichos periodos fiscales, que 

fue explicado y fundamentado abundantemente, hallándose en estado de indefensión 

ante el SIN. 

 

La normativa dictada en relación al tema de facturas sólo hace referencia a las facturas 

de ventas extraviadas y de los requisitos para comunicar dicho extravío al SIN, ninguna 

Resolución hace mención sobre robo de facturas de compras tal como sucedió con su 

persona. En ese sentido invoca las garantías constitucionales respecto a que se crea 

en su palabra sobre esta situación. 

 

Menciona que su NIT se encontraba prácticamente cerrado oficialmente antes de 

cualquier notificación y cumplió con el requisito de presentar denuncias ante la FELCC, 

señala además, que no le correspondía presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del módulo Da Vinci LVC de los periodos mayo a noviembre 2006, debido a que 
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tenía como única actividad alquileres. Por lo expuesto, solicita dejar sin efecto las 

Resoluciones Determinativas Nos. 0176/2010, 0177/2010, 0178/2010, 0179/2010, 

0180/2010, 0181/2010 y 0182/2010, todas de 4 de junio de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa, acreditando personería mediante Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0326-10, por memorial presentado el 26 de octubre de 2010, fojas 

71-73 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

El recurrente no presentó información de sus compras correspondientes a los periodos 

fiscalizados a través del software Da Vinci, estando obligado a informar las mismas 

conforme prescribe la RND10-0047-05; asimismo, no presentó la documentación 

requerida durante el proceso de fiscalización, incumplimientos que fueron sancionadas 

con las multas por incumplimiento de deberes formales establecidas por la RND 10-

0021-04. 

 

En ningún momento comunicó que el supuesto extravío se debió al robo de las 

facturas, no presenta prueba alguna que acredite este extremo; los memoriales 

presentados no constituyen suficiente prueba, ya que sólo solicitan el inicio de 

investigación, no existiendo ningún actuado ante el Ministerio Público ni Jurisdiccional 

que refuerce sus argumentos, no existe providencia o decreto del Ministerio Público de 

admisión que corrobore que se encuentra en proceso, la denuncia por si sola no 

constituye prueba de los argumentos vertidos por el contribuyente. 

 

El reparo se fundamenta en la presentación de declaraciones juradas Form 200, que 

consignan crédito fiscal que no cuenta con el respaldo de las facturas 

correspondientes. Por lo expuesto, solicita confirmar las Resoluciones Determinativas 

Nos. 0176/2010, 0177/2010, 0178/2010, 0179/2010, 0180/2010, 0181/2010 y 

0182/2010, todas de 4 de junio de 2010.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 
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las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 8 de mayo de  

2009, notificó personalmente a Elías Guillermo Zalles Bernal, con los formulario 7520, 

correspondientes a las Ordenes de Verificación Nos. 0009OVI02261, 0009OVI02262, 

0009OVI02263, 0009OVI02264, 0009OVI02265, 0009OVI02266 y 0009OVI02267, 

modalidad “Operativo específico crédito IVA”, por las diferencias detectadas de la 

comparación del detalle de facturas de compras informadas a través del software Da 

Vinci y lo declarado en la casilla 26 del formulario 200 IVA de los períodos fiscales 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2006, requiriendo en el 

plazo de 5 días la presentación de declaraciones juradas del IVA, Libro de Compras y 

Ventas IVA, copias de las facturas de ventas de los períodos observados, y 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso, fojas 5-6 de 

antecedentes administrativos I-VII.  

 

Mediante memorial presentado el 14 de mayo de 2009, el contribuyente presenta ante 

la Administración Tributaria, descargos a las Órdenes de Verificación, adjuntando 

fotocopias de las declaraciones juradas Form. 200, formulario 4595 Solicitud de 

Modificación, por el que solicita el cambio al estado inactivo, copia simple de la 

denuncia ante la FELCC de hurto de documentos mercantiles y de solicitud de inicio de 

investigaciones; señala además que su NIT se encuentra inactivo desde el 4 de 

diciembre de 2007, nunca le correspondió presentar el Libro de Compras y Ventas IVA  

a través del software Da Vinci, fojas 14-24 de antecedentes administrativos I-VII.   

 

El 17 de noviembre de 2009, se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 841, 842, 0843, 0844, 0845, 0846, 

0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853 y 0854 por la no presentación de la 

documentación requerida en los plazos establecidos y por incumplimiento de 

presentación de información del Libro de Compras IVA en medio magnético por los 

periodos fiscales mayo a noviembre de 2006, aplicando las multas por incumplimiento 

de deberes formales de 1.500.- y 200.- UFV’s establecidas en los numerales 4.2 y 4.1 

del Anexo A de la RND 10-0021-04 y RND 10-0037/07, fojas 9-10 de antecedentes 

administrativos I-VII. 
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Resultado del proceso de verificación, la Gerencia Distrital La Paz el 15 de diciembre 

de 2009 emitió las Vistas de Cargo cite: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/487/2009,  

SIN/GDLP/DF/SVI/VC/488/2009, SIN/GDLP/DF/SVI/VC/489/2009, 

SIN/GDLP/DF/SVI/VC/490/2009, SIN/GDLP/DF/SVI/VC/491/2009, 

SIN/GDLP/DF/SVI/VC/492/2009 y SIN/GDLP/DF/SVI/VC/493/2009, estableciendo 

contra Elías Guillermo Zalles Bernal, obligaciones tributarias de Bs8.182.-, Bs5.618.-, 

Bs10.203.-, Bs8.257.-, Bs8.483.-, Bs8.573.- y Bs8.101.- por el IVA omitido, más 

mantenimiento de valor e intereses, correspondiente a los periodos fiscales mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2006, multas de Bs2.305.- y 

Bs307.- equivalente a 1.500.- UFV’s y 200.- UFV’s por incumplimiento de deberes 

formales por cada periodo fiscal y la calificación preliminar de la conducta del 

contribuyente de omisión de pago. Las citadas Vistas de Cargo, fueron notificadas 

personalmente el 31 de marzo de 2010, fojas 30-33 de antecedentes administrativos I-

VII. 

 

El 4 de junio de 2010, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones 

Determinativas Nos. 0176/2010,  0177/2010, 0178/2010, 0179/2010, 0180/2010, 

0181/2010 y 0182/10, estableciendo las obligaciones tributarias de Bs8.182.-, 

Bs5.618.-, Bs10.203.-, Bs8.257.-, Bs8.483.-, Bs8.573.- y Bs8.101.- por tributo omitido, 

más mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago por el IVA 

correspondiente a los periodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre 2006 y las multas de Bs2.305.- y Bs307.- equivalentes a 1.500.- UFV’s y 

200.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales por cada periodo fiscal. Actos 

administrativos notificados personalmente a Elías Guillermo Zalles Bernal, el 13 de 

septiembre de 2010, fojas 61-70 del cuerpo de antecedentes administrativos I y fojas 

46-55 de antecedentes administrativos II-VII. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Del cruce de información declarada en la casilla 26 del Form. 200 y la documentación 

proporcionada por el contribuyente, la Administración Tributaria detectó crédito fiscal 

indebidamente apropiado por un total de Bs57.417.- sin respaldo, por los periodos 

fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2006. Al respecto, 

el artículo 8 de la Ley 843, establece que del impuesto determinado se restará el 

importe que resulte de aplicar la alícuota establecida sobre el monto de las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestación de servicios, o 
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toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se les hubiesen  

facturado o cargado mediante documentación en el período fiscal que se liquida. 

 

El numeral 16 de la RA 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, señala que sólo el 

original de las notas fiscales otorgará derecho al cómputo del crédito fiscal al cliente, 

en el supuesto de que se cumplan las exigencias que al efecto establece la Ley 843 

(Texto Ordenado Vigente), las normas reglamentarias y la presente Resolución 

Administrativa. 

 

Los artículos 1 y 3 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, establecen la 

nueva forma de registro, preparación y plazo de presentación de la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, para todos los 

sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO O RESTO; asimismo, en su artículo 

6 parágrafo III estipula que los sujetos pasivos clasificados en las categoría RESTO, 

cuyos números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente Resolución y los 

clasificados en las categorías PRICO o GRACO, que no deban estar inscritos al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), quedan obligados a presentar la información relativa 

a sus compras respaldadas con facturas, en los plazos y condiciones dispuestas en la 

presente Resolución. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el contribuyente Elías 

Guillermo Zalles Bernal con el argumento de que fue objeto de robo de su 

documentación contable, no presentó documentación original  de respaldo del importe 

declarado en la casilla 26 del Form. 200, referente a las facturas de compras de los 

periodos fiscales mayo a noviembre 2006, hecho que contraviene el artículo 8, 

segundo párrafo del inciso a) de la Ley 843 y numeral 16 de la RA 05-0043-99, que 

señala que sólo el original de las notas fiscales otorgará derecho al cómputo del crédito 

fiscal al cliente. Si bien, presentó copia simple de la denuncia de robo ante la FELCC; 

empero, la misma por si sola no constituye prueba suficiente ya que no existe  

providencia o decreto del Ministerio Público de admisión que certifique que se 

encuentra en proceso de investigación, además el robo nunca fue reportado a la 

Administración Tributaria. 

 

De acuerdo al artículo 6, parágrafo III de la RND 10-0047-05, el contribuyente estaba 

obligado a presentar la información a través del Módulo Da Vinci – LCV relativa a sus 
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compras respaldadas con facturas, en los plazos y condiciones establecidos, ya que su 

número de NIT se halla consignado en el Anexo de la Resolución referida. El estado 

inactivo del NIT a que hace referencia el recurrente es a partir de diciembre de 2007, 

en cambio, los periodos sujetos a revisión corresponden a la gestión 2006, cuando éste 

se encontraba en estado activo. 

 

De haber informado el contribuyente a través del software DA Vinci las compras 

efectuadas en los periodos sujetos a revisión, la Administración Tributaria hubiese 

tenido la posibilidad de efectuar mediante el SIRAT, el cruce con la información 

proporcionada por los proveedores, para establecer la veracidad de las compras cuya 

documentación fue objeto de robo. En este sentido, corresponde confirmar la 

depuración del crédito fiscal por falta de respaldo documentario, establecido por la 

Administración Tributaria mediante las Resolución Determinativas impugnadas. 

 

En cuanto a las multas aplicadas, el artículo 148 de la Ley 2492, clasifica a los ilícitos 

tributarios en contravenciones y delitos, siendo una de las contravenciones tributarias 

el incumplimiento a los otros deberes formales tal como señala el numeral 5 del artículo 

160 de la citada norma legal, disposición que concuerda con lo previsto por el artículo 

162 de la Ley 2492, que señala, que el que incumpla de cualquier manera con los 

deberes formales, será sancionado con una multa que irá desde 50.- UFV’s hasta  

5.000.- UFV’s, y que la sanción para cada una de las conductas contraventoras será 

determinada dentro de esos límites, mediante norma reglamentaria.  

 

De acuerdo al artículo 4 de la RND 10-0047-05, constituye incumplimiento al deber 

formal de información, la no presentación de la información del Libro de Compras IVA a 

través del módulo Da Vinci, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el 

subnumeral 4.2 del Anexo A de la RND 10-0021- 04 de 11 de agosto de 2004; 

asimismo, la no presentación de la documentación e información solicitada mediante 

Orden de Verificación en el plazo, forma, medio y lugar requerido, es sancionada con la 

multa por incumplimiento de deberes formales establecida en la RND 10-0037-07 

Anexo Consolidado, numeral 4.1.  

 

Al haberse evidenciado la no presentación de la información solicitada, así como la 

omisión de informar las compras efectuadas mediante el Software Da Vinci, el 
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contribuyente es pasible a las multas por incumplimiento de deberes formales, en 

aplicación a la normativa señalada. 

 

Por lo expuesto, corresponde confirmar el reparo de 48.715.- UFV’s por IVA emergente 

de la depuración del crédito fiscal declarado en los periodos fiscales mayo a noviembre 

2006 y 11.900.- UFV’s por multas, por incumplimientos de deberes formales 

establecidas en las Resoluciones Determinativas impugnadas, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Periodo
Crédito Fiscal 
Depurado  en 

UFV's

MIDF por no 
presentación de 
documentación 

requerida

MIDF por no 
presentación 

Libro Compras 
IVA a través de 

software

Total 
UFV's

May-06 7.016               1.500                     200                      8.716             
Jun-06 4.801               1.500                     200                      6.501             
Jul-06 8.693               1.500                     200                      10.393           
Ago-06 7.009               1.500                     200                      8.709             
Sep-06 7.167               1.500                     200                      8.867             
Oct-06 7.226               1.500                     200                      8.926             
Nov-06 6.803               1.500                     200                      8.503             

Totales 48.715             10.500                   1.400                   60.615           

 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por  Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- CONFIRMAR las Resoluciones Determinativas Nos. 0176/2010,  

0177/2010, 0178/2010, 0179/2010, 0180/2010, 0181/2010 y 0182/10,  todas de 4 de 

junio de 2010, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Elías Guillermo Zalles Bernal; consecuentemente, se mantiene firme 

y subsistente el reparo por el IVA de 48.715.- UFV’s más intereses y sanción por 

omisión de pago por los periodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y  noviembre 2006, así como las multas de 1.500.- UFV’s y 200.- UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales por cada periodo fiscal, de conformidad con los  
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subnumeral 4.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04 y 4.1 del Anexo Consolidado de la 

RND 10-0037-07.  

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público 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, hágase saber y cúmplase.  


