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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0187/2011 

La Paz, 22 de marzo de 2011 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jhonny Mariscal Fernández 

(fs. 65-67vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0246/2010, de 30 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 60-62vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0187/2011 (fs. 87-117 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Recurso Jerárquico del Sujeto Pasivo.  

Jhonny Mariscal Fernández, interpone Recurso Jerárquico (fs. 65-67vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0246/2010, de 30 de diciembre 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Plantea los siguientes argumentos: 

 

i.  Manifiesta que las presunciones y elementos de juicio empleados para calcular la 

deuda tributaria expresada en la Resolución Determinativa fueron calculados de 

forma discrecional en merito a un apresurado cálculo de los funcionarios, por lo que 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0246/2010, de 30 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo:  Jhonny Mariscal Fernández, representado por Mirtha 

Velásquez Nuñez.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ruth 

Esther Claros Salamanca. 

 

Número de Expediente: AGIT/0088/2011//CBA-0197/2010 
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Alzada no ha tomado en cuenta que el crédito fiscal fue observado bajo el criterio de 

que no se habrían presentado los originales de las notas fiscales que respaldan el 

crédito fiscal, criterio que también fue tomado de forma apresurada, sin efectuar una 

verificación respecto a la veracidad de tales compras. 

 

ii. Señala que según la Resolución Determinativa los reparos fueron calculados sobre 

base cierta ante una mala atribución de crédito fiscal debido a que no presentó 

respaldo de las facturas y que no habría determinado el impuesto conforme  a la Ley 

en mérito a dicha carencia. Al respecto, refiere la doctrina tributaria que la 

determinación de la obligación tributaria consiste en el acto o conjunto de actos 

emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, 

destinados a establecer en cada caso particular, la configuración del presupuesto de 

hecho, la medida de los imponible y el alcance la obligación y que pueden señalarse 

tres tipos de procedimientos de determinación y que la determinación practicada por 

la Administración Tributaria puede ser practicada de oficio en sus dos formas, base 

cierta y base presunta, expresadas por Carlos M. Giulani Fonrouge en su obra 

Derecho Financiero. 

 

iii. Refiere los arts. 43, 44, 45, 92, 93 de la Ley 2492 (CTB) que rigen la determinación 

en la legislación nacional y aduce que, en el presente caso, se proporcionó a la 

Administración Tributaria la documentación que fue requerida para corroborar la 

certidumbre de las declaraciones juradas presentadas y se explicó que tres notas 

fiscales no pudieron ser presentadas en razón a que no fueron recibidas 

oportunamente por tratarse de compras a crédito, empero, los fiscalizadores no 

efectuaron la comprobación de la compra con el proveedor, Electric Mercantil SRL, y 

sin comprobar de tales adquisiciones con el proveedor, de forma directa presumieron  

que el crédito fiscal no era válido, de esa manera resulta indiscutible que el cálculo 

de reparos no se realizó sobre base cierta, sino que se recurrió a presunciones no 

comprobadas, viciando la Resolución Determinativa al expresar situaciones que no 

acontecieron y que la instancia de alzada convalida la ilegal depuración de crédito 

fiscal que ha sido corroborada por facturas originales presentadas ante la ARIT. 

 

iv. Expresa que los reparos contenidos en la Resolución Determinativa se hallan 

fundados en criterios enteramente discrecionales lesivos a las garantías del Estado 

de Derecho ya que se hallan respaldados en razonamientos insustanciales de los 

fiscalizadores intervinientes sin respaldo en ninguna norma jurídica; los reparos por 

depuración de crédito fiscal fueron calculados señalando que las copias de las 

facturas acompañadas, no cumplen con el num. 16 de la RA. 05-0043-99 y que el 
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crédito fiscal no fue correctamente atribuido. La resolución de alzada señala que el 

sujeto pasivo no habría presentado pruebas a la Administración Tributaria ni a la 

ARIT, argumento errado, en virtud de que por medio del memorial de 19 de 

noviembre de 2010 se presentaron las Facturas por concepto de diesel Nos. 

2612557, 195441, 266965, 268544, 285954, 95287, 276358, 266459, 95793, 95831, 

96045, 196379, 196512, 196644, 19306, 268509, 97709, 98121, 286607 y 98737; 

facturas originales de distintas empresas Nos. 11940, 01177, 01176, 01173 y 

450122, además del talonario de facturas emitidas desde enero 2006 a diciembre 

2007.  

    

v. Aduce que la AGIT ha emitido un criterio uniforme en interpretación de las normas 

citadas según la Resolución STG-RJ/0156/2007 sobre la validez del crédito, que 

establece que en aplicación a los art. 4 y 8 de la ley 843 y 8 del DS 21530, deben 

existir tres requisitos a ser cumplidos por el contribuyente para beneficiarse con el 

crédito fiscal producto de las transacciones que declara; 1) estar respaldado con la 

factura original; 2) que se encuentre vinculada a la actividad gravada y 3) que la 

transacción se haya realizado efectivamente. 

 

 vi. Continua que ante los apresurados plazos otorgados en la fiscalización no pudo 

presentar las notas fiscales originales demoradas en su entrega por el proveedor, 

Mercantil Electric SRL, sin embargo, adjuntó copias de las mismas, manifestando 

que se trata de una situación de fuerza mayor y que se podía verificar con el 

proveedor la certidumbre de las adquisiciones realizadas en tanto se buscan los 

originales, empero, los fiscalizadores no quisieron efectuar tal requerimiento para 

cerciorarse que las notas fiscales declaradas como crédito fiscal, si cumplen a 

cabalidad los requisitos formales de validez y aclara que nunca se incumplió con la 

determinación contenida en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, como acreditó 

en el plazo probatorio no ha efectuado una apropiación indebida del crédito fiscal del 

periodo diciembre de 2006, ya que todas las notas fiscales de compras cumplen los 

supuestos legales de validez enunciados según el precedente citado, siendo los 

reparos expresados en el acto impugnando ilegales. 

 

vii. Arguye que según la Resolución Determinativa la conducta de la empresa se 

encuentra en los supuestos legales de la contravención de Omisión de Pago descrita 

en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), empero, no realiza una descripción de los 

justificativos fácticos o legales para llegar a esta inferencia, siendo que para la 

configuración del ilícito debe existir un pago menor o inexistencia de pago de deudas 

tributarias, sin embargo, como se evidencia, se ha dado cumplimiento a la normativa 
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vigente, utilizando un crédito fiscal legitimo y notas fiscales legalmente habilitadas 

para justificar sus gastos, por lo que no ha incumplido ninguna obligación tributaria (ni 

dolosa ni culposa), para señalar que se habría configurado dicha figura punible. 

Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada y se deje sin efecto la 

Resolución Determinativa N° 17-00505-10, de 31 de agosto de 2010. 

 

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0246/2010, de 30 de diciembre de 2010, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

de Cochabamba (fs. 60-62vta. del expediente), resuelve confirmar la  Resolución 

Determinativa Nº 17-00505-10 de 31 de agosto de 2010; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Señala que la Administración Tributaria, el 31 de marzo de 2010, notificó 

personalmente a Johnny Mariscal Fernández con la Orden de Verificación Nº 

0009OVI11867, más Detalle de Diferencias, dentro el Operativo Específico de 

Crédito Fiscal IVA del período fiscal diciembre 2006, por lo que solicita información al 

contribuyente referente al respaldo del crédito fiscal adjudicado en dicho período. 

Dentro el plazo establecido para la presentación de documentación, el sujeto pasivo 

mediante Carta Nº 1416/10, solicita ampliación de plazo el que fue aceptado por la 

Administración Tributaria hasta el 15 de abril de 2010.  

 

ii. El 19 de abril y 5 de mayo de 2010, el contribuyente mediante Cartas Nos. 1585/10 y 

1813/10, reitera la solicitud de ampliación de plazo, pero fue negado por el ente 

recaudador al existir ya una ampliación otorgada, labrándose Acta de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

006191. Posteriormente, se emite el Informe CITE: SIN/GDC/DF/VI/INF/01504/2010 y 

la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/0103/2010, que establecen una deuda 

tributaria de 48.772 UFV por compras sin respaldo del período diciembre de 2006, 

otorgando 30 días para la presentación de descargos. El 23 de julio de 2010, Johnny 

Mariscal, mediante Carta Nº 2926/10, presenta la documentación que fue evaluada 

según la Nota CITE: SIN/GDC/DF/VI/NOT/01172/2010, el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDC/DF/VI/IC/0294/2010 y la Resolución Determinativa Nº 17-00505-10, 

que establece deuda tributaria de 44.886 UFV por crédito fiscal sin respaldo de 

facturas o notas fiscales equivalentes, monto que incluye multas por omisión de pago 

e incumplimiento de deberes formales. 

 



 5 de 31

iii. Cita los arts. 70-4) de la Ley 2492 (CTB), 36, 37, 40 del Código de Comercio y 8 de 

la Ley 843, además del precedente administrativo contenido en la Resolución STG-

RJ/0127/2005; y expresa que en el presente caso se evidencia que el crédito fiscal 

depurado por la Administración Tributaria en Papeles de Trabajo Cuadro de Facturas 

Depuradas (Facturas de Descargo a Vista de Cargo), correspondiente al periodo de 

diciembre/2006, referente a las Facturas 932, 1173, 1176 y 1177, fue por que no 

cumple con la normativa citada, al no existir constancia de la vinculación de la 

compra respaldada por la Nota Fiscal 932 (silla para niño) con la actividad gravada, 

ni demostrarse la realización efectiva de las compras vinculadas a las Facturas 1173, 

1176 y 1177 (presentadas en fotocopia simple a la Administración Tributaria). Ya que 

si bien, el recurrente demostró la tenencia de las facturas originales, no demostró 

mediante documentación contable y registro de las mismas en el Libro de Compras 

IVA de ese período, la efectiva realización de la transacción y su consiguiente 

derecho a la adjudicación del crédito fiscal.  

 

iv. Por tanto, Johnny Mariscal Fernández al no haber presentado pruebas en la fase 

administrativa ni ante esa etapa recursiva, que demuestren los hechos constitutivos 

de los mismos, ni presentar documentos en respaldo de su posición como establecen 

los arts. 76 y 217 de la ley 2492 (CTB), no desvirtuó el ilícito tributario de incorrecta 

apropiación de Bs173.000.- de crédito fiscal declarado en el Form. 200 Nº de Orden 

2581843; manifiesta que el art. 81 de la Ley 2492 (CTB),establece que las pruebas 

se apreciaran conforme a las reglas de la sana críltica siendo admisibles sólo 

aquellas qe cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; indica que 

dentro del plazo establecido para acreditar descargos a la Vista de Cargo no 

presentó como prueba de respaldo al crédito fiscal declarado las Facturas 2612557, 

195441, 266965, 268544 y 285954, ni los originales de las Facturas 1173, 1176 y 

1177, que fueron presentadas en esa instancia. Pruebas que si bien cumplen con lo 

establecido en el art. 217 de la Ley 2492 (CTB), vulneran el último párrafo del art. 81 

de la Ley 2492 (CTB), al no haber demostrado que la omisión (de no presentación de 

las mismas ante la Gerencia Distrital Cochabamba) no fue por causa propia, toda vez 

que las mismas no fueron presentadas como prueba de reciente obtención, no 

correspondiendo por tanto la valoración de las mismas. 

 

v. Finalmente, evidenció que la Administración Tributaria realizó la determinación de 

reparos conforme establece el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), al depurar crédito fiscal 

sin respaldo, posterior a la verificación de las Facturas originales presentadas por el 

recurrente, cruce de información con proveedores, Reportes extraídos del Sistema 

Informático del ente recaudador respecto a Ventas reportadas por el contribuyente y 
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sus proveedores, como se evidencia en Papeles de Trabajo, por lo que la Resolución 

Determinativa Nº 17-00505-10, es legal.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 04 de febrero de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0032/2010, de 03 

de febrero de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0197/2010 (fs. 1-81 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 09 de febrero de 2011 (fs. 82-83 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 84 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 28 de 

marzo de 2011; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de marzo de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jhonny Mariscal Fernández con la Orden de Verificación Nº 0009OVI11867, 

Operativo 560, Modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal, cuyo alcance 
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comprende el IVA resultante de la verificación de la existencia, aspectos formales y 

vinculación con la actividad gravada de las facturas o documentos equivalentes que 

respaldan el Crédito Fiscal declarado en la casilla 26 del Form. 200 del período 

diciembre 2006; asimismo, notifica el Detalle de Diferencias que requiere la 

presentación de la declaración jurada, Form. 200; Libro de Compras; Originales de 

facturas de compra y otra documentación que el fiscalizador solicite en el proceso 

(fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 8 de abril de 2010, Jhonny Mariscal Fernández mediante nota solicita ampliación 

para la entrega de la documentación debido a que por su atareada situación no 

pudo buscarla; solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria que 

mediante Proveído de 9 de abril de 2010, suscrito en la misma nota se le concede el 

plazo hasta el 15 de abril de 2010, habiendo sido notificado el 14 de abril de 2010 

(fs. 6-6vta. de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 19 de abril de 2010, Jhonny Mariscal Fernández mediante nota solicita nueva 

ampliación de plazo para la entrega de documentación debido a que realiza 

constantes  viajes al campo y se le hizo difícil buscar la documentación; en la misma 

fecha, la Administración Tributaria suscribe el Proveído que rechaza la solicitud, en 

virtud a que ya fue otorgado el plazo máximo de 10 días hábiles y hace notar que la 

solicitud fue realizada fuera de plazo, este proveído suscrito en la misma nota de 

solicitud fue notificado el 28 de abril de 2010 (fs. 8-8vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. El 3 de mayo de 2010, Jhonny Mariscal Fernández, mediante nota, efectúa nueva 

solicitud de ampliación de plazo, habiendo sido rechazada mediante Proveído de 5 

de mayo de 2010 suscrito en la misma nota y notificado el 12 de mayo de 2010 (fs. 

10-10vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 20 de mayo de 2010, la Administración Tributaria labró Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 6191, en la cual 

señala que Jhonny Mariscal Fernández incurrió en el incumplimiento de deberes 

formales de entrega de toda la información y documentación requerida durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización en los plazos, medios, formas y 

condiciones, contraviniendo el art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una 

multa de 1.500 UFV de acuerdo con el numeral 4.1, Anexo A de la RND 10-0037-07 

(fs. 12 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 14 de junio de 2010, la Administración Tributaria, mediante nota DF/VI-

0184/2010, le comunica al contribuyente que de acuerdo a la documentación con la 

que contó, concluyó la revisión de la Orden de Verificación Nº 0009OVI11867, por el 

período diciembre 2006; asimismo, le solicita se presente en la Gerencia Distrital del 

SIN el 18 de junio de 2006, para comunicarle los resultados obtenidos en la 

fiscalización realizada (fs. 19 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 22 de junio de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VI/INF/01504/2010, en el cual establece que el contribuyente no 

presentó la documentación solicitada, como tampoco los documentos de pago de 

las facturas que respaldan el crédito fiscal declarado en la casilla 26, Form. 200, 

como las facturas originales ni el respaldo fehaciente de pago, por lo que procede a 

la depuración del crédito fiscal mal atribuido; concluye señalando que los reparos a 

favor del fisco por el IVA del período diciembre 2006, al 22 de junio de 2010, 

alcanzan a Bs75.183.- equivalentes a 48.772 UFV por concepto del impuesto 

omitido más accesorios de Ley, la sanción por la conducta tributaria y el 

incumplimiento de deberes formales y recomienda la emisión de la Vista de Cargo 

(fs. 20-22 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 23 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jhonny Mariscal Fernández con la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VI/VC/0103/2010, de 22 de junio de 2010, que sobre base cierta 

contiene la liquidación previa del tributo en 48.772 UFV equivalentes a Bs75.183.- 

que incluye tributo omitido, intereses, la calificación preliminar de la conducta como 

omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales, señala que las 

disposiciones legales aplicadas son los arts. 8, 15 de la Ley 843, 8, 15 del DS 21530 

y num. 16 de la RA 05-0043-99. Asimismo, otorga al contribuyente el plazo de 30 

días para formular descargos y presentar la prueba referida al efecto (fs. 23-24vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 23 de julio de 2010, Jhonny Mariscal Fernández, mediante nota, presenta 

documentación de descargo consistente en: Contratos de Ejecución, talonario de 

facturas y 22 facturas por un monto total de Bs53.483,63; aclara, que por el tiempo 

no le fue posible juntar toda su documentación requerida para poder realizar su 

descargo según la declaración realizada en su debido tiempo y como no es posible 

ampliar el plazo es que presenta solo la documentación encontrada (fs. 29 de 

antecedentes administrativos). 
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x. El 24 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/VI/IC/0294/2010, en el cual señala que en el 

término de descargo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se presentaron 

19 de facturas de compras originales y 3 en fotocopias, contratos de trabajo y 

facturas de venta, además que de acuerdo con el art. 8 de la Ley 843 solo darán 

lugar al cómputo del crédito fiscal las facturas de compras en la medida en que se 

encuentren vinculadas a la actividad gravada por la que resulta responsable del 

gravamen y que según el num. 16 de la RA 05-0046-99, sólo el original de las notas 

fiscales otorga el derecho al cómputo del crédito fiscal al cliente; asimismo, señala 

que de la presentación de descargo se validó el crédito fiscal de las facturas Nos. 

95287, 276358, 266459, 95793, 95831, 450, 96045, 11940, 196379, 196512, 

196644, 19306, 268509, 97709, 98121, 286607, 122 y 98737 por un total de 

Bs12.777,70 por lo que surge un nuevo reparo a favor del fisco de Bs20.829.- del 

que surge la deuda tributaria de Bs69.283.- equivalentes a 44.831 UFV (fs. 99-

102vta. de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 25 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó en Secretaria la nota 

CITE: SIN/GDC/DF/VI/NOT/01172/2010, de 23 de agosto de 2010, en la que 

informa al contribuyente los resultados de la evaluación de descargos (fs. 97-98vta. 

de antecedentes administrativos).   

 

xii. El 31 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió el Dictamen Nº 

075/2010, donde señala que conforme la Orden de Verificación Nº 0009OVI11867, 

ha procedido a ajustar las bases imponibles reliquidando el tributo sobre base cierta 

en aplicación de la Ley 843, habiéndose detectado compras sin respaldo, conducta 

que se halla tipificada como contravención por omisión de pago por lo que establece 

que debe aplicarse la multa del 100% sobre el monto del tributo omitido conforme 

los arts. 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310 (fs. 105 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. El 21 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jhonny Mariscal Fernández con la Resolución Determinativa Nº 17-00505-10, de 31 

de agosto de 2010, en la cual resuelve determinar de oficio las obligaciones 

impositivas del contribuyente en la suma de 25.964 UFV, equivalentes a Bs40.142.- 

correspondiente al tributo omitido, intereses del IVA del período fiscal diciembre 

2006 más la sanción de 17.422 UFV equivalentes a Bs26.935.- por la contravención 

de omisión de pago y 1.500 UFV equivalentes a Bs2.319.- por el incumplimiento de 

deberes formales (fs. 106-109vta. de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o 

magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se 

aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por 

este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de 

sus facultades de fiscalización. 
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4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del 

precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales o 

informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o 

información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la 

prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de 

etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las 

características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción o 

falsa indicación de procedencia.  

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 
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Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 

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

2. Determinación de tributos;… 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

Art. 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.  

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

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

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

las siguientes: 
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1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización).  

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

 

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

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

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas 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. b) En el 

caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado de 

avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de los 

adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. En todos 

estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. c) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes 

muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el 

retiro de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en 

el artículo 3ro de esta ley, con destino a uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas . d) En el momento del despacho aduanero, en 

el caso de importaciones definitivas, inclusive los despachos de emergencia.  

 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los 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 período 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. 

 

iii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 
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de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las 

disposiciones pertinentes. 

  

En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: 

promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la 

materia imponible, así como para fijar el valor de las transacciones de importación o 

exportación a los fines de simplificar la aplicación de los impuestos; inscripción de 

responsables; forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, 

plazos y formas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta, de 

los mismos, intereses recargos y multas intervención y supresión de agentes de 

retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán llevar los 

contribuyentes, responsables y terceros; fijar el tipo de interés que devengarán las 

deudas y prórrogas impositivas a la exención total o parcial, con carácter general, de 

recargos e intereses punitorios, conforme a lo dispuesto por el presente Código, 

inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte 

de los contribuyentes. 

 

Las normas administrativas a dictarse, deberán sujetarse a las previsiones de este   

Código. 

 

iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba)  

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido.  

 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley.  

 

Art. 218. (Recurso de Alzada). 

El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se 

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a 

partir del día siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 
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v. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

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

165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a 

la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

vi. DS 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Art. 8. El  crédito  fiscal  computable  a que se refiere el articulo 8 inciso a) de la  ley  

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

 

A los fines de la  determinación del crédito  fiscal a que se refiere el párrafo anterior 

los contribuyentes aplicarán  la alícuota  establecida en  el  artículo  15 de  la ley 843 

sobre el monto  facturado  de  sus  compras;  importaciones  definitivas   de bienes,  

contratos  de  obras  o  prestaciones  de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzado por el gravamen. 

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones   

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones  

no  ocasionan  débito  fiscal el  contribuyente  deberá reintegrar en el periodo fiscal 

en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes,  

servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, 

locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo gratuito. 

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo  anterior,  el  monto  del crédito   a   reintegrar  

será  actualizado  sobre  la  base  de  la variación de la cotización  oficial  del  dólar  

estadounidense  con relación   al   boliviano, producida entre el último día hábil del 

mes anterior al que el crédito fue computado y el último día  hábil  del mes anterior al 

que corresponda su reintegro. 

 

Lo  dispuesto  en  el  inciso  b)  del  articulo  8  de  la  ley 843 procederá  en  el  caso  

de  descuentos,  bonificaciones,   rebajas, devoluciones  o  rescisiones  respecto  de  

operaciones que hubieran dado  lugar  al cómputo del  débito fiscal previsto en el 

artículo 7 de la ley. 

 

Los   créditos   fiscales  de  un  determinado  mes  no  podrán  ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 
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vii. RA 05-0043-99, Resolución Consolidada de Facturación. 

16. 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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre la determinación sobre base cierta. 

i. Jhonny Mariscal Fernández, en su recurso jerárquico, manifiesta que según la 

Resolución Determinativa los reparos fueron calculados sobre base cierta por lo que 

refiere la doctrina tributaria de la determinación de oficio y sus dos formas, base 

cierta y base presunta; expone, los arts. 43, 44, 45, 92, 93 de la Ley 2492 (CTB) que 

rigen la determinación en la legislación nacional y aduce que proporcionó a la 

Administración Tributaria la documentación que le fue requerida para corroborar la 

certeza de las declaraciones juradas explicando que tres notas fiscales no pudieron 

presentarse en razón a que no fueron recibidas oportunamente por tratarse de 

compras al crédito, empero, los fiscalizadores no efectuaron la comprobación de la 

compra con el proveedor, Electric Mercantil SRL, y directamente presumieron que el 

crédito fiscal no era válido, por lo que el cálculo de reparos no se realizó sobre base 

cierta, sino que se recurrió a presunciones no comprobadas, viciando la Resolución 

Determinativa. 

 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria la determinación de tributos es “el acto de la 

determinación como el acto o conjunto de actos emanados de la Administración 

pública, de los particulares, o de ambos coordinadamente, destinados a establecer 

en cada caso en particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de 

lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación” (Rodríguez Usé Guillermo F., y 

Martín José María – Derecho Tributario Procesal, pag. 53). Asimismo, Héctor Villegas 

considera que la determinación tributaria es el acto o conjunto de ellos dirigidos a 

precisar, en cada caso particular, si existe una deuda tributaria (an debeatur), quién 

es el obligado a pagar el tributo (sujeto pasivo) y cuál es el importe (quantum 

debeatur) (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 

285). 
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iii. Sobre los métodos de determinación, Catalina García Vizcaíno expresa que “en la 

determinación sobre base cierta, la Administración dispone de los elementos 

necesarios para conocer, directamente y con certeza, tanto la existencia de la 

obligación tributaria como su magnitud; no interesa de dónde provienen los 

elementos (responsable, terceros o investigación fiscal). Constituye un ejemplo la 

impugnación de declaraciones juradas únicamente por errores de cálculo o por 

interpretación indebida de la ley, sin enervar los datos expresados, o cuando éstos 

son erróneos pero el Fisco conoce las cifras exactas por otra vía. En la 

determinación sobre base presunta, la Administración no cuenta con los 

elementos de certeza necesarios para conocer exactamente si la obligación 

tributaria existe y su dimensión; por falta de presentación de declaración jurada, o 

porque la presentada no merece fe en cuanto a los datos consignados a causa de 

ciertas discordancias con la realidad (contabilidad deficiente, doble contabilidad, 

cifras contenidas en documentación reservada que no han sido volcadas en las 

declaraciones juradas, etc.). (Derecho Tributario, Tomo II. Editorial Desalma. 

Segunda Edición Ampliada y Actualizada. 2000. Pág. 62). 

 

iv. La legislación nacional, tal como describe el recurrente en su recurso jerárquico, 

establece en el art. 42 de la Ley 2492 (CTB) que la base imponible o gravable es la 

unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales 

respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en 

este sentido, el art. 43 de la citada Ley 2492 (CTB) establece cuáles son los 

métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, 

siendo éstos: determinación sobre base cierta, la cual se efectúa tomando en 

cuenta los documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo;  y sobre base presunta la cual se 

efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión 

normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y 

cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en 

el art. 44 de la Ley 2492 (CTB).  

 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria conforme la Orden de Verificación Nº 0009OVI11867 emitida contra 

Jhonny Mariscal Fernández, en la Modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal 

procedió a verificar la existencia, aspectos formales y vinculación con la actividad 

gravada del crédito fiscal declarado en la Casilla 26 del Form. 200, Nº de Orden 

2581843, del período diciembre 2007; asimismo, a través del Detalle de Diferencias 

requirió la presentación de la declaración jurada, Form. 200; Libro de Compras; 
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Originales de facturas de compra y otra documentación que el fiscalizador solicite en 

el proceso. Por su parte, el sujeto pasivo, el 4 y 19 de abril y 3 de mayo de 2010, 

mediante notas solicitó ampliación del plazo para la entrega de la documentación 

requerida, de las cuales sólo la primera fue aceptada por el SIN mediante Proveído 

notificado el 14 de abril de 2010, en tanto se rechazaron las dos siguientes 

solicitudes y labró Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nº 6191 donde sanciona con 1.500 UFV el incumplimiento en la 

entrega de toda la información y documentación requerida durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización en los plazos, medios, formas y condiciones (fs. 2-3; 

6-6vta; 8-8vta; 10-10vta y 12 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 18 de junio de 2010, la Administración Tributaria mediante nota DF/VI-0184/2010 

comunica a Jhonny Mariscal Fernández la conclusión de la revisión de la Orden de 

Verificación Nº 0009OVI11867 del período diciembre 2006 y el  22 de junio de 2010, 

emitió el Informe CITE: SIN/GDC/DF/VI/INF/01504/2010, en el cual establece que el 

contribuyente no presentó la documentación solicitada y tampoco los documentos 

de pago de las facturas que respaldan el crédito fiscal declarado en la Casilla 26, 

Form. 200, Nº de Orden 2581843 por lo que procede a la depuración del crédito 

fiscal mal atribuido en el período diciembre 2006 que alcanza a Bs22.490.-. Con los 

señalados antecedentes, el 23 de junio de 2010, notificó la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VI/VC/0103/2010, de 22 de junio de 2010, que sobre base cierta 

contiene la liquidación previa del tributo en 48.772 UFV, equivalentes a Bs75.183.- 

que incluye tributo omitido, intereses, la calificación preliminar de la conducta como 

omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales, señala que las 

disposiciones legales aplicadas son los arts. 8, 15 de la Ley 843, 8, 15 del DS 21530 

y num. 16 de la RA 05-0043-99. Asimismo, otorga al contribuyente el plazo de 30 

días para formular descargos y presentar la prueba referida al efecto (fs. 19, 20-22 y 

23-24 de antecedentes administrativos).  

 

vii. En el plazo señalado en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), Jhonny Mariscal 

Fernández mediante nota presenta documentación de descargo consistente en: 

Contratos de Ejecución, talonario de facturas y 22 facturas por un monto total de 

Bs53.483,63; aclara, que por el tiempo no le fue posible juntar toda su 

documentación requerida y que presenta solo la documentación que fue encontrada; 

el 24 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emite el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/VI/IC/0294/2010, en el cual señala que se 

presentaron 19 facturas de compras originales y 3 en fotocopias, contratos de 

trabajo y facturas de venta, aceptando el descargo de las 19 facturas cuyo crédito 
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fiscal alcanza a Bs12.777,70 y ratificando el crédito fiscal de las restantes 3 facturas 

de las que surge nuevo reparo a favor del fisco de Bs20.829.-. Finalmente, el 21 de 

septiembre de 2010, se notifica la Resolución Determinativa Nº 17-00505-10, que 

resuelve determinar de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en la 

suma de 25.964 UFV equivalentes a Bs40.142.- correspondiente al tributo omitido, 

intereses del IVA del período fiscal diciembre 2006 más la sanción de 17.422 UFV 

por la contravención de omisión de pago y 1.500 UFV  por el incumplimiento de 

deberes formales (fs. 29, 99-102 y 106-109 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. De la doctrina, la normativa expuesta y los antecedentes administrativos descritos 

se tiene que la Administración Tributaria considerando el alcance de la Orden de 

Verificación, solicitó a Jhonny Mariscal la documentación de respaldo al crédito fiscal 

declarado en el Form. 200, con Nº de Orden 2581843 correspondiente al período 

fiscal diciembre de 2006 y cuya cuantía alcanza a Bs173.000.-, el mismo que de 

acuerdo con el citado Form. 200, fue utilizado para compensar parte del débito fiscal 

generado en las ventas del mismo período que alcanza a Bs176.363.- (fs. 18 de 

antecedentes administrativos); sin embargo, pese a que de acuerdo con el art. 70, 

num. 8 de la Ley 2492 (CTB) el sujeto tenía la obligación de presentar, exhibir y 

poner a disposición del ente fiscal la documentación requerida en la forma y los 

plazos señalados, primero en el Detalle de Diferencias y luego en el Proveído de 8 

de abril de 2010, dicha situación no ocurrió, pues el contribuyente argumentó la falta 

de tiempo para su búsqueda. 

  

ix. Entonces si bien la Administración Tributaria hasta la emisión de la Vista de Cargo 

no contó con la documentación solicitada al contribuyente respecto al crédito fiscal 

IVA declarado para diciembre 2007, empero, desde el inicio de la verificación 

conoció la cuantía del importe declarado por el propio sujeto pasivo, por lo que 

conforme el alcance de la Orden de Verificación, enmarcó sus actuaciones a 

verificar la existencia del crédito fiscal, los aspectos formales de las facturas que 

lo respaldan y la vinculación de las compras con la actividad gravada, es decir, pese 

a la falta de presentación de la documentación solicitada por parte del sujeto pasivo, 

la Administración Tributaria desde la presentación de la declaración jurada del 

período diciembre 2006 contó con información suficiente que le permitió conocer en 

forma directa e indubitable la cuantía de las compras como base imponible para la 

determinación del crédito fiscal, por lo que desde el inicio sus actuaciones fueron 

realizadas sobre base cierta considerando la información de las compras declaradas 

por el propio contribuyente. 
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x. Ahora bien, siendo que el alcance de la Orden de Verificación refiere en principio la 

verificación de la existencia del crédito fiscal, la presentación de las facturas 

originales constituía el elemento indiscutible para demostrar la existencia del crédito 

fiscal declarado, ya que tal como señala el art. 4 de la Ley 843, el perfeccionamiento 

del hecho imponible del IVA como venta o prestación de servicios necesariamente 

debe hallarse respaldada con la emisión de la nota fiscal, la que es entregada al 

comprador para que en el período correspondiente pueda hacer valer su derecho 

sobre el crédito fiscal que generan las notas fiscales de compras; sin embargo, al no 

haber ocurrido dicha situación correctamente la Administración Tributaria procedió a 

la depuración de crédito fiscal y conforme el art. 104-IV de la Ley 2492 (CTB), emitió 

la Vista de Cargo que –entre otros requisitos señalados en el art. 96 de la Ley 2492 

(CTB)- contiene la fijación de la base imponible sobre base cierta y la liquidación 

previa del tributo, considerando para el efecto el total declarado de Bs173.000.-. 

 

xi. Notificado al sujeto pasivo con la señalada Vista de Cargo, presentó sólo en la 

etapa de descargos parte de la documentación que le fue requerida por la 

Administración Tributaria, la misma que de acuerdo con el Informe de Conclusiones 

fue aceptada parcialmente reduciendo el impuesto omitido de Bs22.490.- a 

Bs20.829.- y dado que conforme el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), los aspectos 

contenidos en la Vista de Cargo deben fundamentar la Resolución Determinativa, 

este acto administrativo también contiene la determinación de las obligaciones 

tributarias del IVA de diciembre 2006, sobre base cierta de acuerdo con lo señalado 

en el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), pues de su lectura se evidencia que los reparos 

ratificados corresponden al crédito fiscal sin respaldo, facturas de compras no 

vinculadas a la actividad gravada y facturas por las cuales el contribuyente no 

presentó los documentos originales que le dan derecho al cómputo del IVA (fs. 108 

de antecedentes administrativos). 

 

xii. En ese sentido, no resulta cierto el argumento señalado por el sujeto pasivo 

respecto a que en la verificación se presumió que el crédito no era válido, sino que 

fue el propio contribuyente quien no logró demostrar la existencia fáctica del crédito 

fiscal declarado en diciembre 2007, pues tal como señala Jhonny Mariscal 

Fernández  en su nota de 23 de julio de 20010 (fs. 29 de antecedentes 

administrativos) y se recoge en el Informe de Conclusiones (fs. 101 de antecedentes 

administrativos), las compras por las cuales se presentaron facturas (originales y 

fotocopias) sólo alcanzan a Bs53.439.-; en consecuencia, existe una diferencia de 

Bs119.561.- por la cual no se presentó documentación alguna, por lo que la 

depuración de crédito fiscal que fue ratificada en la Resolución Determinativa, no 
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sólo surge por las facturas presentadas en fotocopia simple que fueron emitidas por 

Electric Mercantil SRL y respecto a las cuales el contribuyente basa sus argumentos 

de la presunción, sino que también comprende facturas que no fueron puestas a 

conocimiento de la Administración Tributaria.  

 

xiii. Por otra parte, en relación al argumento de que la Administración Tributaria pudo 

verificar la validez de las facturas Nos. 1177, 1176 y 1173; cabe indicar que si bien 

el ente fiscal puede ejercer en cualquier momento las facultades señaladas en el art. 

66-1 de la Ley 2492 (CTB), en este caso, la ausencia de un control cruzado no 

afecta a la determinación sobre base cierta, toda vez que como se estableció la 

cuantía de la base imponible del IVA fue proporcionada por el contribuyente. 

 

xiv. Adicionalmente, cabe advertir que tal como señala la Resolución de Alzada, 

respecto a las facturas que fueron presentadas como descargo a la Vista de Cargo 

la Administración Tributaria realizó Control Cruzado a través de su sistema SIRAT  

solicitando documentación a los proveedores, de donde estableció la validez del 

crédito fiscal que de acuerdo con el Informe de Conclusiones fue descargado. 

Además, en el caso específico de la factura Nº 932, se tiene que de la presentación 

del documento original se verifica que la compra no se halla vinculada a la actividad 

gravada por lo que fue depurada conforme el art. 8, inc. a) de la Ley 843, 

evidenciándose que su depuración fue realizada sobre base cierta. 

 

xv. Consiguientemente, por los argumentos expuestos no es evidente de que la 

Administración Tributaria hubiera aplicado en la determinación de la base imponible 

del IVA el método sobre base presunta, ya que al tratarse del crédito fiscal su 

cuantía fue informada por el propio contribuyente en su declaración jurada, Form. 

200, Nº de Orden 2581843, presentada por el período fiscal diciembre 2007 y el 

objeto de la verificación comprendió la comprobación de su existencia, los aspectos 

formales y la vinculación con la actividad gravada, por lo tanto, se debe confirmar en 

este punto la resolución de alzada. 

 

IV.3.2. Acreditación de cumplimiento de requisitos de validez del crédito fiscal. 

i. Expresa el sujeto pasivo que los reparos contenidos en la Resolución Determinativa 

se hallan fundados en criterios enteramente discrecionales y lesivos a las garantías 

del Estado de Derecho, dado que se respaldan en razonamientos de los 

fiscalizadores sin respaldo ni norma jurídica alguna; los reparos por depuración de 

crédito fiscal fueron calculados señalando que las copias de las facturas 

acompañadas no cumplen con el num. 16 de la RA. 05-0043-99 y que el crédito fiscal 
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no fue correctamente atribuido; en tanto que según la resolución de alzada no se 

presentaron pruebas a la Administración Tributaria ni a esa instancia, argumento 

errado ya que mediante memorial de 19 de noviembre de 2010, se presentaron las 

facturas por concepto de diesel Nos. 2612557, 195441, 266965, 268544, 285954, 

95287, 276358, 266459, 95793, 95831, 96045, 196379, 196512, 196644, 19306, 

268509, 97709, 98121, 286607 y 98737; facturas originales de distintas empresas 

Nos. 11940, 01177, 01176, 01173, 450 y 122, además del talonario de facturas 

emitidas desde enero 2006 a diciembre 2007.  

    

ii. Aduce que la AGIT ha emitido un criterio uniforme en interpretación de las normas 

citadas según la Resolución STG-RJ/0156/2007, sobre la validez del crédito, que 

establece que en aplicación a los art. 4 y 8 de la ley 843 y 8 del DS 21530, deben 

existir tres requisitos a ser cumplidos por el contribuyente para beneficiarse con el 

crédito fiscal producto de las transacciones que declara; 1) estar respaldado con la 

factura original; 2) que se encuentre vinculada a la actividad gravada y 3) que la 

transacción se haya realizado efectivamente. Agrega que ante los apresurados 

plazos otorgados en la fiscalización no pudo presentar las notas fiscales originales 

demoradas en su entrega por el proveedor, Mercantil Electric SRL; sin embargo, 

adjuntó copias de las mismas, manifestando que al tratarse de una situación de 

fuerza mayor se podía verificar con el proveedor las adquisiciones, en tanto, se 

buscaban los originales; además que no incumplió con la determinación contenida en 

el art. 81 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “las disposiciones vigentes y los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el impuestos 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” (el 

resaltado es nuestro) (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 

Págs. 629-630). 

 

iv. En la normativa tributaria nacional, el art. 4 de la Ley 843, establece que el hecho 

imponible debe hallarse respaldado con la emisión de la respectiva factura, 

nota fiscal o documento equivalente, en tanto que el inc. a), del art. 8 de la Ley 843, 

dispone que el Crédito Fiscal IVA, resulta de aplicar la alícuota correspondiente, 

“sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos 
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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 período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar 

al cómputo de crédito fiscal, 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” (las negrillas son nuestras). 

 

v. Por su parte, la Administración Tributaria en ejercicio de su facultad normativa 

señalada en el art. 127 de la Ley 1340 (CTb), concordante con el art. 64 de la Ley 

2492 (CTB), emitió la RA 05-0043-99, con el objetivo de mejorar las relaciones de 

emisión – percepción de notas fiscales; en ese sentido, su num. 16, establece 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 citada RA. 

 

vi. Adicionalmente, tal como señala el recurrente esta Autoridad de Impugnación 

Tributaria ha establecido como línea doctrinal en las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ/0064/2005 de 23 de junio, STG-RJ/0489/2007 de 5 de septiembre, STG-

RJ/0559/2007 de 5 de septiembre y STG-RJ/0058/2009 de 17 de febrero, entre otras, 

que de conformidad con los arts. 4 y 8 de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530, para que 

el sujeto pasivo se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que 

declara, se debe evidenciar que las mismas cumplan con los siguientes requisitos: 1) 

La transacción debe estar respaldada con la factura, nota fiscal o documento 

equivalente original; 2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada; y 3) 

Que la transacción se haya realizado efectivamente.  

 

vii. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia 

que la Administración Tributaria como resultado del proceso de verificación procedió 

a la depuración del crédito fiscal declarado por Jhonny Mariscal Fernández, quien 

sólo en la etapa de descargos a la Vista de Cargo presentó facturas de respaldo al 

crédito declarado en diciembre 2006, sin embargo, como se dejó establecido 

precedentemente, el importe de los descargos alcanza sólo a Bs53.439.- existiendo 

una diferencia de Bs119.561.- respecto al cual no se presentó descargo alguno; 

asimismo, cabe indicar que los reparos ratificados en la Resolución Determinativa no 

incluyen el crédito fiscal de las 18 facturas que fueron aceptadas por la 

Administración Tributaria, sino que deviene de las compras no respaldadas por 
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Bs119.561.-; la observación a la factura Nº 932, por su falta de vinculación por Bs23.-

; y las facturas Nos. 1173, 1176 y 1177, emitidas por Electric Mercantil Srl por 

Bs40.638.- debido a que sólo se presentaron fotocopias simples de la copia emisor, 

de cuyos conceptos surge el crédito fiscal de Bs20.829.- expuesto en la Resolución 

Determinativa, esto de acuerdo al siguiente cuadro: 

FACTURA 
OBSERVADA 

POR FALTA DE 
VINCULACIÓN

FACTURAS 
PRESENTADAS 
EN FOTOCOPIA 
SIMPLE DE LA 
COPIA EMISOR

COMPRAS NO 
PRESENTADAS 
EN DESCARGO

DIFERENCIA 
SUJETA A 
IMPUESTO

IVA 13%

a b c d=a+b+c e=d*13%

ago-07     173.000                  53.439           12.778                     23                 40.638            119.561      160.222        20.829   

COMPOSICIÓN DE LAS COMPRAS OBSERVADAS SEGÚN LA RESOLUCIÓN DETERMINATIVA
(Expresado en Bolivianos)

PERIODO COMPRAS 
S/G DDJJ

FACTURAS DE 
COMPRAS 

PRESENTADAS 
COMO DESCARGO

FACTURAS 
VALIDAS S/G 

REVISIÓN

 

 

viii. Asimismo, de la revisión del expediente se tiene que Jhonny Mariscal Fernández 

en el término probatorio de la instancia de alzada mediante memorial (fs. 49-49vta. 

del expediente), además de su talonario de facturas de ventas, presentó 26 facturas 

originales de acuerdo al siguiente detalle: Nos. 2612557, 195441, 266965, 268544, 

285954, 95287, 276358, 266459, 95793, 95831, 96045, 196379, 196512, 196644, 

19306, 268509, 97709, 98121, 286607, 98737, 11940, 1177, 1176, 1173, 450 y 122, 

por un importe total de Bs53.735,66; y de su compulsa con los antecedentes 

administrativos se evidencia que las facturas Nos. 95287, 276358, 266459, 95793, 

95831, 96045, 196379, 196512, 196644, 19306, 268509, 97709, 98121, 286607, 

98737, 11940, 1177, 1176, 1173, 450 y 122, fueron presentadas ante la 

Administración Tributaria en el plazo señalado en la Vista de Cargo, en tanto que las 

facturas Nos. 2612557, 195441, 266965, 268544 y 285954 sólo fueron presentadas 

ante la instancia de alzada. 

 

ix. Ahora bien, previamente a revisar los requisitos de validez que como señala el 

recurrente ha establecido esta instancia jerárquica, se debe considerar que en cuanto 

a la apreciación de la prueba, el art. 215-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), prevé 

que en los recursos administrativos, son aplicables las disposiciones establecidas en 

los arts. 76 al 82 de la Ley 2492 (CTB). En ese entendido el art. 81 de la citada Ley 

2492 (CTB), establece que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las 

manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las 

que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia 

de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa; y 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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Además, en los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de 

la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

x. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la prueba será pertinente cuando se refiera 

a hechos articulados y controvertidos con las partes, en tanto que será oportuna  

cuando la misma fuera ofrecida en el plazo señalado para el efecto (Memoria II 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Cochabamba 2009. Pág. 17 y 74).  

 

xi. En este entendido, de la revisión de antecedentes se observa que las facturas de 

respaldo al crédito fiscal fueron solicitadas expresamente al sujeto pasivo en el inicio 

de la verificación a través del Detalle de Diferencias (fs. 3 de antecedentes 

administrativos) y que de acuerdo con el Proveído de 9 de abril de 2010, debieron ser 

presentadas hasta el 15 de abril de 2010 (fs. 6 de antecedentes administrativos), lo 

que no ocurrió por lo que la Administración Tributaria labró Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 6191 (fs. 12 de 

antecedentes administrativos, sancionando dicho incumplimiento con 1.500 UFV de 

acuerdo con el numeral 4.1 del Anexo A de la RND 10-0037-07. 

 

xii. Sin embargo, pese a que la Vista de Cargo de acuerdo con el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB) le concede a Jhonny Mariscal Fernández el plazo de 30 días para formular sus 

descargos y presentar prueba referida al efecto, el sujeto pasivo sólo presentó 22 

facturas por Bs53.439.- entre las cuales se verifica que no se encuentran las facturas 

Nos. 2612557, 195441, 266965, 268544 y 285954, que sólo fueron presentadas en la 

instancia de alzada; es así que la prueba que el contribuyente pretende sea valorada 

en esta instancia jerárquica, no cumple con el requisito de oportunidad debido a que 

como se evidencia de la descripción de antecedentes ésta fue requerida por la 

Administración Tributaria en el proceso de verificación, adecuándose al tipo de 

prueba señalada en el numeral 2 del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por lo que por 

disposición del citado artículo debe ser rechazada, más aún cuando  el sujeto pasivo 

no probó que su omisión de presentación ante el SIN no fue por causa propia y 

tampoco fue presentada por con juramento de reciente obtención, como exige el 

ultimo párrafo del citado art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiii Por otra parte, en cuanto a las facturas Nos. 1177, 1176 y 1173, cuyas fotocopias 

simples de la copia emisor fueron presentadas como descargo ante la Vista de Cargo 

y las facturas originales sólo en la instancia de alzada; cabe indicar que respecto a 

éstas facturas la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa estableció 
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que al tratarse de fotocopias simples de la factura copia de la empresa, no cumplían 

con lo dispuesto en el num. 16 de la RA 05-0043-99, observación que fue subsanada 

por el contribuyente en la instancia de alzada, dentro el término de prueba 

establecido en el art. Art. 218 inc. d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), con la 

presentación de las facturas originales, cumpliendo se esa manera las facturas con el 

requisito de oportunidad y siendo su finalidad el poder desvirtuar la depuración de 

crédito fiscal también cumplen con el requisito de pertinencia señalado en el art. 81 

de la Ley 2492 (CTB), consecuentemente, por estas facturas debe procederse a la 

valoración de la prueba. 

 

xiv. En este sentido, tal como se estableció de acuerdo con los arts. 4, 8 de la Ley 843 

y 8 del DS 21530, el primer requisito para la validez del crédito fiscal está relacionado 

con la factura original que respalde la transacción, requisito que por los argumentos 

señalados precedentemente se tiene que fue cumplido, cursando las facturas 

originales en fojas 22-24 del expediente; respecto al segundo requisito que refiere  la 

vinculación con la actividad gravada se evidencia que de acuerdo con la Consulta 

Padrón (contratapa de antecedentes administrativos), Jhonny Mariscal Fernández se 

encuentra inscrito con el NIT 3606350011, con la actividad de arquitectura e 

ingeniería y otras actividades técnicas, en tanto que de sus facturas de ventas se 

conoce que su actividad específica comprende los servicios de supervisión y diseño 

de ingeniería eléctrica, por lo que la compra de material eléctrico descrito en las 

facturas Nos. 1177, 1176 y 1173 se encuentra relacionado a su actividad grabada, 

verificándose el cumplimiento del segundo requisito. 

 

xv. Respecto al tercer requisito, relacionado con la realización efectiva de la 

transacción, cabe indicar que por la naturaleza de la actividad de Jhonny Mariscal 

Fernández contenida en la descripción de sus obligaciones tributarias como 

profesional independiente (Consulta Padrón), este no tiene la obligación de llevar 

registros contables; sin embargo, tal como la Administración Tributaria observa en 

cada una de las fotocopias de la copia contabilidad sin derecho a crédito fiscal  de las 

facturas Nos. 1177, 1176 y 1173 (fs. 45-47 de antecedentes administrativos) estas 

corresponden a la empresa de lo que se colige que Jhonny Mariscal Fernández 

obtuvo dichas copias de su proveedor para demostrar que las compras contenidas en 

las facturas fueron realizadas en su favor, para lo cual además el proveedor estampó 

su sello; en virtud a lo señalado también se cumple el tercer requisito. 

 

xvi. En consecuencia, siendo que las facturas Nos. 1177, 1176 y 1173, logran 

desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria respecto a la existencia 
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del crédito fiscal, los aspectos formales y la vinculación con la actividad gravada, esta 

instancia jerárquica, en este punto, debe revocar la decisión de alzada, vale decir que 

se debe dejar sin efecto la depuración de crédito fiscal por un total de Bs5.283.-. 

 

xvii. En relación a la factura Nº 932, por Bs23.-; cabe señalar que como se dejó 

establecido en el punto IV.3.1 de la presente fundamentación, esta factura fue 

observada en virtud a que la compra de una silla para bebé no se halla vinculada a la 

actividad gravada y por la cual el recurrente no presentó mayor descargo ni expresó 

argumento alguno en su recurso jerárquico, por lo que en este punto debe 

confirmarse la resolución de alzada y mantener la depuración de crédito fiscal por 

Bs3.-  

 

xviii. Finalmente, respecto a las compras cuyos descargos no fueron presentados ante 

la Administración Tributaria cuyo importe alcanza a Bs119.561.-; se debe precisar 

que aún cuando en la instancia de alzada se presentaron las facturas Nos. 2612557, 

195441, 266965, 268544 y 285954, que respaldan parcialmente el importe 

observado, por el incumplimiento a los requisitos de pertinencia y oportunidad 

señalados en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), las mismas no fueron consideradas en 

el presente análisis; por tanto, se tiene que por el importe de Bs119.561.- Jhonny 

Mariscal Fernández no logró demostrar su pretensión tal como prevé el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que en este punto debe confirmarse la resolución de alzada, 

es decir, se mantiene la depuración de crédito fiscal que alcanza a Bs15.543.- en 

aplicación de los arts. 4, 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530.  

 

IV.3.3. Sobre la multa por omisión de pago. 

i. Arguye el recurrente que según la Resolución Determinativa, la conducta de la 

empresa se encuentra en los supuestos legales de la contravención de Omisión de 

Pago descrita en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), empero, no realiza una 

descripción de los justificativos fácticos o legales para llegar a esta inferencia, siendo 

que para la configuración del ilícito debe existir un pago menor o inexistencia de pago 

de deudas tributarias; sin embargo, al haber observado la normativa vigente y utilizar 

un crédito fiscal legitimo y notas fiscales legalmente habilitadas para justificar sus 

gastos,  no incumplió ninguna obligación tributaria (ni dolosa ni culposa), que señale 

la configuración de dicha figura punible.  

 

ii. Al respecto, de acuerdo con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) “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 
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sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda 

tributaria”. Asimismo, conforme el art. 42 del DS 27310, la referida multa por omisión 

de pago será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Vista de Cargo, 

contiene entre otros elementos, la calificación preliminar de la conducta sobre la base 

de los resultados de la verificación practicada al IVA del período diciembre 2006, 

estableciendo que la misma contiene indicios de Omisión de Pago (fs. 23-24 de 

antecedentes administrativos); de igual manera, la Resolución Determinativa Nº 17-

00505-10, en virtud del Dictamen Nº 075/2010 (fs. 105 y 108 de los antecedentes 

administrativos), determinó la existencia de facturas de compras que no cumplen con 

los requisitos y crédito fiscal mal atribuido, debido a que el contribuyente no presentó 

los documentos de respaldo como los originales de las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes que le dan derecho al cómputo del crédito fiscal, 

procediéndose a la depuración. 

 

iv. De los antecedentes descritos, es evidente que tanto la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa, contienen los elementos de hecho que configuran la 

contravención de omisión, pues al no haber demostrado la existencia del crédito 

fiscal observado, se tiene que la compensación con el débito fiscal en el período 

diciembre 2006 fue indebida, lo que además ocasionó que en la liquidación del saldo 

final a favor del fisco existiera un menor impuesto a pagar, hecho que sin duda se 

adecua a la previsión señalada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo 

la sanción del 100% de la deuda tributaria calculada de acuerdo con el art. 42 del DS 

27310, tal como dejó establecido la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa; por lo que en este punto los argumentos del sujeto pasivo carecen de 

fundamento. 

 

v. Adicionalmente, de la revisión de la Resolución Determinativa se tiene que esta 

contiene la multa de 1.500 UFV por concepto del incumplimiento de deberes 

formales, aspecto que no fue impugnado en la instancia de alzada ni en recurso 

jerárquico, por lo que sin mayor fundamentación debe confirmarse. 

 

vi. Por todo lo expuesto en la fundamentación de la presente Resolución, corresponde 

a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de Alzada en relación 

a la depuración de crédito fiscal IVA emergente de las facturas Nos. 1177, 1176 y 

1173  por el período diciembre 2006, de acuerdo con el análisis desarrollado en el 
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punto IV.3.2.; manteniendo firme lo establecido en la Resolución de Alzada, que 

confirmó la depuración de crédito fiscal de la factura Nº 932 y el crédito fiscal sin 

respaldo; en síntesis, esta instancia jerárquica debe modificar la deuda tributaria 

establecida en la Resolución Determinativa Nº 17-00505-10, de 31 de agosto de 

2010,  para el IVA del período diciembre 2006, de 44.886 UFV equivalentes a 

Bs69.396.- a 33.881 UFV equivalentes a Bs52.382.- que incluye impuesto omitido, 

intereses, la sanción por omisión de pago y el incumplimiento de deberes formales 

como se expone en los cuadros siguientes: 

 

BASE 
IMPONIBLE

CREDITO 
FISCAL

CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO 

1177 2.448,53         318                   318                   318                 
1176 4.686,16         609                   609                   609                 
1173 33.503,17       4.356                4.356                4.356              
932 23,00              3                       3                       3                      

Facturas sin 
respaldo 119.561,00     15.543              15.543              15.543             

TOTALES       160.221,86   20.829              20.829              -                 15.546             5.283              

SEGÚN LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

RESUMEN CONCEPTOS IMPUGNADOS
(Expresado en Bolivianos)

SEGÚN RESOLUCION DE 
ALZADA

SEGÚN RESOLUCION DE 
ALZADA

Nº DE 
FACTURA DE 

COMPRA

 
 

UFV Bs
IVA dic-06 15.546          13.003           6.375           13.003           32.381             50.063             

15.546          13.003           6.375           13.003           32.381             50.063             

1.500               2.319               

33.881             52.382             

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 6191

TOTAL IVA

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

TIPO DE 
IMPUESTO

PERIODO 
FISCAL

INTERESES 
EN UFV

MULTA POR 
OMISIÓN DE 

PAGO EN UFV

IMPUESTO 
OMITIDO Bs 

IMPUESTO 
OMITIDO UFV

 
 

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

administrativa independiente de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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 0246/2010, de 30 de diciembre de 2010, 

del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributario 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 
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de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010, 

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0246/2010, de 30 

de diciembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jhonny Mariscal 

Fernández contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN);  en la parte referida a las facturas Nos. 1177, 1176 y 1173, dejando 

sin efecto la depuración de crédito fiscal IVA de las mismas, por el período diciembre 

2006; manteniendo firme lo establecido en la Resolución de Alzada, que confirmó la 

depuración de crédito fiscal de la factura Nº 932 y el crédito fiscal sin respaldo; en 

consecuencia, esta instancia jerárquica debe modificar la deuda tributaria establecida 

en la Resolución Determinativa Nº 17-00505-10, de 31 de agosto de 2010,  para el IVA 

del período diciembre 2006, de 44886 UFV equivalentes a Bs69.396.- a 33.881.- UFV 

equivalentes a Bs52.382.- que incluye impuesto omitido, intereses, la sanción por 

omisión de pago y el incumplimiento de deberes formales; conforme dispone el art. 

212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


