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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0246/2010 
 

Recurrente: JHONNY MARISCAL FERNANDEZ  representado 
legalmente por Mirtha Velasquez Nuñez 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES representada 
legalmente por Ruth Claros Salamanca    

  
Expediente:   ARIT-CBA/0197/2010 
 

Cochabamba, 30 de diciembre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Jhonny Mariscal Fernandez mediante memorial 
de fojas 6 a 8, contra la Resolución Determinativa N° 17-00505-10 de 31 de agosto de 
2010 dictada por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria en la Resolución Determinativa ahora impugnada, 
establece que Johnny Mariscal se habría adjudicado crédito fiscal sin respaldo para el 
periodo diciembre de 2006 (artículos 8, 15 de la Ley 843 y Decreto Supremo 21530 y 
numeral 16 de la Resolución Determinativa de Directorio 05-43-99), estableciendo 
reparos por dicho concepto de forma apresurada y sobre una supuesta base cierta que 
no cuenta con una verificación profunda de los hechos, asimismo sanciona con multa 
administrativa por la no presentación oportuna de documentación solicitada en la 
fiscalización, vulnerando la doctrina tributaria y los artículos 43, 44, 45, 92 y 93 del 
Código Tributario, que establecen que la determinación de la obligación tributaria 
consiste en un acto o conjunto de actos emanados de la administración tributaria, de 
los particulares (sujetos pasivos) o de ambos coordinadamente (determinación mixta), 
destinados a establecer en cada caso la configuración del presupuesto de hecho, la 
medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Siendo una determinación sobre 
base cierta aquella que se base en documentos e informaciones que permitan conocer 
de forma indubitable los hechos generadores del tributo, y sobre base presunta la que 
en base a presunciones determina la existencia y cuantía de obligaciones tributarias.  
 
En este caso, como se evidencia en antecedentes, se proporcionó a la Administración 
Tributaria documentación que corrobora la certidumbre de la Declaración Jurada IVA 
de diciembre de 2006 presentada por Johnny Mariscal, explicando además que ante 
los apresurados plazos otorgados no se pudo presentar en originales 3 Facturas de 
compras por no haber sido entregadas oportunamente por el proveedor al ser compras 
a crédito, entregándose las mismas en fotocopias, lo que no impedía al Servicio de 
Impuestos Nacionales el poder verificar la veracidad de las mismas con cruce de datos 
con el Proveedor ELECTRIC MERCANTIL SRL, y no establecer sin verificación alguna 
la invalidez de ese crédito fiscal. Por lo que los reparos establecidos en el acto 
impugnado son sobredimensionados, fundados en criterios discrecionales y lesivos a 
las garantías del Estado de Derecho, al carecer de fundamentos jurídicos.   
 
El ente recaudador al emitir la Resolución Determinativa Nº 17-00505-10 ignoró el 
criterio uniforme establecido por las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-
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RJ/0064/2005, STG-RJ/00123/2006 y STG-RJ/0156/2007 entre otras, que claramente 
establecen que en aplicación de los artículos 4, 8 de la Ley 843 y 8 del Decreto 
Supremo 21530 los sujetos pasivos podrán adjudicarse crédito fiscal que este 
respaldado por la factura original, esté vinculado con la actividad gravada y que haya 
sido realizado efectivamente. Habiéndose demostrado que la empresa representada 
por Johnny Mariscal dio cabal cumplimiento a la normativa vigente y utilizó un crédito 
fiscal legítimo como se probo tanto en la vía administrativa como ante esta instancia 
recursiva, no correspondiendo en consecuencia los reparos establecidos ni la multa 
impuesta por omisión de pago (artículo 165 de la Ley 2492) al no haberse configurado 
ninguna figura punible.   
 
Concluye solicitando, se dicte resolución que establezca la procedencia del recurso 
declarando nulo el acto impugnado o revocándolo otorgando la correspondiente validez 
al crédito fiscal depurado.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Ruth Claros Salamanca acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba  
del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 12, responde al Recurso de Alzada, fojas 
13 a 16,  negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
La Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, en 
ejercicio de las facultades establecidas en la Ley 2492, mediante Orden de Verificación 
Nº 0009OVI11867 Operativo 560, procedió a la verificación de las obligaciones 
impositivas del contribuyente Johnny Mariscal Fernández con NIT 3606350011, 
respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) Crédito Fiscal declarado en diciembre de 
2006, determinando sobre base cierta, conforme el artículo 43 del Código Tributario, 
que no presentó ni demostró el respaldo del crédito fiscal adjudicado en el Formulario 
200 Casilla 26 de diciembre de 2006, por lo que se depuró dicho crédito de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley 843 y Decreto Supremo 21530.  
 
En vista de dicho antecedente se labró Acta por Contravenciones Tributarias Nº 
006191, que sancionando por incumplimiento a deberes formales establecidos en los 
artículos 70, 169 de la Ley 2492 y 21 del Decreto 27310 conforme los artículos 160 y 
162 de la Ley 2492 y Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07. 
 
Mediante verificación en la Base de Datos Corporativa del Servicio de Impuestos 
Nacionales de la Declaración Jurada del IVA Diciembre 2006 presentada por Johnny 
Mariscal, se determinó depurar la totalidad del crédito fiscal, toda vez que el 
contribuyente no presentó la documentación solicitada mediante Orden de Verificación 
hasta la emisión de la Vista de Cargo, evidenciándose la apropiación indebida de 
crédito fiscal al no contar con documentación original de facturas o notas fiscales de 
respaldo, incumpliendo lo establecido en los artículos 8 y 15 de la Ley 843, del Decreto 
Supremo 21530 y numeral 16 de la Resolución Administrativa 05-0043-99.    
 
En el proceso de fiscalización y en correcta aplicación de las facultades establecidas 
en los artículos 64 y 100 del Código Tributario, y como le correspondía en derecho al 
contribuyente se recepcionaron facturas de compras como descargo, validándose un 
total de Bs. 12.777,70, como se hizo conocer al sujeto pasivo en Nota CITE: 
SIN/GDC/DF/VI/NOT/01172/2010, y determinando nuevos reparos a favor del fisco 
conforme establece el artículo 47 de la Ley 2492 y sancionando con multas por omisión 
de pago e incumplimiento a deberes formales. 
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Los reparos ratificados corresponden a crédito fiscal sin respaldo, facturas de compras 
no relacionadas a la actividad gravada y notas fiscales en fotocopia simple en 
consecuencia sin derecho a crédito fiscal, como claramente establecen el artículo 70 
del Código Tributario y numeral 16 de la Resolución Administrativa 05-0043-99 cuando 
taxativamente establecen que solo el original de las notas fiscales otorgará derecho al 
computo del crédito fiscal al cliente, siendo obligación del sujeto pasivo el de demostrar 
la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, y 
en este caso el contribuyente no demostró conforme señala el artículo 76 del Código 
Tributario la vinculación, procedencia y cuantía del crédito fiscal IVA que fue depurado   
 
Respecto a las Resoluciones Jerárquicas referidas, no corresponde su aplicación al 
presente caso, puesto que las mismas motivaron su fundamentación en hechos 
particulares y de diferente trato tributario que no hace al caso presente. Y siendo que 
se demostró la adjudicación incorrecta de crédito fiscal la conducta del contribuyente 
se tipifica como omisión de pago (artículos 165 Ley 2492 y 42 Decreto Supremo 
27310) correspondiendo la aplicación de una multa equivalente al 100% del tributo 
omitido actualizado. Concluye solicitando, confirmar en todas sus partes la Resolución 
Determinativa Nº 17-00505-10 de 31 de agosto de 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, pruebas e informe 
técnico de esta Autoridad de Impugnación Tributaria, se evidencia:  
 
La Gerencia Tributaria en cumplimiento de las atribuciones conferidas por ley, el 31 de 
marzo de 2010 notificó personalmente a Johnny Mariscal Fernández con Orden de 
Verificación Nº 0009OVI11867 más Detalle de Diferencias, fojas 2 - 3 de antecedentes, 
dentro el Operativo Específico de Crédito Fiscal IVA del periodo fiscal diciembre 2006, 
por lo que solicita información al contribuyente referente al respaldo del crédito fiscal 
adjudicado en dicho periodo. Dentro el plazo establecido para la presentación de 
documentación, Johnny Mariscal mediante Carta signada con Nº 1416/10, fojas 6 de 
antecedentes, solicita ampliación de plazo para cumplir con lo solicitado, requerimiento 
aceptado por la Administración Tributaria otorgando hasta el 15 de abril de 2010.  
 
El 19 de abril y 5 de mayo de 2010, el contribuyente mediante Cartas signadas con Nº 
1585/10 y Nº 1813/10, fojas 8 y 10 de antecedentes, reitera la solicitud de ampliación 
de plazo para la presentación de la documentación referente al CF de diciembre de 
2006, solicitudes negadas por el ente recaudador al existir ya una ampliación otorgada, 
labrando Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 
Determinación Nº 006191, fojas 12 de antecedentes, mediante la cual sanciona el 
incumplimiento a deber formal de falta de presentación de documentación con una 
multa de UFV’ s 1.500..- y mediante Nota DF/VI- 0184/2010, fojas 19 de antecedentes, 
se convoca al contribuyente a la Comunicación de Resultados y reparos determinados. 
Emitiéndose posteriormente Informe CITE: SIN/GDC/DF/VI/INF/01504/2010, fojas 20 a 
22 de antecedentes, y Vista de Cargo  Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/0103/2010, fojas. 23 a 24 
de antecedentes, notificada personalmente el 23 d junio de 2010, que establecen una 
deuda tributaria de UFV’ s 48.772.- por compras sin respaldo del periodo diciembre de 
2006, otorgando 30 días para la presentación de descargos. 
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El 23 de julio de 2010, Johnny Mariscal mediante Carta signada Nº 2926/10, fojas 29 
de antecedentes, presenta la documentación, por Nota CITE: 
SIN/GDC/DF/VI/NOT/01172/2010, fojas 97 a 98 de antecedentes, Informe de 
Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/VI/IC/0294/2010, fojas 99 a 102 de antecedentes, 
Dictamen Nº 075/2010, fojas 105 de antecedentes, y Resolución Determinativa Nº 17-
00505-10, que establecen deuda tributaria de UFV’ s 44.886.- por crédito fiscal sin 
respaldo de facturas o notas fiscales equivalentes, monto que incluye multas por 
omisión de pago e incumplimiento a deberes formales. 
 
El numeral 4 del Artículo 70 del Código Tributario, dispone como obligaciones 
tributarias de los sujetos pasivos el respaldar las actividades y operaciones gravadas, 
mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como 
otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 
disposiciones normativas respectivas. Norma complementada por los Artículos 36, 37 y 
40 del Código de Comercio que señala la obligatoriedad de todo comerciante de llevar 
una contabilidad adecuada  a la naturaleza e importancia de su organización; en tal 
sentido, se debe llevar de forma obligatoria los siguientes libros: Diario, Mayor, 
Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario Público. 
por tanto, toda transacción comercial debe estar respaldada mediante documentación 
pública o privada que justifique y demuestre la compra - venta de bienes y servicios.  
 
El artículo 8 de la Ley 843, instituye que se considerará válido todo crédito fiscal que se 
hubiese facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal 
que se liquida por cualquier compra en la medida en que esta se vincule a la actividad 
gravada, texto que apropia la Resolución de recurso Jerárquico STG- RJ/0127/2005 
que establece será válido todo crédito fiscal siempre y cuando se cumpla con: a) la 
existencia de factura original, b) que la transacción este vinculada con la operación 
gravada y c) que esta transacción haya sido efectivamente realizada. 
 
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)”, fojas 33 a 34 de antecedentes, correspondiente al 
periodo de diciembre de 2006, referente a las Facturas Nº 932, Nº 1173, Nº 1176 y Nº 
1177, fojas 41, 45 a 47 de antecedentes, fue por que no cumple con la normativa 
citada precedentemente, al no existir constancia de la vinculación de la compra 
respaldada por la Nota Fiscal Nº 932 (silla para niño) con la actividad gravada, ni 
demostrarse la realización efectiva de las compras vinculadas a las Facturas Nº 1173, 
Nº 1176 y Nº 1177 (presentadas en fotocopia simple a la Administración Tributaria). Ya 
que si bien, el recurrente demostró la tenencia de las facturas originales, fojas 22 a 24 
del expediente y 41 de antecedentes, no demostró mediante  documentación contable 
y registro de las mismas en el Libro de Compras IVA de ese periodo, la efectiva 
realización de la transacción y su consiguiente derecho a la adjudicación del crédito 
fiscal.  
 
Por tanto, Johnny Mariscal Fernández al no haber presentado pruebas en la fase 
administrativa ni ante esta etapa recursiva, fojas 20 a 46 del expediente, que 
demuestren los hechos constitutivos de los mismos, ni presentar documentos en 
respaldo de su posición como establecen los artículos 76 y 217 del Código Tributario 
no desvirtuó el ilícito tributario de incorrecta apropiación de Bs. 173.000.- de crédito 
fiscal declarado en Formulario 200 Nº de Orden 2581843, fojas 18 de antecedentes.  
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El artículo 81 del Código Tributario 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 los que: 1. sean 
manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas, 2. las que 
habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 
fiscalización, no hubieran dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de 
presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa y 3. las que 
fueran ofrecidas fuera de plazo. En los dos últimos casos cuando el sujeto pasivo 
pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de 
reciente obtención. 
 
El citado contribuyente, dentro del plazo establecido para acreditar descargos a la Vista 
de Cargo N° SIN/GDC/DF/VI/VC/0103/2010, fojas 23 – 24 de antecedentes, no 
presentó como pruebas de respaldo al crédito fiscal declarado las Facturas Nº 
2612557, Nº  195441, Nº 266965, Nº 268544 y Nº 285954, fojas 21 a 25 del 
expediente, ni los originales de las Facturas Nº 1173, Nº 1176 y Nº 1177, fojas 42 a 44 
del expediente, presentadas en esta etapa recursiva. Pruebas que si bien cumplen con 
lo establecido en el artículo 217 de la Ley 2492,  vulneran el último párrafo del artículo 
81 del Código Tributario 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. 
 
Los numerales 6 y 11 del artículo 70 del Código Tributario establecen como  
obligaciones de los sujetos pasivos, la de facilitar las tareas de control, determinación, 
comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la 
Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, 
decretos, reglamentarios y demás disposiciones, así como cumplir las obligaciones 
establecidas en el Código Tributario, Leyes tributarias especiales y las que defina dicha 
entidad con carácter general. Asimismo, el artículo 71 parágrafo I del mismo cuerpo 
legal, señala que toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin 
costo alguno, esta obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de 
datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones 
económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 
expresamente por la Administración Tributaria, verificándose en este caso que el 
recurrente, vulnero la normativa señalada precedentemente al no haber presentado la 
totalidad de la documentación solicitada durante el proceso de determinación que dio 
lugar a la  Resolución Determinativa Nº 17-00505-10, fojas 106 a 110 de antecedentes, 
siendo legal la multa por incumplimiento a deber formal establecida por la Gerencia 
Distrital Cochabamba.  
 
Se evidenció que la Administración Tributaria realizó la determinación de reparos 
conforme establece el artículo 43 del Código Tributario, al depurar crédito fiscal sin 
respaldo, posterior a la verificación de las Facturas originales presentadas por el 
recurrente, fojas 33 a 44 de antecedentes, Cruce de información con proveedores, 
fojas 64 a 78 de antecedentes, Reportes extraídos del Sistema Informático del ente 
recaudador respecto a Ventas reportadas por el contribuyente y sus proveedores, fojas 
48 a 61 de antecedentes, como se evidencia en Papeles de Trabajo, fojas 30 a 35 de 
antecedentes, por lo que la Resolución Determinativa Nº 17-00505-10, fojas 106 a 110 
de antecedentes, es legal.  
 
POR TANTO: 
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El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la  Resolución Determinativa Nº 17-00505-10 de 31 de 
agosto de 2010.  
 
SEGUNDO.- Elevar 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.  
 
 


