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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 060,2/21014 

La Paz, 21 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0086/2014, de 27 de 

de Impugnación Tributaria: de 2014, del Recurso de Alzada, emitida 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración 
Tributaria: 

Número de Expediente: 

Osear Hugo Manzaneda Conde. 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de lln npiJOS>II'lS 

Nacionales (SIN), representada por Cristina Elisa 

Herrera. 

AGIT /0384/20 14//L PZ·1 098/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Osear 

Manzaneda Conde, (fs. 118-125 del expediente) y por la Gerencia Distrital La 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), {fs. 128-131 del expediente); 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0086/2014, de 27 de enero de 2014 (ts. 101-115 vta. 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0602/2014 (fs. 161-186 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Osear Hugo Manzaneda Conde, interpone Recurso Jerárquico (fs. 118-125 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0086/2014, de 27 de enero 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo 

siguientes argumentos: 
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i. Señala que la instancia de Alzada, no consideró que en la fiscalización presentó 

medios de pago, que respaldan su crédito fiscal, tampoco tomó en cuenta que el 

pago para algunos proveedores fue mediante cheques bancarios y que por otros 

pagó al contado; asimismo no consideró otros medios complementarios como son 

los recibos, comprobantes de egreso etc., documentación que tenía plena validez. 

ii. Menciona además que no se tomó en cuenta que el fisco, debería proteger a los 

contribuyentes que compran de buena fe a sus proveedores, por lo que la 

información de los proveedores a través del SIRAT y DA VINCI, no son fuente de 

información que desvirtúen su posición, toda vez que los medios informáticos 

pueden dar validez o no del crédito fiscal; por lo que el Fisco primero debe verificar a 

los proveedores y luego cruzar información con la documentación presentada por el 

contribuyente en busca de la verdad material; además que las declaraciones juradas 

se presentaron través del sistema Da Vinci, por lo que la Administración reconocería 

que las facturas están dentro el rango y correctamente dosificadas, empero las 

rechaza por no existir medios de pago, aspecto que no sería correcto por cuanto 

existe legalidad en la transacción, además que los medios de pago no eran 

obligatorios en la gestión 2008. 

iii. Refiere que la instancia de Alzada no consideró la nulidad de la Vista de Cargo, que 

no cuenta con los requisitos legales como son: el Número de la Vista de Cargo, la 

firma y el sello del Gerente Distrital, incumpliendo lo previsto en los Incisos a) y k) 

del Articulo tB de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N' t0-0037-07, 

incumplimiento a la normativa, pues son requisitos esenciales, ineludibles, 

inexcusables y de cumplimiento obligatorio; así también se incumpliría el Artículo 96 

de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que correspondería la corrección hasta el vicio más 

antiguo, garantizando así el derecho a la defensa y al debido proceso, previstos en 

los Articulo s tt5 y tt9 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

iv. Cita el Auto Supremo No 248/2012, que no habría sido considerado por la instancia 

de Alzada; mismo que en la parte pertinente refiere que no es obligación del 

contribuyente el verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

sus proveedores y que ante la situación de una factura falsa esta debe ser 

comprobada en debido proceso penal con calidad de cosa juzgada, a fin de que el 

contribuyente tenga pleno conocimiento. Por lo que de la jurisprudencia mencionada 

el contribuyente de buena fe por una compra o servicio, presenta facturas que cree 
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que son válidas no pudiéndose privar del derecho del goce del crédito fiscal, ex·ce¡jto 

la Administración Tributaria, probará que el contribuyente tenía conocimiento 

falsedad de las facturas. 

v. Refiere que su crédito fiscal fue injustamente depurado pues se debió considerar 

parámetros previstos en la RND No 10-0016-07, la misma dispone que getnerar,tn 

crédito fiscal las facturas que hubieran sido debidamente dosificadas y que ad•emjás 

se presentó los medios de pago como son: comprobantes de egreso, recibos, 

que demuestren la realización de la transacción. 

vi. Menciona que el Fisco habría realizado una doble fiscalización en a 

que a través de las Órdenes de Verificación Na 0011 OVI00820, origen 

impugnado, y la Orden N" 20090VE00054, que concluyó con la 

Determinativa No 142/2011, impugnada en la vía judicial, mediante la int,erp,osicifin 

de la demanda Contencioso Tributario del cual adjuntó prueba en la instancia 

Alzada, por lo que se habría verificado dos veces el crédito fiscal, pues la nrirmlt•a 

verificación comprende los periodos de abril a diciembre de 2008 y la segunda, 

julio a diciembre de 2008, fiscalizando dos veces las facturas del crédito fiscal 

proveedor José Lizandro Morales Coca, por las facturas desde el N° 301 al 

violándose así el Artículo 93 de la Ley N" 2492 (CTB). 

vii. Advierte que la instancia de Alzada, acepta que se efectúo una doble fiscoalizac:pn 

empero no declaró la nulidad; cita las Sentencias Constitucionales Nos. 94•1/0·4-Fit y 

843/05-R, que disponen la validez de todo acto cuando este se ha 

desconociendo la norma legal o vulnerando un derecho fundamental o 

constitucional, toda vez que las normas procesales son de orden público 

cumplimiento obligatorio, por lo que las estipulaciones contrarias al Artículo 90 

Cód1go de Procedimiento Civil serían nulas, por lo que al iniciarse una 

fiscalización se ocasiona doble gasto y una serie de perjuicios en su contra, aderrlás 

de implicar nulidad del acto procesal; por lo que ni la instancia de Alzada y me11os 

Administración Tributaria comprendió que no puede vulnerarse el principio del 

bis ídem, que prevé que nadie puede ser sancionado dos veces por un mi<lr•o 

hecho. 

viii. Expresa que la Resolución Determinativa le fue notificada el 1 O de octubre de 

por lo que el transcurso de la prescripción de cuatro años fue 
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extemporáneamente por la solicitud de plan de pagos, que efectúo antes de la 

emisión del acto impugnado, hecho que no significaría que dejo de alegar 

prescripción, pues transcurrió el tiempo previsto por Ley, motivo por el cual en 

instancia de Alzada en aplicación del Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), 

correspondía declarar la prescripción, toda vez que el hecho generador aconteció en 

la gestión 2008, correspondiendo aplicarse la Ley N° 2492 y no ninguna otra, en 

forma retroactiva, debido a que esta podría ser apl'lcada siempre y cuando sea en 

beneficio del contribuyente, aspecto que no acontecería en el presente caso, pues el 

cómputo de la prescripción se inició el 2008 y prescribió a diciembre de 2012. 

ix. Continua que al habérsela notificado con la Resolución Determinativa el 1 O de 

octubre de 2013 las facultades de la Administración Tributaria habrían prescrito, sin 

embargo la instancia de Alzada aplicando una Ley posterior como es la Ley No 291, 

amplío el cómputo del plazo hasta la gestión 2013, hecho que vulneraría el principio 

de irretroactividad de la norma; aspecto que no sería correcto pues las normas y el 

ordenamiento jurídico deben adecuarse a lo establecido en la CPE, posición 

asumida en las Sentencias Constitucionales Nos. 76/05 -RDI y 1426/05-R, por lo 

que la interpretación efectuada vulneraría principios constitucionales e 

incumplimiento de deberes como funcionarios del Estado. 

x. Concluye solicitando se declare la revocatoria total de la Resolución de Alzada No 

ARIT-LPZ/RA 0086/2014 y por tanto, la nulidad de la Resolución Determinativa 

545/2013 de 26 de septiembre de 2013, por los vicios procedimentales y se declare 

la prescripción extintiva. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Cristina Ortiz Herrera, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nc 03-0080-14 de 12 de febrero de 2014 (fs. 127 del 

expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 128-131 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0086/2014, de 27 de enero de 2014, 

(fs. 101-115 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Considera que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0086/2014, 

revocó parcialmente la Resolución Determinativa No 545/2013, lesiona 

derechos, además que solo se procedió al cumplimiento de las obligaciones fisc:~le:s 

del contribuyente a objeto de verificar el crédito fiscal de las gestiones ob:servac1as, 

asimismo que no existió una doble fiscalización y más aún cuando fue el mis[no 

contribuyente quien no presentó medios probatorios que hagan fe de tal afirm•ac1ón, 

pues fotocopias simples no se adecúan a lo establecido en los Artículos 76, y 

2'17 del Código Tributario. 

ii. Considera que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz La 

Paz), puso en estado de indefensión a la Administración Tributaria al la 

prueba presentada por el contribuyente, pues toda la información proporcionada 

el Servicio de Impuestos Nacionales es estrictamente confidencial 

establecerla el Articulo 67 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que el argumento jclel 

Sujeto Pasivono puede ser considerado ni tomado en cuenta al no aaec1Jarsp a 

normativa legal vigente, pues no fueron oportunamente presentados en 

administrativa, por lo que no debió ser considerada por la ARIT. 

iii. Con relación a la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la Admi11isl:rac~ión 

Tributaria, señala que el Artículo 28 de la Ley No 1178, presume la licitud de las 

actuaciones realizadas por los funcionarios públicos, aspecto que sería concc>rdanlle 

con el Articulo 65 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que la Resolución Deten-nin,elt;.,a 

N' 545/2013 de 26 de septiembre de 2013, goza de legalidad y que el C011tribll)14nte 

solo con el afán de no dar cumplimiento, solicita aspectos fuera de toda lógica 1 

iv. Refiere la Sentencia Constitucional No 0043/2005-A, que en la parte 

señala que toda resolución debe contener las razones o elementos de juicio 

permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que 

decisión; hace también mención a la Sentencia Constitucional 1 060/2006-R, la 

establecería que además de contar con una fundamentación fáctica, el acto 

contar con una fundamentación probatoria destinada a la apreciación de los me~ic>s 

de prueba y que si se remite a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LF'Z'JKA 

0086/2014, el elemento de fundamentación, no existe pues solo manifestó 

existen dos actos en los cuales no se incluye las mismas facturas sin considerar 

los respaldos presentados por el contribuyente son simples fotocopias. 
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v. Por lo expuesto pide se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0086/2014; y, consiguientemente, se declare válida y subsistente en 

su totalidad la Resolución Determinativa No 545/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0086/2014, de 27 de enero de 2014, del Recurso 

de Alzada (fs. 101-115 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 545/2013 de 26 de septiembre de 2013, consecuentemente, deja sin 

efecto el Tributo Omitido de 22.357 UFV por el impuesto al Valor (IV A), más intereses y 

sanción por omisión de pago de los periodos fiscales de julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008, y; mantiene firme y subsistente el tributo 

omitido de 11.126 UFV por el Impuesto al Valor (IVA), más intereses y sanción por 

omisión de pago, de los periodos fiscales de abril y mayo de 2008; así como la Multa 

por Incumplimiento de Deberes Formales de 1.500 UFV; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Respecto a los vicios de nulidad, refirió que de la revisión de antecedentes 

administrativos, la Administración Tributaria inició el proceso de verificación del 

crédito fiscal contra Osear Hugo Manzaneda Conde, con la Orden de 

Verificación N° 0011 OVI00820, requiriendo la presentación de documentos 

detallados en el citado formulario; ante su incumplimiento emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

00032768, por no presentar toda la documentación requerida durante el proceso de 

verificación, aplicando la multa de 1.500.- UFV establecida en el sub numeral4.1 del 

Anexo A) de la RND 10-0037-07. 

ii. Señaló que se emitieron el informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/00954/2013 y 

la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/VI/VC/00094/2013 el 10 de abril de 

2013, de conformidad al Artículo 96 de la Ley W 2492 (CTB), estableció la 

deuda sobre base cierta, la suma de 85.780.- UFV; por el Impuesto al Valor 

Agregado (IV A) de los períodos fiscales de abril, mayo, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2008, estableciendo que Osear Hugo Manzaneda 

Conde no presentó documentación de las facturas observadas, por lo que al no 

poder demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos, se 

determina que se apropió indebidamente el crédito fiscal IV A, contraviniendo lo 
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estrpulado en los Artículos 70 de la Ley W 2492 (CTB), 8 de la Ley W 

Articulo 8 del Decreto Supremo No 21530, actuación notificada al cor1tribu~¡erite. 

iii. Estableció que la Vista de Cargo, consideró el objeto y alcance 

determinación preliminar referente al Impuesto al Valor Agregado 

cumplió con todos los requisitos previstos por el Artículo 96 de la Ley No 

(CTB), actuación que contiene los hechos, actos, datos, 

valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, documento 

detalla las notas fiscales observadas señalando el periodo, número 

Identificación Tributaria (NIT) de los proveedores, números de facturas, mírner·o 

de autorización, fecha nota fiscal, importe observado y la identificación 

observación de cada una de las facturas y su determinación de la 

imponible por la existencia de crédito fiscal apropiado indebidamente 

pago de menos del Impuesto al Valor Agregado (IV A), por los 

abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

constituyendo la base para la liquidación de la deuda tributaria del 

iv. Asimismo, verificó fundamentación técnica y legal de la imposición de 

multas por incumplimiento a deberes formales; elementos de prueba en 

de la Administración Tributaria, hechos que fueron resultado de las acl:ua.cicrre.s 

de control, verificación y fiscalización, demostrando que la base im1oorriblel se 

produjo sobre base cierta estableciendo una obligación tributaria, 

efectos legales a partir de su legal notificación, encontrándose el 

Sujeto Pasivode ejercer el derecho de presentar descargos como de 

defensa, actuación notificada de manera personal23 de abril de 2013. 

v. Manifestó que durante el término de prueba, el sujeto pasivo no 

pruebas de descargo a los reparos determinados, a pesar 

conocimiento del detalle y fundamentos de las observaciones efectuadas 

SIN, no ejerciendo su derecho a la defensa, así también que la Vista de C~rgo 

cuenta con el Cite: SIN/GDLP/DF/VI/VC/00094/2013 y está firmada por 

Maldonado Hinojosa Gerente Distrital La Paz a.i del SIN. 

vi. Señaló que la Administración Tributaria de conformidad al Artículo 99 de la 

2492 (CTB), emitió la Resolución Determinativa No 545/2013 acto administrativo 

acredita el cumplimiento de las formalidades, la identificación del sujeto , la 

especificación de la deuda tributaria que se circunscribe al crédito fiscal apro¡r¡acJo 
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indebidamente contenido en el detalle de las facturas declaradas por el 

contribuyente y la determinación del adeudo tributario, asimismo cuenta con la 

existencia de fundamentación de hecho y de derecho, evidenciando el cumplimiento 

de los parámetros del Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB); respecto a los 

fundamentos de derecho, describe la aplicación del Artículo 100 de la Ley No 2492 

(CTB); 8 de la Ley W 843; 8 del Decreto Supremo W 21530; Numerales 4, 5, 6 y 8 

del Artículo 70 y 41 de la RND 10-0016-07. 

vii. Citó la Sentencia Constitucional 919/2004-R de 15 de junio de 2004, que señala 

que: no existe indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción 

iniciada en su contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por 

un acto de su propia voluntad; por lo que desestimó la nulidad por incumplimiento de 

requisitos establecidos en los Artículos 96 y 99 de la Ley N' 2492 (CTB), debido a 

que el contribuyente no hizo uso de su legítimo derecho a la defensa, al no 

presentar descargos, en consecuencia desestimó la nulidad del acto impugnado. 

viii. Con relación a la prescripción, observó que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales el 5 de julio de 2011, notificó mediante cédula a Osear 

Hugo Manzaneda Conde, con Orden de Verificación No 0011 OVI00820, Verificación 

del Crédito Fiscal IVA contenido en las facturas declaradas por el contribuyente en 

los periodos fiscales abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2008. Posteriormente emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/VC/412/2011 de 19 de septiembre de 2011 y la Resolución 

Determinativa No 0347/2011 de 22 de diciembre de 2011 que fue impugnada 

mediante Recurso de Alzada, la que fue resuelta a través de Resolución ARIT

LPZIRA 051512012 de 11 de junio de 2012, anulando obrados hasta la Vista de 

Cargo, hasta la emisión de un nuevo acto administrativo. 

ix. Consecuentemente tras la interposición de Recurso Jerárquico por la Administración 

Tributaria, emitió la Resolución AGIT-RJ 0789/2012 de 4 de septiembre de 2012, 

que confirmó la Resolución ARIT-LPZ/RA 0515/2012 misma que anuló obrados 

hasta la Vista de Cargo mencionada precedentemente, con la finalidad de que la 

Administración Tributaria dé cumplimiento al Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB). 

x. Mediante el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/VI/INF/0095412013 de 10 de abril de 

2013, se procedió a emitir nuevamente la Vista de Cargo Cite: 
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SIN/GDLPZIDF/VI/VC/00094/2013, acto con el que se acogió a un plan 

facilidades de pago de acuerdo a Resolución Administrativa No 202000025413 

14 de agosto de 2013 efectuando los depósitos correspondientes, om;ter·ionmenté 

Resolución Determinativa No 545/2013 de 26 de septiembre de 2013, del:errninojdle 

oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente Osear 

Manzaneda Conde, misma que asciende a un total de 50.261 UFV's eq•uivalente* 

Bs93.801.- que comprende el impuesto omitido más intereses, por el crédito 1 

indebidamente apropiado en el Impuesto al Valor Agregado(I.V.A.) los perio~<JS 

fiscales abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

sancionando al contribuyente con la reducción del 80% en aplicación al ArHculo 

de la Ley No 2492 (CTB) sujeto al cumplim_iento de las facilidades de pago, 

importe de 6.697.- UFV por haber incurrido en la conducta de omisión de pago; 

como la multa de 1.500.- UFV por incumplimiento de deberes formales. 

xi. Señaló que del cómputo de prescripción del Impuesto al Valor Agregado 

los periodos fiscales abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, 

diciembre 2008, se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a 

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo o cornetid4 

contravención de conformidad al Parágrafo 1 del Artículo 60 de la Ley No 

(CTB), modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley No 

es decir, el1 de enero de 2009 y debía concluir el31 de diciembre de 2013 y 

período fiscal diciembre de 2008, 1 de enero de 201 O al 31 de diciembre de 

xii. Continuando refirió que la Administración Tributaria notificó el 2 de marzo de 20 

Resolución Determinativa No 0347/2011, que fue anulada mediante 

AGIT-RJ 0789/2012 de 4 de septiembre de 2012, existiendo suspensión 

meses, que de conformidad a los Artículos 59 parágrafo 1, de la Ley W 

(modificado por Ley No 291) y 62, Parágrafo 1 del Código Tributario, concluirá re~ién 

el30 de octubre de 2014 y para el período de diciembre de 2008 el30 de nct,hro 

2015 considerando un término de prescripción de 5 años y una suspensión 

dio por 10_meses por la presentación del recurso {19 de marzo de 2012) 

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria {29 de 

2013); sin embargo, con la determinación de la deuda tributaria por parte 

Administración Tributaria del tributo omitido por el IVA por los periodos fiscales 

mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, el 

término de los 5 años previsto en el Artículo 59 de la Ley No 2492 {CTB), mc>diliqado 
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por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291 y la notificación legal el 1 O de 

octubre de 2013, con la Resolución Determinativa No 545/2013 de 26 de septiembre 

de 2013, interrumpieron el curso de la prescripción de conformidad al Inciso a) del 

Artículo 61 del Código Tributaria; considerando que queda demostrada la 

inexistencia de la extinción del adeudo tributario por prescripción, estando por el 

contrario incólume las facultades del ente fiscal para conminar el pago de la 

obligación tributaria. 

xiii. Con relación a la depuración del Crédito Fiscal, mencionó que se efectuó la 

depuración del crédito fiscal, en base a los reportes de ventas de los 

proveedores en el módulo Da Vinci y por no haber presentado la 

documentación requerida en la Orden de Verificación No 00110VI00820, las 

facturas que hacen el crédito fiscal y los medios de pago (cheques, orden de 

transferencia, pago mediante tarjetas de débito o crédito, extractos bancarios), 

de las facturas observadas, considerados como documentos que demuestran la 

materialidad de la transacción, por lo que la Administración Tributaria procedió 

a la depuración de las facturas observadas Nos. 686, 690, 694, 695, 697, 699, 

70t, 704,706,709, 7t2, 7t5, 7t7, 30t, 303,305,308, 3t0, 3t9, 32t, 323,329, 

587,590, 65t, 653,654,656,658, 66t, 663,665,667,669,670,672,674,675, 

677, 680, 748 y 751, emitiéndose la Vista de Cargo CITE: SINIGDLPZ/DF/SVI/ 

VC/00223/2013 y la Resolución Determinativa No 545/2013, sobre base cierta, de la 

información obtenida de terceros informantes y la información impresa del Sistema 

Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT, detalle de 

facturas observadas, que no cumplen con los requisitos de validez de imputación del 

crédito fiscal, al no haber presentado las facturas que hacen el crédito fiscal y 

los medios de pago, situación que contraviene lo estipulado en el Numeral 5 del 

Artículo 70 de la Ley No 2492, Artículo 8 de la Ley No 843, y Articulo 8 del 

Decreto Supremo No 21530, normativa correspondiente al Valor Agregado-IVA, 

hecho que se constituye en omisión de pago sancionada con el 100% del tributo 

omitido de acuerdo a lo establecido en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), 

concluyendo que no son válidas para el respaldo del crédito fiscal. 

xiv. Mencionó que el recurrente en el proceso de verificación, como en instancia de 

Alzada, no adjuntó prueba alguna que desvirtúe las observaciones realizadas por el 

SIN, dentro de los parámetros legales establecidos por el Artículo 76 de la Ley No 

2492 {CTB), con el argumento que no estaba en la obligatoriedad de realizar sus 
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transacciones mediante la bancarización, lo que prueba que en ningún mcrmemt,olse 

conculcó el legítimo derecho de accionar y/o ejercer su legítimo derecho 

defensa, consagrado en la Constitución Política del Estado y en el Código Tributa(rio; 

contrariamente, Osear Hugo Manzaneda Conde, al haber utilizado el credito 

por las facturas depuradas, pagó de menos eiiVA. 

xv. Refirió que al no haber demostrado la procedencia del gasto por no poseer fac:tu/as 

originales, siendo obligación del Sujeto Pasivoel de respaldar sus activi<Jacle~ y 

demostrar la procedencia de sus créditos impositivos con sus proveedores, 

los incisos 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), quedó desvirtuado 

argumentos señalados por el recurrente. 

xvi. Con relación a la doble fiscalización señaló que el recurrente Osear 

Manzaneda Conde, dio a conocer la doble fiscalización en el Recurso de Al;*la 

interpuesto el 19 de marzo de 2012 contra la Resolución Determinativa No 

0347/2011 de 22 de diciembre 2011, ante esta Autoridad Regional de llmiJU(¡nar9ié>n 

Tributaria, adjuntando fotocopia simple de la Resolución Determinativa N e 1 1, 

como prueba de la doble depuración de las facturas del proveedor Casa Mor41e!s 

con NIT 6451866010 por los periodos fiscales julio a diciembre 2008, sin emba~lgo, 

por tratarse de un documento en fotocopia simple no pudo ser valorada; prc>dylcto 

del Recurso de Alzada mediante la Resolución AGIT-RJ 0789/2012 se 

obrados hasta la Vista de Cargo, señalando que el SIN verifique el curnolimientld 

la previsión del Parágrafo 11 del Artículo 93 de la misma Ley, esto en virtud al 

agravio del contribuyente expresado en su Recurso de Alzada, referido a la 

fiscalización. 

xvil. Por lo expuesto la Administración Tributaria procedió a emitir la 

Determinativa No 545/2013, impugnada estableciendo que el contribuyente no 

demostró la efectiva transacción económica, ni transferencia de bier:1es y/o serviqos, 

por lo que se determinaron reparos en el Impuesto al Valor Agregado (IV A), los 

periodos fiscales abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, y 

diciembre 2008, determinándose un Impuesto Omitido de Bs47.426.- por las 

facturas observadas. 

xviii. De la prueba presentada, ante esa Instancia Recursiva mediante memorial de de 

diciembre, consistente en demanda contencioso tributaria la 

Resolución Determinativa No 142/2011 de 16 de junio de 2011, memorial de de 
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octubre de 2011 de apersonamiento de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, dando a 

conocer las facturas observadas en la Resolución Determinativa No 142/2011, 

estableciendo, determinando reparos en el IVA, de los periodos fiscales julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, por el monto Bs32.332.

por las facturas observadas, por lo que de la comparación entre la Resolución 

Determinativa No 545/2013 impugnada y la Resolución Determinativa No 142/2011 

impugnada en el Juzgado Tercero de Partido Administrativo, Coacf1vo Fiscal y 

Tributario, se tiene que las facturas Nos. 301, 303, 305, 308, 310, 319, 321, 323, 

329,587,590,651,653,654,656,658, 66t, 663,665,667,669,670,672,674,675, 

677, 680, 748 y 751, forman parte, tanto de la Resolución Determinativa N° 

545/2013 como de la Resolución Determinativa No 142/2011. 

xix. Concluyó que la Administración Tributaria emitió dos actos en los cuales en los que 

incluyó las mismas facturas objeto de observación por los periodos fiscales abril, 

mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, sin 

considerar que la garantía al debido proceso está consagrada en los Artículos 115 y 

117 de la Constitución Política del Estado, estrechamente relacionado con el 

derecho a la seguridad y al principio de presunción de inocencia, en ese sentido, el 

principio jurídico "non bis in idem" es una garantía jurídico punitiva que asegura el 

debido proceso, impidiendo una doble imputación y juzgamiento o sanción por un 

mismo hecho. 

xx. Hizo mención a la Sentencia Constitucional 0716/2007-R, que el "El principio "non 

bis in idem" no es sólo aplicable o es exclusivo en el ámbito penal, sino que también 

lo es al ámbito administrativo, por consiguiente dejó sin efecto la depuración del 

crédito fiscal correspondiente a las notas fiscales Nos. 301, 303, 305, 308, 31 O, 319, 

321, 323,329,587,590,65t,653, 654,656,658,661,663,665,667,669,670,672, 

674, 675, 677, 680, 748 y 751 todos del proveedor "CASA MORALES" con NIT 

6451866010, por vulneración del principio de "non bis in íderrl', conforme establece 

el Parágrafo 11 del Artículo 93 de la Ley No 2492 (CTB), concordante con el Artículo 

117 de la Constitución Política del Estado, imposibilidad de que el Estado sancione · 

dos veces a una persona natural o jurídica por un mismo hecho, aspecto 

demostrado con documentación original, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

76 de la Ley N" 2492 (CTB) y el Artículo 217 de la Ley N"3092. 

xxi. Concluyó en que corresponde revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 
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545/2013 de 26 de septiembre de 2013, dejando sin efecto el Tributo Omitido 

Bs32.332.95 equivalente a 22.357 UFV por el Impuesto al Valor (IVA), 

intereses y sanción por omisión de pago de los periodos fiscales de julio, ag•o~t•O, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, y confirmó el tributo orr1iticlojcle 

11.126 UFV por el Impuesto al Valor (lVA), más intereses y sanción por de 

pago, de los periodos fiscales de abril y mayo de 2008; así como la Multa 

Incumplimiento de Deberes Formales de 1.500 UFV establecida en el Acta 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

32768, de conformidad al Subnumeral 4.1, Numeral 4, del Anexo Consolidado 

la RND 10-0037-07. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) prc•mLII9jiOa 

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Su1premq 

29894, que en. el Título X determina la extinción de las Superintendencias; 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: 

Superintendencia General Tnbutaria y las Superintendencias Tributarias 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y ALiiOI"id••~••s 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Pol/tic:a 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autori~a1d 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Consllitucjón, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás no•·nn<IS 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de febrero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0262/2014, de de 

febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1098/2013 (fs. 1-138 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria de 27 de febrero de 2014 (fs. 139-1 del 
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expediente) actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de marzo de 2014 (fs. 

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

conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, 

vence el 21 de abril de 2014 por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Manzaneda Conde Osear Hugo con la Orden de Verificación No 0011 OVI00820, cuyo 

alcance comprende la verificación de los hechos y/o elementos específicos 

relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la verificación del 

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se 

detallan en Anexo adjunto, bajo la modalidad de Operativo Específico Crédito Fiscal, 

correspondiente a los periodos abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008; asimismo, en Anexo Detalle de Diferencias solicitó la 

presentación de: Declaración Jurada del IVA (F-200), Libro de Compras, Facturas de 

compras originales y medios de pago (fs. 3-5 y 8-11 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 1 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 32768, debido a 

que el contribuyente no presentó la totalidad de la documentación solicitada, 

contraviniendo los Numerales 4, 6 y 8 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), 

incumplimiento sancionado por el Numeral 4.1 del Anexo A) de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0037-07 con 1.500 UFV (fs. 49 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 19 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/4185/2011, en el cual señala que resultado de la verificación, 

se procedió a la depuración del crédito fiscal de los periodos abril, mayo, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, por no presentación de 

medios de pago, por falta de presentación de la documentación, debido a que el 

contribuyente no demostró la procedencia del gatos por no poseer las facturas 

originales, existiendo apropiación indebida de crédito fiscal lVA; asimismo, refiere el 

incumplimiento a los Numerales 4 y 6 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), 
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estableciendo una deuda tributaria de 72.701 UFV que incluye tributo i i 

interés, la sanción por la conducta y la multa por incumplimiento de deberes formales 

(fs. 52-55 de antecedentes administrativos). 

iv. El 11 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó oersorJalnnerJtO a 

Osear Hugo Manzaneda con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/[JFI'SIJ'I/\ilci 

412/2011, de 19 de septiembre de 2011, que establece sobre base 

liquidación previa de la deuda tributaria en 71.701 UFV equivalente a Bs121 

por impuesto omitido IVA, interés, la sanción por la conducta y la 

incumplimiento de deberes formales, otorgando 30 días para el pago 

presentación de descargos {fs. 57- 59 de antecedentes administrativos). 

v. El 2 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Os-bar 

Hugo Manzaneda Conde con la Resolución Determinativa N2 0347/2011, 

determina de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas 

contribuyente en la suma de 75.664 UFV, correspondiente al IVA de los oe1río<~os 

abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 

incluye tributo omitido, interés, la sanción por la conducta y la multa 

incumplimiento de deberes formales (fs. 68-75 vta. de 

administrativos). 

vi. El 19 de marzo de 2012, Osear Hugo Manzaneda Conde interpuso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 0347/2011; el mismo que fue reE;u,dto 

mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0515/2012, de 11 de 

junio de 2012, notificada a las partes el 13 de junio de 2012, que resuelve and11ar 

obrados hasta la Vista de Cargo con CITE: SIN/GDLP/DF/SVINC/412/2011 

de septiembre de 2011 (fs. 79-83 y 83-90 vta. de antecedentes administrativos). 

vii. El4 de septiembre de 2012, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico •r.•n~ 

0789/2012, que confirmó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LF'z.jRA 

0515/2012, que anuló obrados hasta la Vista de Cargo 

SIN/GDLP/DF/SVINC/412/2011 de 19 de septiembre de 2011 (fs. 91-103 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 1 O de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GDLPZ/DFNI/INF/00954/2013, en el cual señala que resultado 

verificación, procedió a la depuración del crédito fiscal de los periodos abril, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, por no 
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presentación de medios de pago y por falta de presentación de la documentación, 

verificando incumplimiento al Numeral 5, del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), 

estableciendo una deuda tributaria de 85.780 UFV equivalente a Bs156.499.- que 

incluye tributo omitido, interés y sanción por la conducta (fs. 116-119 de 

antecedentes administrativos). 

ix. El23 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Osear 

Hugo Manzaneda, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/VI/VC/00094/2013, 

de 1 O de abril de 2013, que establece sobre base cierta la liquidación previa de la 

deuda tributaria en 85.780 UFV equivalente a Bs156.499.- por impuesto omitido IV A, 

interés y sanción por omisión de pago, otorgando 30 días para el pago y/o 

presentación de descargos (fs. 120-124 de antecedentes administrativos). 

x. El 26 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Complementario CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/3488/2013, que establece que el 

contribuyente no presentó descargos ni efectúo el pago de la deuda tributaria (fs. 

126-127 de antecedentes administrativos). 

xi. El 10 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Osear Hugo Manzaneda Conde con la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/545/2013, que determina de oficio y sobre base cierta las 

obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 50.261 UFV, 

correspondiente al IVA de los períodos abril, mayo, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008 que incluye el Tributo Omitido, Intereses y 

sanción preliminar de la conducta (fs. 145-151 y 154 de antecedentes 

administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Osear Hugo Manzaneda, el25 de marzo de 2014, formuló alegatos escritos (fs. 

142-147 del expediente), reiterando todos los aspectos mencionados en su Recurso 

Jerárquico y adicionando lo siguiente: 

i. Señala que la Administración Tributaria se limita a mencionar que nunca debió 

aceptarse la prueba presentada, no obstante que esta fue obtenida de forma legal y 

fue presentada en etapa de prueba, empero no desvirtúa e! hecho demostrado 

contundentemente de la doble fiscalización; sin embargo, este aspecto tampoco 
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estaría plasmado en la resolución impugnada pues si bien se reconoce la 

fiscalización, esta debió ser causal para declarar la nulidad de todo el proceso 

determinación y declararse nula y sin valor legal la Resolución 

545/2013. 

ii. Cita doctrina tributaria referida a la doble fiscalización, la cual manifestaría que 

cargos determinados en contra del Sujeto Pasivo tiene irregularidades y sobre 

ente el incumplimiento de la norma referida a las formas de determinación que 

encuentran en el Código Tributario por lo que el hecho de dejar sin la 

Resolución Determinativa es lo más coherente, por lo que el hecho de el 

impuesto determinado y repetido injustamente en su contra no es de n~rtoUina 

manera suficiente, por lo que lo correcto sería anular obrados, hasta practicar 

nueva determinación, solo respecto al crédito fiscal no repetido. 

iii. Por lo expuesto, pide se revoque parcialmente la Resolución de Alzada 

LPZ/RA 0086/2014 de 27 de enero de 2014, manteniendo la decisión de rec·onc•Cer 

la existencia de doble tributación, debiendo por los vicios y 

prescripción extintiva demostrada, declarar nula y sin valor legal la Re•solluclón 

Determinativa No 545/2013 y todo el procedimiento de determinación. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, el31 de marzo de 2014, formuló ale•g~'o' 

escritos (fs. 151-158 vta. del expediente), reitera los argumentos expuestos el 

Recurso Jerárquico y añade lo siguiente: 

i. Señala que se efectúo un correcto procedimiento de determinación y consigui1~nte 

depuración de crédito fiscal, toda vez que de la verificación del crédito fiscal 1 de 

los periodos abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y i i 

de 2008, se estableció la existencia de facturas que no son válidas, pues se 

demostró la procedencia o cuantía de los créditos impositivos, 

la apropiación indebida del crédito fiscal IV A 

ii. Menciona que el contribuyente incumplió lo previsto en los Artículos 4 y 8 de la 

No 843 y 8 del Decreto Supremo W 21530, para que el Sujeto Pasivo 

beneficiado por el crédito fiscal; cita como precedente el Auto Supremo No 
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22 de noviembre de 2012, el cual refiere que el contribuyente para beneficiarse del 

crédito fiscal debe cumplir y demostrar los tres requisitos esenciales, existencia de 

la factura, que la compra tenga vinculación con la actividad y que se demuestre la 

efectiva realización de la transacción, aspecto concordante con la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA!RA 0081/2012 de 26 de marzo de 2012, misma que haría 

referencia a la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0127/2005 que establece 

los mismos requisitos, para la validez del crédito fiscal, Resolución en la que el 

contribuyente no demostró el tercer requisito, criterio también adoptado en la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0086/2014. 

iii. Con relación a la validez de la Vista de Cargo, señala que se desvirtúo la nulidad 

invocada por no contener los requisitos formales, pues el citado acto cuenta con 

número y con la firma del Gerente así como los actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la resolución final, asimi:;;mo la Vista de Cargo fue 

notificada de forma personal alcanzando su fin sin vulnerar derecho alguno del 

con1ribuyen1e, para tal efecto cita la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0086/2014, 

en la que se pudo verificar que la Resolución cumplió con todos los requisitos 

previstos en el Artículo 96 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Con relación al Auto Supremo No 248/2012 citado por el contribuyente, señala que 

el referido Auto no exime al contribuyente del cumplimiento de sus obligaciOnes ni 

de la carga de la prueba para beneficiarse del crédito fiscal !VA conforme 

establecen los Artículos 76 y 70, Numerales 4, 5 y 6 del Código Tributario, toda vez 

que el contribuyente no presentó Declaraciones Juradas, facturas ni medios 

fehacientes de pago, no demostrando la procedencia o cuantía del crédito fiscal. 

v. Sobre la prescripción, señala que la Leyes vigentes son las Nos. 291 y 317, motivo 

por el cual la fecha límite para la determinación de la deuda tributaria se cumpliría 

recién el31 de diciembre de 2013 y al haberse suspendido y reconocido la deuda se 

interrumpió la prescripción conforme a lo previsto en el inciso b) del Artículo 61 de la 

Ley N' 2492 (CTB), por lo que al haberse acogido a Plan de Facilidades de Pago 

fue aprobado mediante Resolución Administrativa No 202000025413 de 14 de 

agosto de 2013 en 34 cuotas el mismo que fue incumplido por el contribuyente, al 

no haber hecho efectiva ninguna cuota y que no se dio curso a la prescripción por la 

suspensión y aplicación de las citadas normas se manifestó en la Resolución de 

Alzada impugnada. 
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vi. Con relación a la doble fiscalización, indica que se encuentra facultada para "'"'l"" 

el procedimiento de verificación y control puntual conforme los Artículos 29, 

y 32 del Decreto Supremo N° 27310 o en caso de un alcance más amplio, 

Orden de Verificación externa respecto al crédito fiscal IV A, de las gestiones fiii sca!es 

observadas, por lo que no fue probada la doble fiscalización. 

vii. Manifiesta que se demostró que la ARIT La Paz, consideró de manera errada 1 

datos del proceso y los medios de prueba aportados, toda vez que la Admir1istracjón 

Tributaria en todo momento dio a conocer al contribuyente de los actos, aspecto 

demostraría que no se vulneró en ningún momento el principio de publicidad 

contribuyente en conocimiento de la verificación no presentó la do,curnenta,cjé>n 

solicitada, que permita verificar la validez de las transacciones de los petriO<~os 

fiscales, contraviniendo lo establecido en los Artículos 8 de la Ley No 843, 8 

Decreto Supremo N' 21530 y 41 de la RND W 10-0016-07 y 165 de la Ley W 

(CTB); añade que no es posible que la ARIT La Paz, como el 

pretendan introducir documentación que no fue presentada en su debido y 

aún después de la notificación con la Vista de Cargo no presentó ningún de•scat/g>>, 

correspondiendo que las pruebas no sean aceptada pues se dejó en esllado 1 ele 

indefensión a la Administración Tributaria. 

viii. Cita los Artículos 81 y 215 de la Ley W 2492 (CTB), 41nciso j) de la Ley 2341 

respecto a la prueba, motivo por el cual las pruebas no presentadas dentro el 

otorgado en la Vista de Cargo no pueden ser admisibles; también refiere 

Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió pronunciamiento al res;pect~ 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0186/2012 de 23 de marzo 201 

la que se menciona la Sentencia Constitucional No 1642/201 0-R y entre 

fundamentos manifiesta que debe rechazarse los medios probatorios que hal>iej1do 

sido requeridos por la Administración Tributaria durante el proceso de fii•sca<liz¡¡qic\n 

no hubieran sido presentados y que deberá rechazarse las pruebas de las no 

se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de 

presentarlas. 

ix. Menciona la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0398/2012 de 12 de 

de 2012 en la que se presentó prueba de reciente obtención sin haberse efE>CttJ~clo 

el respectivo juramento, por lo que no correspondería su valoración y que 

presente caso al no haber presentado pruebas de descargo, en ningún el 

contribuyente arguyó que la no presentación de pruebas fue por causa i ni 
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solicitó juramento de prueba de reciente obtención, aspecto que no fue tomado en 

cuenta por la instancia de Alzada. 

x. Por todo lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0086/2014 y por consiguiente se mantenga firme y subsistente 

la Resolución Determinativa No 545/2013, de 26 de septiembre de 2013. 

IV .3. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de 

vencimiento no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo 

Artículo 5. (Fuente$ Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

11. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a fa naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo B. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

11. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 

a) Cuando el Sujeto Pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 
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formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años fas acciones de la Administración Tributaria 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivoo terci''"O 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros oe•ctinentoo o 

se inscribiera en un régimen tributario que no fe corresponda 

lfl. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias Prt9sc:rit•~ a 

los dos (2) años. 

Artículo 60, (Cómputo), 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Articulo anterior, el término la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará dej;de 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

1/1. En el supuesto del parágrafo f/1 del Artículo anterior, el término se computará dej;de 

el momento que adquiera fa calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 67. (Confidencialidad de la Información Tributaria). 

J. Las declaraciones y datos individuales obtenidos por fa Administración Tribui!4fla, 

tendrán carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva ap•/ic,,fión 

de los tributos o procedimientos cuya gesttón tenga encomendada y no podr6in/,;er 

informados, cedidos o comunicados a terceros salvo mediante orden 

fundamentada, o solicitud de información de conformidad a lo establecido el 

Artículo 70" de la Constitución Política del Estado. 
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Artículo 70. (Obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

Jos hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a Jos principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Artículo 81. (Apreciación. Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pnoel>a~se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aq.ueflas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rec:haza,cse¡ las 

sigwentes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria dur~mtq el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado ex:orl>sa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de fa en1i4,ión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas tuera de plazo. 

Articulo. 93. (Formas de Determinación). 

11. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser o 

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya pr~1ctic4:1a, 

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolo,:an'4111e 

información vinculada a hechos gravados. 

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

l. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y va/'or~lcici"••s 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la decla¡ra,ción 1 del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 

verificación, fiscalízación e investigación. Asimismo, fijará fa base imponible, 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la ¡¡·,,uidaficin 

previa del tributo adeudado. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos el 

reglamento viciará de nulidad fa Vista de Cargo o el Acta de Intervención, 

corresponda. 

Articulo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

l. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias pr<1Scrib.el se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unifiq~d'o 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 
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Artículo 197. Competencia de la Superintendencia Tributaria 

l. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante 

el Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad públíca que 

cumple funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo 

nacional, departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, 

patente municipal o contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

A El control de constitucionalidad; 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

A Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

ii. Ley No 291. de 22 de septiembre de 2012. Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003. Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a /os cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve {9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 

respecto a fas obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y coJ7Ir<lVE>ncion•esl 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años ad,icicmalfls 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tríbutarío 

diferente al que fe corresponde. 

llf. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarías prescribe 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible." 

Sexta. Se modifican los parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de fa Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo /, del Artículo anterior, el término la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en qu,glse 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se co,mp•utt~rá 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la co11tr<lVE>n~ión 

tributaria." 

;;;, Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General 

Estado- Gestión 2013. 

Disposiciones adicionales. Décima segunda. Se modifican Jos Parágrafos 1 y 11 

Artículo 60 de fa Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boli'vi~lno, 

modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de se¡oti<'nl•bre 

de 2012, por el siguiente texto: 

Articulo 60. (Cómputo). 

25 de 57 



l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria. " 

/v. Ley N' 843, de 31 de diciembre de 2005, Texto Ordenado. 

Artículo 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier 

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro 

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

Artículo 3" de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

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

anterior, los responsables restarán: 

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 Jugar 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. 

El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

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

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

v. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
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Artículo 4. (Principios Generales de la actividad adminístratíva). La 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

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

mato na/ en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

/f. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma 

determinará fa anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los;·, 1te1'esadrosj 

vi. Decreto Ley N9 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

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

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, y 

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

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

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen esl~a'o 

los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

Artículo. 37. (Clases de libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se 

específicamente otros libros. 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros ter1dráh 

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, au•nove 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba 

/os libros obligatorios. 

Artículo. 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes pr<>se,nt4rán 

los lrbros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notf!¡r,ia 

de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de 

uno, acta sobre fa aplicación que se le dará, con indicación del nombre de 

quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada 
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Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla 

que lo autorice y cumpliendo Jos requisitos fiscales establecidos. 

Serán también vá/ídos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, 

deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que 

serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan 

de prueba clara, completa y fidedigna. 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto. 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

vii. Decreto Supremo N9 21530, de 31 de diciembre de 2005, Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo 8. 

El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 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. 

viii. Decreto Supremo N!! 27310, de 09 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB) 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 
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e) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

artículo 98° de la Ley No 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

Articulo 29.- (Determinación de la deuda por parte de la Administración). 

determinación de fa deuda tributaria por parte de la Administración se rellliz4rá 

mediante los procesos de físcalizacíón, venficación, control o investigación re;,/i;oacjos 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a 

impuestos, periodos y hechos, se clasifican en: 

e) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de 

impuestos pagados o por pagar. 

Artículo 30. (Restricción a las facultades de control, verificación, imve,oti¡¡ac>ió~ y 

fiscalización). A los efectos de Jo dispuesto por el Parágrafo 11 del Artículo 93 

Ley N~ 2492, fa Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de deter.mÍI?ac>lón 

de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no hubiesen 

afectados dentro del alcance de un proceso de determinación o verificación anterior, 

salvo cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera ocultado dc•lmoarne,rte 

información vinculada a hechos gravados. 

Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El pr<JCE>dlfm6/1to 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incoide~cia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la al 

Sujeto Pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la 

Tributaria. 

ix. Resolución Normativa de Directorio N9 1 O..fJ016-07, de 18 de mayo de de 

Nuevo sistema de Facturación. 
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Artículo 41. (Validez de las Facturas o notas fiscales). 

f. Las Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los Sujetos Pasivos del/VA, RC~IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 

fUE (profesionales liberales u oficios) y STf, en los términos dispuestos en la Ley Nfl 

843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que 

contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el 

número de Factura y el número de autorización. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0602/2014, de 17 de abril de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que en la interposición de los Recursos Jerárquicos, se 

impugnaron aspectos de forma y fondo, es así que esta instancia Jerárquica 

verificará primero los aspectos de forma, consistente en nulidades denunciadas y de 

no ser evidentes las mimas, procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.2. Sobre el vicio de nulidad en la Vista de Cargo. 

i. El contribuyente Osear Hugo Manzaneda Conde en su Recuro Jerárquico 

manifiesta que la instancia de Alzada no consideró la evidente nulidad de la Vista 

de Cargo, debido a que el mencionado acto no cuenta con los requisitos legales 

como son el Número de la Vista de Cargo, la firma y el sello del Gerente Distrital, 

incumpliendo lo previsto en los Incisos a) y k) del Artículo 18 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0037-07, requisitos esenciales, ineludibles, 

inexcusables y de cumplimiento obligatorio; así también se incumpliría el Artículo 

96 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que correspondería la corrección hasta el vicio 

más antiguo, garantizando así el derecho a la defensa y al debido proceso, 

previstos en los Artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado. 
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ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, refiere 

desvirtúo la nulidad, pues la Vista de Cargo cuenta con número, firma del GF""'"" 
así como los actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la re,;oiLJCI1>n 

final, asimismo que fue notificada de forma personal alcanzando su fin sin vulner¡ar 

derecho alguno del contribuyente, para tal efecto cita la Resolución de Al1oa~a 

ARIT -LPZ/RA 0086/2014, en la que se pudo verificar que la Resolución curnu111U 

con todos los requisitos previstos en el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB). 

iii. Al respeto debemos manifestar, con relación a los requisitos de la Vista de Ca~rd<l. 

la Ley Nº 2492 (CTB) en el Artículo 96, Parágrafo 1, establece que la Vista 

Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 

verificación, fiscalización e investigación; además, fijará la base imponible, 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la llii< ~uiclacipn 

previa del tributo adeudado. 

iv. Por su parte, el Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), en el Artículo 18 dispone 

la Vista de Cargo deberá consignar los siguientes requisitos: Número; 

Nombre o razón social del Sujeto Pasivo; Número de registro tributario; llr rdi<;acipn 

del tributo (s), periodo (s) fiscal (es); Liquidación previa de la deuda tributaria; 

u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sarlCI:in 

en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación 

descargos; Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

v. Por otro lado, en cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos 1 y 11 

Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato 

Numeral 1, Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), señalan que serán anulables 

actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del orclerranlie;hto 

jurídico, y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los int<31esaclo~. 

vi. En el presente caso de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene 

la Administración Tributaria, con la notificación de la Orden de Verificación 
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0011 OVI00820, inició contra Osear Hugo Manzaneda Conde, un proceso de 

verificación interna con alcance en el crédito fiscal IVA de facturas detalladas en el 

Anexo Detalle de Diferencias, de los períodos abril, mayo, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008; a tal efecto solicitó la presentación de la 

siguiente documentación: a) Declaraciones Jurada (Form. 200); b) Libro de 

Compras y Ventas; e) Facturas de compras originales detalladas en el Anexo; d) 

Medio de pago de las facturas observadas (fs. 3-5, 8-11 de antecedentes 

administrativos). 

vii. Como resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la 

Vista de Cargo W CITE: SIN/GDLPZ/DFNINC/00094/2013, de 10 de abril de 

2013, expone las notas fiscales objeto de la verificación; a continuación, describe 

los Hechos, Actos, datos, elementos y valoraciones, refiriendo la notificación con la 

Orden de Verificación y la falta de presentación de la documentación, procediendo 

a emitirse la liquidación de la deuda tributaria sobre Base Cierta, expone los 

hechos que configurarían la conducta del Sujeto Pasivo como omisión de pago, 

finalmente, señala el plazo y el lugar para la presentación de descargos y en la 

parte final lleva el número CITE: SIN/GDLPZ/DFNINC/00094/2013, firma y el sello 

de la Gerente Lic. Rita Maldonado Hinojosa (fs. 120-123 de antecedentes 

administrativos). 

viii. En este contexto, en cuanto al número, sello y la firma en la Vista de Cargo; el 

mencionado acto cumple con los requisitos extrañados, además del contenido de 

los actos, elementos y valoraciones que de manera posterior, sustentaron la 

emisión de la Resolución Determinativa conforme establece los Artículos 96 de la 

Ley W 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), mismos requisitos 

que se encuentran previstos en la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-

07, citados por el contribuyente, motivo por el cual se hace inviable la nulidad 

aludida. 

IV.4.3. Sobre la fundamentación de la Resolución de Alzada. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0086/2014, no cuenta con fundamentación 

pues sólo se limitó a referir que existen dos actos en los cuales se incluye las 

mismas facturas sin considerar que los respaldos presentados por el contribuyente 

son simples fotocopias, para el efecto cita la Sentencia Constitucional No 
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0043/2005~R, que en la parte pertinente se refiere a que toda resolución 

contener las razones o elementos de juicio que permitan conocer cuáles han i 

los criterios jurídicos que fundamenten !a decisión; hace también mención a 

Sentencia Constitucional 1 060/1 006~R que establecería que además de contar 

una fundamentación fáctica debe contar con una fundamentación 

destinada a la apreciación de los medios de prueba. 

ii. Respecto al acto administrativo, la doctrina enseña que "debe estar ra;oon•ablenoe~1te 

fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los 

razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación 

serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud 

cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse 

pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertoS' (GORDILLO 

Tratado de Derecho Administrativo Tomo IV, Fundación de 

Administrativo, Primera Edición, 2004, Editorial Porrúa, México, Págs. 11~36 y 11 

iii. En nuestra normativa en Parágrafo 1 del Artículo 211 Código Tributario Bollii' •iallto 

(CTB) establece que las resoluciones se dictarán en forma escrita y COt1tendtrán, ¡su 

fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tribut~riio 

(actual Director Ejecutivo) que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa 

las cuestiones planteadas. 

iv. De io expuesto y considerando que fue el Sujeto Pasivo quien interpuso el Re•cutso 

de Alzada; a fin de poder constatar la fundamentación de la 

señalaremos que de la revisión de antecedentes se puede evidenciar que el Suj~to 

Pasivo a momento de interponer el Recurso de Alzada, basó sus argumentos 1) 

correspondía la depuración del crédito fiscal y que sus facturas se en•cor1tr11~atn 

dosificadas, 2) nulidad de obrados debido a que la Vista de Cargo no contaba 

Número, firma y el sello de la Gerente Distrital, 3) Doble fiscalización, (non 

ídem) al haberse efectuado verificación por el mismo impuesto, periodos y gestión, 

proceso que se encuentra impugnado mediante el proceso Contencioso y 

4) prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para deltennir¡af la 

deuda tributaria. 

v. En este sentido, de la lectura de la Resolución de Alzada se evidencia que, 

acto consigna relación de hechos que sustentan la resolución, las normas en 1 

a las cuales se apoya la misma, estableciéndose un nexo entre lo cons·latqd<>, 
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habiéndose pronunciado y respaldado su solicitud respecto a los puntos 

impugnados: Con relación al primer punto: "Cabe señalar que el recurrente en el 

proceso de verificación como ante esta instancia de Alzada, no adjuntó prueba 

alguna que desvirtúe las observaciones realizadas por el SIN, dentro de los 

parámetros legales establecidos por el Artículo 76 de fa Ley 2492 (CTB), con el 

argumento que no estaba en la obligatoriedad de realizar sus transacciones 

mediante la bancarización, lo que prueba que en ningún momento se conculcó el 

legítimo derecho de accionar y/o ejercer su legítimo derecho a la defensa, 

consagrado en la Constitución Política del Estado y en el Código Tributario; 

contrariamente, Osear Hugo Manzaneda Conde, al haber utilizado el credito fiscal 

por las facturas depuradas, pagó de menos el/VA", "Solicitud a la que el recurrente 

omitió presentar documentos que respalden las notas fiscales observadas de sus 

proveedores fmport Export-COSMOS con NIT 2070276019 y Casa Morales con NIT 

6451866010, por lo que se depuró el crédito fiscal/VA por no haber demostrado la 

procedencia del gasto por no poseer las facturas originales; considerando que entre 

las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo están las de respaldar sus actividades 

y demostrar la procedencia de sus créditos impositivos con sus proveedores, según 

los incisos 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB}, con lo que queda desvirtuado 

los argumentos señalados por el recurrente" (fs. 112-112 vta. del expediente). 

vi. Con relación al segundo aspecto impugnado: "De la lectura de la Vista de Cargo 

se establece que identifica al sujeto pasivo, el objeto y alcance de la 

determinación preliminar referente al Impuesto al Valor Agregado (/VA), 

cumplió con todos los requisitos previstos por el artículo 96 de la Ley 2492 

(CTB), actuación que contiene los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, documento que 

detalla las notas fiscales observadas señalando el periodo, número de 

Identificación Tributaria (NIT) de Jos proveedores, números de facturas, número 

de autorización, fecha nota fiscal, importe observado y la identificación de la 

observación de cada una de las facturas y su determinación de la base 

imponible por la existencia de crédito fiscal apropiado indebidamente y el 

pago de menos del Impuesto al Valor Agregado (/VA}, por los periodos 

abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, 

constituyendo la base para la liquidación de la deuda tributaria del /VA". 

"( ... )Cabe señalar que la Vista de Cargo se encuentra identificada con el Cite: 

S/N/GDLP!DFN/NC/00094/2013, firmada por Rita Mafdonado Hinojosa Gerente 
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Distrital La Paz a.i del SIN, como se evidencia a fojas 120-123 de antec·edemjes 

administrativos", "( ... ) Consecuentemente, al ser inexistentes los vicios de nulí"!'d 

invocados por el recurrente, corresponde desestimar la posibilidad de ret¡·otr.Oer 

obrados por fas causas señaladaS' (fs. 106-107 del expediente). 

vii. Con relación al tercer punto impugnado refirió: "( ... ) se evidencia que la 

Administración Tributaria emitió dos actos en los cuales se incluyen fas mh;nj11s 

facturas objeto de observación por los periodos fiscales abril, mayo, julio, ag.o'fo, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, sin considerar que la al 

debido proceso está consagrada en los artículos 115 y 117 de fa 

Política del Estado vigente, estrechamente relacionado con el derecho a la 

seguridad y al principio de presunción de inocencia, en ese sentido, el pnilCI'/;Jio 

jurídico "non bis in idem" es una garantía jurídico punitiva que asegura el det>jdo 

proceso, impidiendo una doble imputación y juzgamiento o sanción por un m/5;~o 

hechd' y " ... fa Jurisprudencia Constitucional dispone mediante 

Constitucional 0716/2007-R, que el "El principio "non bis in ídem" no es 

aplicable o es exclusivo en el ámbito penal, sino que también lo es al ,;·, n1i;to 

administrativo, cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento; en 

sentido, existirá vulneración al principio del non bis in ídem, no sólo cu.am1o ¡¡se 
sanciona sino también cuando se juzga nuevamente por un mismo hecho. 

acepción general constituye una prohibición al pronunciamiento frente a un m/5;fno 

acontecimiento legal, por consiguiente corresponde a esta Instancia Recursiva 

sin efecto la depuración del crédito fiscal correspondiente a las notas fiscales 

301, 303, 305, 308, 310, 319, 321, 323, 329, 587, 590, 651, 653, 654, 656, 658, 

663, 665, 667, 669, 670, 672, 674, 675, 677, 680, 748 y 751 todos del provee~or 

"CASA MORALES" con NIT 6451866010, por haber incurrido en la vulneración 

principio de "non bis in ídem", conforme establece el parágrafo 11 del artículo 93 

Ley 2492 (CTB) concordante con el artículo 117 de la CPE, que en térrn/h,,s 

generales implica la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a 

persona natural o jurídica por un mismo hecho, aspecto demostrado 

documentación original, cursante a fojas 8-19 de obrados, de acuerdo 

establecido en el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) y el artículo 217 de la Ley 

(fs. 114-114 vta. del expediente). 

v111. Finalmente, con relación al punto de la prescnpc1on señaló: "( ... )el cornpilWf 

prescripción del Impuesto al Valor Agregado (/VA) de los periodos fiscales 
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mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, se inició a 

partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago respectivo o cometida la contravención de 

conformidad al artículo 60 parágrafo 1 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la 

Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, es decir, el 1 de enero de 

2009 y debía concluir el31 de diciembre de 2013 y para el período fiscal diciembre 

de 2008, 1 de enero de 2010 al31 de diciembre de 2014; empero, de la revisión de 

antecedentes administrativos se observa que inicialmente la Administración 

Tributaria notificó el2 de marzo de 20121a Resolución Determinativa No 034712011 

la misma que fue anulada mediante Resolución AGIT-RJ 0789/2012 de 4 de 

septiembre de 2012, confirmada mediante la Resolución ARIT-LPZIRA 0515/2012; 

esto implica, que conforme el artículo 62, parágrafo 11 de la Ley 2492 (CTB), la 

interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se-extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo; esta suspensión se iniciaría desde la fecha de 

presentación del recurso (19 de marzo de 2012) hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria (29 de enero de 2013), es decir hasta 

por diez-(10) meses máS', " ... en consecuencia, queda demostrada la inexistencia de 

la extinción del adeudo tributario por prescripción, estando por el contrario incólume 

las facultades del ente fiscal para conminar el pago de la obligación tributaria" 

(fs.11 O- 11 O vta. del expediente). 

ix. De los aspectos referidos, de la verificación efectuada, la instancia de Alzada 

resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 545/2013 de 26 de 

septiembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, dejando sin efecto el Tributo Omitido de 22.357 UFV por el 

Impuesto al Valor (IVA), más intereses y sanción por omisión de pago de los 

periodos fiscales de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008, y; se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 11.126 UFV por el 

Impuesto al Valor (IVA), más intereses y sanción por omisión de pago, de los 

periodos fiscales de abril y mayo de 2008; así como la Multa por Incumplimiento de 

Deberes Formales de 1.500 UFV establecida en el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 32768; 

constituyéndose estos, los fundamentos de la Resolución de Alzada que tuvieron 

como base la revisión de los antecedentes, los hechos y la norma relacionada al 
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caso, de modo tal que la citada Resolución se encuentra 

fundamentada y motivada, respecto a todas las cuestiones planteadas y cor1form~ 

los requisitos de su contenido, previstos en el Parágrafo 1, del Artículo 211 de la 

W 2492 (CTB). 

x. Con relación a las Sentencias Constitucionales citadas por la Admirnrsr •trarqi<in 

Tributaria, si bien las mismas son específicas y resuelven aspectos en 

determinados casos, al haberse establecido, que la Resolución de Alzada cut"'" 
con la respectiva fundamentación y motivación; existe correspondencia 

pronunciamiento emitido el Tribunal Constitucional. 

xi. Consiguientemente esta instancia jerárquica no evidencia vicio alguno por 

fundamentación y motivación en la Resolución de Alzada, que cause 

derecho a la defensa y debido proceso; por lo que corresponde el 

argumento de la Administración Tributaria en este punto. 

IV.4.4. Con relación a la prescripción. 

1. Con relación a la prescripción el contribuyente en sU Recurso Jerárquico refirió 

la Resolución Determinativa le fue notificada el 1 O de octubre de 2013, por lo 

prescripción de cuatro años fue interrumpida extemporáneamente por la sollici1:ug 

plan de pagos, que efectúo antes de la emisión del acto impugnado, hecho 

significaría que dejó de alegar prescripción, pues transcurrió el tiempo previsto 

Ley, motivo por el cual en instancia de Alzada en aplicación del Artículo 59 de la 

Nc 2492 {CTB), debió declarar la prescripción, toda vez que el hecho ge11er4dor 

aconteció en la gestión 2008, correspondiendo aplicarse la Ley No 2492 no 

ninguna otra, en forma retroactiva, debido a que esta podría ser aplicada i y 

cuando sea en beneficio del contribuyente, aspecto que no acontecería el 

presente caso, pues el cómputo de la prescripción se inició el 2008 y a 

diciembre de 2012. 

ii. Añade que al habérsele notificado con la Resolución Determinativa el 1 O de oct~br·e 

de 2013, las pretensiones de la Administración Tributaria habrían prescrito, sin 

embargo la instancia de Alzada, aplicando una Ley posterior como es la No 

amplía el cómputo del plazo hasta la gestión 2013, hecho que vulneraría el nrir1diroio 

de irretroactividad de la norma; aspecto que no sería correcto pues las normas 

ordenamiento jurldico deben adecuarse a lo establecido en la Constitución ru''"c.a 
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del Estado, posición asumida en las Sentencias Constitucionales Nos. 76/05 -ROl y 

1426/0S~R, motivo por el cual la interpretación efectuada vulneraría principios 

constitucionales en incumplimiento de deberes como funcionarios del Estado. 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos refiere que las Leyes 

Nos. 291 y 317 son vigentes, motivo por el cual la fecha límite para la determinación 

de la deuda tributaria se cumpliría recién el 31 de diciembre de 2013 y al haberse 

suspendido y reconocido la deuda se interrumpió la prescripción conforme a lo 

previsto en el inciso b) del Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo que el 

acogimiento a Plan de Facilidades de Pago fue aprobado mediante Resolución 

Administrativa N' 202000025413 de 14 de agosto de 2012 en 34 cuotas el mismo 

que fue incumplido por el contribuyente, al no haber hecho efectiva ninguna cuota. 

Así también que no operó la prescripción debido a la suspensión y aplicación de las 

citadas normas. 

iv. Al respecto debemos mencionar que la doctrina tributaria nos enseña que: "la 

prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de fa 

obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica 

jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir 

la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al 

cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José 

María, Derecho Tributario General, 2ª edición, Editorial Lexis, Buenos Aires, 2006, 

Pág.189). En consecuencia, se establece que el instituto de la prescripción 

determina que es la facultad de la Administración Tributaria la que prescribe por el 

transcurso del tiempo y la configuración de los elementos objetivos y subjetivos 

establecidos en la normativa vigente. 

v. En cuanto al término y cómputo de la prescripción, la legislación tributaria nacional, 

en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) estableció que: "/as acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, , 

' investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; · 

3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria". 

Asimismo, según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, "el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivd'. En el caso de las 

contravenciones, el Parágrafo 1, del Artículo 154 de la citada Ley, prevé que la 
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acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones , se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria. 

vi. Sin embargo a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la 

2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración Trit>utJ~ria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en fa ge1s(ió'n 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocJOOII~I 

años· en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a 

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiS<;al¡zar 

tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones admil1isJ'ral'ivalsi 

periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y COI1tr<m>nciop'es 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (. .. )" y "/. Excepto en el Numeral 3, del 

Parágrafo /, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará de¡:de 

el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del pe1·ipa'o 

de pago respectivo. /f. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo el 

término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en se 

cometió la contravención tributaria". 

vii. Asimismo, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Di,:posi4ión 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del 

ArUcu/o 59 de la Ley N9 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributa no Bo.livi,¡no, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 

septiembre de 2012". En tanto, que a través de Disposición Adicional 

Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el siguiente 

Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 

Parágrafo f del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día rlc,rlRiin 

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

viii. En este contexto normativo, cabe puntualizar que el Artículo 59 de la Ley N° 

(CTB), en primera instancia fue modificado mediante Ley N" 291, es1tablec:ier1d4 en 

su Parágrafo 1, un régimen de prescripción diferenciado por gestiones y aclar~jnclo 

en el último párrafo que el período de prescripción, será respecto a las obllii! ¡ac:icjr>es 
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tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen 

ocurrido en dicho año; sin embargo, al haber sido derogado, éste último párrafo, 

mediante Ley No 317, se tiene que el término de prescripción en la gestión 2013 es 

de 5 años. 

ix. Asimismo, en razón a las modificaciones establecidas en la Ley Nº 291 y 

posteriormente, en la Ley Nº 317, se establece que el cómputo de la prescripción, 

tanto para la determinación del tributo como para sancionar contravenciones se 

inicia el primer día hábil del año siguiente, de la fecha de vencimiento de pago o en 

que se hubiera configurado la contravención. 

x. De igual manera, con relación a la aplicación retroactiva de la norma y las 

Sentencias Constitucionales citadas por el sujeto pasivo, se debe precisar que la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, es una entidad administrativa encargada de 

impartir justicia tributaria, por lo cual por disposición del Artículo 1 97 de la Ley N° 

2492 (CTB), no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las 

normas vigentes, estando limitada a aplicar las mismas desde su vigencia conforme 

el Artículo 4 de la Ley Nº 2492 (CTB). Asimismo, se presume la constitucionalidad 

de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus 

niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad, disposición que impide desconocer su eficacia mientras las 

mismas permanezcan vigentes. 

xi. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley Nº 317, se encuentran vigentes; y en virtud a las 

mismas se establece que las facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por contravenciones, en la 

gestión 2013 es de 5 años, cuyo cómputo se inicia el primer día hábil del año 

siguiente de verificado el hecho. 

xii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, 

se evidencia que la Administración Tributaria, el 5 de julio de 2011, notificó mediante 

cédula a Osear Hugo Manzaneda Conde, con la Orden de Verificación Nº 

0011 OV100820, a fin de verificar los hechos y/o elementos específicos relacionados 

con el crédito fiscal IVA correspondiente a los períodos fiscales: abril, ·mayo, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008. Posteriormente, como 

resultado de la verificación, se emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/ 
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VC/412/2011, de 19 de septiembre de 2011, la cual establece la liquidación ore•-lia 

de la deuda tributaria en 72.701 UFV equivalente a Bs121.800.- y finalmente, el2 

marzo de 2012, se notificó de forma personal la Resolución 

CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/0347/2011 de 22 de diciembre de 2011 ( 3-5 y 

57-59, 68-75 vta. de antecedentes administrativos). 

xiii. La citada Resolución Determinativa fue objeto de impugnación mediante la 

interposición del Recurso de Alzada el 19 de marzo de 2012, a cuyo efecto se resolvió 

el citado recurso mediante Resolución de Recurso de Alzada 

0515/2012 de 11 de junio de 2012; acto impugnado por la Administración 

mediante la interposición de Recurso Jerárquico, concluyendo con la Resolución 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0789/2012, que confirmó la Resolución de Alzad~ 

resolvió anular obrados hasta que se emita una Vista de Cargo cumpliendo 

requisitos previstos en el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB), asimismo se evi·derloia 

la devolución formal de antecedentes a la Administración Tributaria mediante nota 

lleva el sello de recepción de la Gerencia Distrital La Paz de fecha 29 de en13ro¡de 

2013 (fs. 79-105 de antecedentes administrativos). 

xiv. Ante la nulidad resuelta, se emitió la Vista de Cargo con 

SIN/GDLPZ/DFNINC/00094/2013, y posteriormente la Resolución 

CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/545/2013, que estableció sobre base 

obligaciones impositivas del contribuyente por concepto del crédito 

periodos fiscales abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, y 

diciembre de 2008, determinando una deuda tributaria de 58.458 UFV a 

Bs109.098, acto que fue notificado el10 de octubre de 20t3 (fs. 120-124 y 145-ns4 

de antecedentes administrativos). 

xv. De la descripción de antecedentes, se advierte que los impuestos y período de 

la verificación llevada a cabo por la Administración Tributaria corresponden al 

(crédito fiscal) de los períodos fiscales abril, mayo, julio, agosto, septiembre, nr.t""'" 

noviembre y diciembre de 2008, en cuyo contexto el cómputo para la se 

produjo el primero de enero del año calendario siguiente al que se el 

vencimiento del periodo de pago respectivo conforme establece el Artículo 60 la 

Ley No 2492 (CTB}; por lo que para las gestiones abril, mayo, julio, agcjsto 

septiembre, octubre y noviembre se inició el primero de enero de 2009 y el 

31 de diciembre de 2013 y para el periodo de diciembre de 2008 se inició el 

enero de 2010 y concluirá el 31 de diciembre de 2014, asimismo ante la anul 

41 de 57 



suscitada en instancia recursiva se originó la suspensión del curso de la 

prescripción desde la interposición del Recurso de Alzada es decir desde el 19 de 

marzo de 2012 hasta el 29 de enero de 2013 fecha de devolución formal de 

antecedentes a la Administración Tributaria, diez meses más, cómputo efectuado de 

acuerdo con lo establecido en los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), 

modificados por las Leyes Nos. 291 y 317. 

xvi. En este entendido, siendo que la Resolución Determinativa fue notificada el 1 O de 

octubre de 2013, se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad de 

determinación de las obligaciones tributarias relativas al IVA (crédito fiscal), en el 

plazo dispuesto para el efecto, es decir, antes de que la prescripción de sus 

facultades de determinación y sancionatoria hubieran operado. 

xvii. Asimismo, respecto a la solicitud de Plan de Pagos efectuado por el contribuyente y 

la aceptación por parte de la Administración, como acto que interrumpiría el 

cómputo de la prescripción, debemos señalar que de la revisión de antecedentes se 

evidencia que cursa a fojas 128-129 y 134-135 de antecedentes administrativos, la 

Resolución Administrativa No 202000025413 de aceptación a la solicitud y la boleta 

de pago, mediante la cual se concedió el plan de pagos, empero de los documentos 

adjuntos no se puede verificar, si efectivamente los formularios por los que se 

acogió a Facilidades de Pago, comprenden el mismo objeto de verificación que 

abarcó el presente caso, asimismo independientemente de lo citado por la 

Administración Tributaria, esta instancia concluyó que no operó la prescripción, 

motivo por el cual, no amerita mayor pronunciamiento al respecto. 

xviii. Consiguientemente, se establece que las acciones de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, por el IVA crédito fiscal de los períodos 

fiscales abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008, no ha prescrito; conforme dispone el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

modificado por las Leyes Nº 291 y 317. 

IV.4.5. Respecto a la doble fiscalización. 

i. Asimismo el contribuyente en Recurso Jerárquico, mencionó que el Fisco habría 

realizado una doble fiscalización en consideración a que a través de las Ordenes de 

Verificación W 0011 OVI00820, ongen del acto impugnado y la 20090VE00054 que 

concluyó con la Resolución Determinativa No 142/2011, impugnada en la vía judicial, 
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mediante la interposición de la demanda Contencioso Tributario, de la cual adiunÍó 

prueba en la instancia de Alzada, se habría verificado dos veces el crédito 

pues la primera verificación comprendiendo los periodos de abril, mayo, julio, ag<>S.>, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 y en la segunda de 

diciembre de 2008, fiscalizando dos veces las mismas facturas del crédito fiscal 

proveedor José Lizandro Morales Coca, de las facturas que irían desde la 301 

751, viciándose asi el Artículo 93 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Advierte, además, que la instancia de Alzada, acepta que se efectúo una 

fiscalización empero no declaró la nulidad; hace mención a las 

Constitucionales W 944/04-R y 843/05-R, que disponen que es válido todo 

cuando este se ha constituido desconociendo la norma legal o vulnerando 

derecho fundamental o garantía constitucional, toda vez que las normas prc>cesall~s 

son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por lo que las es·tipLJia<oioln~s 

contrarias al Artículo 90 del Código de Procedimiento Civil serían nulas, motivo 

cual al iniciarse una doble fiscalización se ocasiona doble gasto y perjuicios en 

contra, además de implicar nulidad del acto procesal. Por lo que ni la instancia 

Alzada y menos la Administración Tributaria comprendió que no puede vulnerarse¡el 

principio del non bis ídem, que prevé que nadie puede ser sancionado dos veces 

un mismo hecho. 

iii. Asimismo en alegatos escritos el contribuyente manifiesta que la 

Tributaria se limitó a mencionar que nunca debió aceptarse la prueba presentada, 

obstante que esta fue obtenida de forma legal y fue presentada en etapa de prcte~a, 

empero no desvirtúo el hecho demostrado de la doble fiscalización, aspecto 

tampoco estaría plasmado en la Resolución de Alzada, pues si bien se la 

doble fiscalización, esta debió ser causal para declarar la nulidad de todo el prc>ce~o 

de determinación así como de la Resolución Determinativa 545/2013. 

iv. Cita la jurisprudencia tributaria de Moisés Arebalo Loayza, que respecto a la 

fiscalización, manifestaría que los cargos determinados en contra del Sujeto Pasivo 

tiene irregularidades y sobre todo ante el incumplimiento de la norma referida a 

formas de determinación que se encuentran en el Código Tributario por lo 

hecho de dejar sin efecto la Resolución Determinativa sería lo más coherer>t~ 

rebajar el impuesto determinado y repetido injustamente en su contra 
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ninguna manera suficiente, por lo que lo correcto sería anular obrados, hasta 

practicar una nueva determinación, sólo respecto al crédito fiscal no repetido. 

v. Por su parte la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que 

LPZ/RA 0086/2014, al revocar parcialmente la Resolución Determinativa No 

545/2013, lesiona sus derechos, asimismo que no existió una doble fiscalización y 

más aún cuando fue el mismo contribuyente qu"1en no presentó medios probatorios 

que hagan fe de tal afirmación, pues fotocopias simples no se adecúan a lo 

establecido en los Artículos 76, 81 y 217 del Código Tributario. 

vi. Asimismo, considera que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

puso en estado de indefensión al contribuyente al considerar la prueba presentada 

por el contribuyente, pues toda la información proporcionada por el Servicio de 

Impuestos Nacionales es estrictamente confidencial conforme establecería el 

Artículo 67 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que el argumento del Sujeto Pasivo no 

puede ser considerado ni tomado en cuenta al no adecuarse a normativa legal 

vigente, pues la prueba no fue oportunamente presentada en sede administrativa. 

vii. En alegatos escritos la Administración Tributaria manifiesta que los Artículos 81 de la 

Ley N' 2492 (CTB), 4 inciso j) de la Ley 2341 (LPA), respecto a la prueba y el 215 de 

la Ley N° 3092 medios de prueba, motivo por el cual las pruebas no presentadas 

dentro el plazo otorgado en la Vista de Cargo no pueden ser admisibles conforme al 

citado Artículo 81, al respecto refiere que la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria emitió pronunciamiento al respecto en la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0186/2012 de 23 de marzo 2012, en la que se menciona la 

Sentencia Constitucional No 1642/201 0-R y entre sus fundamentos manifiesta que 

debe rechazarse los medios probatorios que habiendo sido requeridos por la 

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización no hubieran sido 

presentados y que deberá rechazarse las pruebas de las cuales no se hubiera 

dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentarlas. 

viii. Hace mención también a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0398/2012 

de 12 de junio de 2012 en la que se presentó prueba de reciente obtención sin. 

haberse efectuado el respectivo juramento, por lo que no correspondería su 

valoración y que en el presente caso al no haber presentado pruebas de descargo, 

en ningún momento el contribuyente arguyó que la no presentación de pruebas fue 
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por causa propia ni solicitó juramento de prueba de reciente obtención, aspecto 

no fue tomado en cuenta por la instancia de Alzada. 

ix. Al respecto, Gui!lermo Cabanellas, define el principio del Non Bis In ldem como 

aforismo latino que significa no dos veces sobre Jo mismo; al respecto 

Márquez Piñero señala que con la citada expresión se quiere indicar que 

persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se co1nsi•de1·~n 

delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente so!bredel 

que ha sido sometido a un proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, Reperto•lio 

jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos llati11bs 

y castellanos. 4ª. Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 175; 

Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte 

Justicia de la Nación. México, 1994, pág. 2988). 

x. La doctrina· también enseña que para la aplicación práctica del principio del Non 

In ldem se requiere la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la oersc•ha 

perseguida; b) identidad del objeto de la persecución; y e) identidad de la causa 

persecución (SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico 

Sustancial, Administrativo- Penal, p. 420). En tal sentido, corresponde realizar 

análisis de los hechos acontecidos en el presente caso, 

concurrencia de las tres condiciones señaladas y concluir si existió o no 

sanción por un mismo hecho. 

xi. Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia 506/05, de 1 O de mayo 

2005, en el Numera\111.2.1. De los fundamentos jurídicos establece que: "El orincioio 

Non Bis In ldem implica en términos generales, la imposibilidad de que el Es·tafjo 

sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En el principio se 

distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente 

hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto 

adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya 

sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración 

ldem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nu1evan1e111' a 

una persona por un mismo hecho. Este principio no es aplicable exclulsi,,arnelnt4 al 

ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo". 
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xii. El Código Tributario Boliviano, en el Parágrafo 11, Artículo 93, establece: La 

determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo 

cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

xiii. Asimismo, el Artículo 29 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), establece que la 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control e investigación 

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales, que por su alcance respecto a 

los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: a) Determinación Total, que 

comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión 

fiscal; b) Determinación Parcial, que comprende la fiscalización de uno o más 

impuestos de uno o más períodos; e) Verificación y control puntual de los 

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan 

incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar; d) 

Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales; del mismo modo, el 

Artículo 30 de la mencionada norma establece que: La Administración Tributaria 

podrá efectuar el proceso de determinación de impuestos, hechos, transacciones 

económicas y elementos que no hubiesen sido afectados dentro del alcance de 

un proceso de determinación o verificación anterior; así como el Artículo 32 de 

la misma norma establece que el procedimiento de verificación y control de 

elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o 

por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación del Sujeto Pasivo o tercero 

responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y 

procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria. 

xiv. En el caso que no ocupa, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene 

que según Orden de Verificación Nº 0011 OVI00820, de 14 de febrero de 2011, que 

fue notificado a Osear Hugo Manzaneda Conde el 5 de julio de 2011, el alcance de 

la verificación estaba relacionado a todos los hechos y/o elementos relacionados 

con el crédito fiscal IVA de los períodos fiscales abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, motivo por el cual se solicitó al 

contribuyente mediante detalle de diferencias adjunto a la Orden de Verificación, las 

Declaraciones Juradas de Jos periodos observados (Form. 200 o 210), Libros de 

compras, Facturas de compras Originales, Medios de Pago de las facturas 
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observadas así como otra documentación que el fiscalizador asignado 

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas (ts. 

8-11 de antecedentes administrativos). 

xv. Al respecto, el citado contribuyente no presentó ninguna documentación 

requerimiento solicitado, asimismo la Administración Tributaria, de la revisión 

antecedentes, detectó además incumplimientos a deberes formales, relativos a 

presentación de toda la documentación, durante la ejecución del proceso 

verificación dentro los plazos medios y formas requeridos por el cual se labró el 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

00032768 (fs. 49 de antecedentes administrativos). 

xvi. De lo expuesto la Administración Tributaria, estableció la existencia de aecJ~a 

tributaria mediante la emisión de la Vista de Cargo con CITE: 

VC/00094/20t3, acto notificado el23 de abril de 20t3, así también emitió y noltifipó 

la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/SVINI/DR/545/20t3, de 26 

septiembre de 2013, que determina una deuda tributaria de Bs93.801.- (fs.120-1 

145-154 de antecedentes administrativos). 

xvii. Una vez notificada la Resolución Determinativa y dentro el plazo previsto por Ley 

contribuyente interpuso el Recurso de Alzada, presentó prueba manifestando 

realización de dos procesos de verificación y determinación que se 

efectuado con las Órdenes de Verificación Nos. OOtt OVEOtt98 y 201J9CJVI,OCI044, 

que abarcaron parte de los mismos periodos y la revisión de las mismas tac:tUI'&s: 

aportando para el efecto fotocopias de la Resolución Determinativa CITE: 

GDLPIDT JC/UT J/RD/t42/20tt y decretos emitidos por el Juzgado Ad1mindstrat~1o 

Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz con sellos y firmas originales del 

secretario del citado Juzgado, acompañó también la contestación 

Administración Tributaria con firmas y sellos originales del Gerente Distrital, Jefe 

Departamento Jurídico, Responsable de la Unidad Contencioso Tributario; memoli•l 

de presentación de prueba y memorial de la presentación de la 

Contencioso Tributario, memorial de presentación de pruebas, 

impugnación de informe técnico, que llevan sello original de recepción 

mencionado juzgado (fs. 44-57 del expediente). 
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xviii. En ese entendido, considerando la prueba aportada por el contribuyente en original y 

en aplicación del Inciso a) del Artículo 217 de la Ley N2 2492 (CTB), corresponde 

constatar si efectivamente las órdenes de Verificación comprenden la verificación de 

las mismas facturas que dan origen al crédito fiscal en los periodos abril, mayo, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, al efecto se detallan 

las facturas que fueron consideradas en las Órdenes de Verificación Nos. 

0011 OVE01198 y 20090VE00054, conforme el siguiente detalle: 

xix. Del cuadro anterior se puede evidenciar que efectivamente, para los periodos de julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, se repitió el 

alcance de verificación respecto al Crédito Fiscal IV A, respecto a 29 facturas, que 

formaron parte de la Orden de Verificación No 0011 OVI00820; por tanto, se verifica la 

identidad de sujeto, objeto y causa, siendo este hecho causa legal, para que exista 

violación del principio Non Bis In ldem, y el incumplimiento al Artículo 93 de la Ley Nº 

2492 (CTB), por lo que se efectuó una doble determinación y verificación, 

correspondiendo tal como estableció la instancia de alzada, dejar sin efecto la 

verificación de los periodos que se repiten; puesto que ya fueron objeto de 

verificación en la Orden W 20090VE00054. 
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xx. Ahora bien, con relación a la apreciación de la prueba y la vulneración al Artículo 

217 de la Ley W 2492 (CTB), citada por la Administración Tributaria, cabe me>nci1o~.ar 

que el aspecto aludido no fue impugnado en su Recurso Jerárquico y sólo fue 

en alegatos escritos, por lo que la omisión de la Administración Tributaria no pu<jde 

ser subsanada en la presentación de alegatos; toda vez que el único 

expuesto en su Recurso Jerárquico fue respecto a la valoración de 

fotocopias. 

xxi. De igual manera, respecto a la vulneración del Artículo 67 de la Ley No 2492 

a la confidencialidad de la información. Cabe señalar, que no es aplicable al nre>sehte 

caso, toda vez que la documentación corresponde a un proceso judicial en el 

tanto la Administración Tributaria como el Sujeto Pasivo son partes, de modo qu•el n10 

amerita mayor pronunciamiento al respecto. 

xxii. Con relación al argumento del Sujeto Pasivo respecto a dejar sin efecto 

proceso de Determinación, de acuerdo al análisis precedente, se constató 

alcance de la verificación del crédito fiscal, en algunos periodos y respecto 

facturas se repitió, motivo por el cual corresponde dejar sin efecto la duplicidad 

verificación, empero siendo que los periodos de abril y mayo de la misma gestión 

fueron objeto de verificación en la segunda Orden de Verificación Interna No 

0011 0Vl00820, no existe razón alguna para dejar sin efecto ese proceso de 

determinación. 

xxiii. En cuanto a la Resolución de Recurso Jerárquico AGlT-RJ 186/2012 de 23 de m~rzo 

de 2012, respecto a la valoración de la prueba, la citada Resolución a 

un proceso aduanero y a la devolución de mercancía, constituyéndose los la 

aplicación de la normativa y el procedimiento para la presentación de así 

para respaldar la legal internación de mercancla al territorio nacional, hechos dis~nto 

al. presente, motivo por el cual también es inviable su aplicación. 

xxiv. Respecto a las Sentencias Constitucionales citadas por el contribuyente W 

\'. "11·' '. • • .,,·: , ,_,.-~,_; "' ,. ,,,_ ,,, 1 
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944/04-R y 843/05-R, de la revisión de las mismas la primera corresponde los 

antecedentes de un proceso Ejecutivo instaurado por Sergio Guillen en la se 

exigía la devolución de un monto económico; con relación a la segunda se11tehcia 

refiere a un laudo Arbitral en materia laboral instaurado por un 

Trabajadores, motivo por el cual tanto los antecedentes como los 
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vulnerados son diferentes pues se tratan de materias distintas al campo tributario, 

aspectos que impiden la aplicación de las referidas sentencias, al caso motivo de 

autos. 

IV.4.6. Con relación a la depuración del crédito fiscal. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico refiere que la instancia de Alzada, no 

consideró que en la fiscalización presentó medios de pago, respaldando su crédito 

fiscal, tampoco consideró que el pago para algunos proveedores se efectúo mediante 

cheques bancarios y aun así se depuró el crédito fiscal; además que otros fueron 

pagados al contado, siendo medios complementarios como son los recibos, 

comprobantes de egreso etc., documentación que tenía plena validez. 

ii. Menciona además que el Fisco primero debe verificar a los proveedores y luego 

cruzar información con la documentación presentada por el contribuyente en busca 

de la verdad material; además que las declaraciones juradas se la hicieron a través 

del sistema Da Vinci, por lo que la Administración reconocería que las facturas están 

dentro el rango y correctamente dosificadas, empero las rechaza por no existir 

medios de pago, aspecto que no sería correcto por cuanto existe legalidad en la 

transacción, además que los medios de pago no sean obligatorios en la gestión 2008. 

iii. Cita como jurisprudencia el Auto Supremo No 248/2012, que no habría sido 

considerado por la instancia de Alzada; que en la parte pertinente refiere que no es 

obligación del contribuyente verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de sus proveedores y que ante la situación de una factura falsa esta debe 

ser comprobada en debido proceso penal con calidad de cosa juzgada, a fin de que el 

contribuyente tenga pleno conocimiento, por Jo que no se puede privar del derecho 

del goce del crédito fiscal, excepto la Administración Tributaria, probara que el 

contribuyente tenía conocimiento de la falsedad de las facturas. 

iv. Añade que su crédito fiscal, fue injustamente depurado pues se debió considerar los 

parámetros previstos en la Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07 que 

dispone que las facturas generarán crédito fiscal las facturas que hayan sido 

debidamente dosificadas y que además se hayan presentado los medios de pago 

como son comprobantes de egreso, recibos, etc., que demuestren realización de la 

transacción. 
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v. Asimismo, en alegatos escritos la Administración Tributaria señala que se efectúo 

correcto procedimiento de determinación y consiguiente depuración de crédito 

toda vez que la verificación del crédito fiscal IVA de los periodos abril, mayo, 

agosto. septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, habiéndose esl:ablec/do 

la existencia de facturas que no son válidas para el descargo del crédito fiscal, 

no se demostró la procedencia o cuantía de los créditos impositivos, de·ten-nirlárrdclse 

así la apropiación indebida del crédito fiscal IV A. 

vi. Menciona que el contribuyente incumplió lo previsto en los Artículos 4 y 8 de la 

No 843 y 8 del Decreto Supremo No 21530, cita como precedente el Auto N° 

477 de 22 de noviembre de 2012, que refiere que el contribuyente para ber1efircia~se 

del crédito fiscal debe cumplir y demostrar los tres requisitos esenciales, existe·ncialcle 

la factura, que la compra tenga vinculación con la actividad y que se aemLres1re 

efectiva realización de la transacción, aspecto concordante con la Resolución 

Alzada ARIT-CBNRA 0081/2012 de 26 de marzo de 2012, misma que 

referencia a la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0127/2005 que esltabt~ce 

los mismos requisitos, para la validez del crédito fiscal, Resolución en la 

contribuyente no demostró el tercer requisito, criterio también adoptado 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0086/2014. 

viL Al respecto corresponde mencionar que según la doctrina tributaria "(. . .) los prlnc'*''s 

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

en el impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en ef /VA 

condicionado a fa existencia real de una operación que en principio se en.cw,(lt,re 

respaldada por un documento debidamerite emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha exrist••1c,ia 

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fis;cc•~.). 

Para elfo no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las nornlras. 

requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario del~er·á 

probar que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de onieb•a 

procesal (fibras contables, inventarios, que la operación se ha pagado y a 

particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque 

transferencias bancarias de tos que queda constancia en registros de tenoer<Js)] En 

definitiva demostrar la veracidad de la operación. (FENOCHIETTO El 

Impuesto al Valor Agregado, Edición 2, Editorial La Ley, Buenos Aires - Ar¡¡er1jin.a, 

2007, Págs. 629-630). 
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viii. En ese sentido, cabe señalar que en términos tributarios, la eficacia probatoria de la 

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

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

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

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

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

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

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

la efectiva realización de una transacción y pago de la misma. 

ix. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, el 5 de julio de 2011, notificó a Osear Hugo Manzaneda 

Conde, con la Orden de Verificación N2 0011 OVI00820, comunicando que sería 

sujeto de un proceso de determinación en la modalidad Operativo Especifico Crédito 

Fiscal, cuyo alcance se refiere al IVA derivado de la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas, de los períodos fiscales abril, mayo, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; asimismo, se notificó de 

forma conjunta con el Anexo del Detalle de Facturas observadas y solicitó presentar 

las Declaraciones Juradas, Libros de Compras y Ventas IV A, Facturas de Compras 

observadas, medios de pago y otra documentación que el fiscalizador solicite (fs. 3-5 

8-11 de antecedentes administrativos). 

x. Continuando con la revisión, se evidencia que la Administración Tributaria labró el 

Acta por contravenciones Tributarias N° 00032768 por incumplimiento de 

presentación de la documentación solicitada, por lo que se sancionó al contribuyente 

con la multa de 1.500 en aplicación del Subnumeral 4.1, del Anexo Consolidado A), 

de la RND N" 10-0037-07 (fs. 49 de antecedentes administrativos). 

xi. Posteriormente, producto de la verificación, el 23 de abril de 2013, la Administración 
' Tributaria notificó personalmente a contribuyente con la Vista de CargO 

SIN/GDLPZ/DFNINC/00094/2013, de 1 O de abril de 2013, la cual señala que 

resultado de la verificación, se confirmó las observaciones efectuadas estableciendo 

la deuda tributaria en 85.780 UFV, otorgando 30 días para el pago y/o presentación 

de descargos, una vez notificada la Vista de Cargo el contribuyente no presentó 

ningún descargo, emitiéndose así ·el informe complementario SIN/GDLPZ/DF/SVI/ 

52 de 57 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
Eslodo Pluronoclonol C!e Bol>v>o 

VC/3488/2013, de 26 de septiembre de 2013 (fs. 120-124 y 126-127 de an·tecedEmj<3S 

administrativos). 

xii. Finalmente, el 1 O de octubre de 2013, \a Administración Tributaria 

personalmente a Osear Hugo Manzaneda Conde con la Resolución Determir1ativaiW 

545/2013, de 26 de septiembre de 2013, que determina de oficio y sobre base 

las ciertas las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 58.458 

equivalente a Bs109.098.-, correspondiente al IVA de los períodos abril, mayo, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, que incluye el 

Omitido, Intereses, sanción preliminar de la conducta y multa por iin 1CU171plim1ien·tq 

deber formal (fs. 145-154 de antecedentes administrativos). 

xiii. Habiéndose establecido anteriormente duplicidad en el proceso de verificación en ¡1os 

periodos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 

mencionar que sólo se efectuará el análisis de las facturas correspondientes a 

periodos de abril y mayo, en los que la Administración Tributaria en el desarrollo 

verificación del crédito fiscal IVA declarado por el contribuyente No 686, 690, 

695, 697, 699, 701, 704, 706, 709, 712, 715 y 717, por no haber 

documentación, medios de pago que demuestren la materialización de 

transacciones, observaciones que la Administración dio a conocer al c011tribu·yer1je a 

momento de notificar personalmente, el 23 de abril de 2013, la Vista de 

SIN/GDLPZ/DFNINC/00094/2013, de 10 de abril de 2013, ocasión en la 

describe los datos de las facturas observadas como el No de Factura, Nomt>le o 

Razón Social y NIT del Proveedor, No de Autorización de la Factura, 

Emisión y el Importe de la Factura; sin embargo, el contribuyente en el 

establecido en el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), no presentó alguno 

desvirtuar la pretensión de la Administración Tributaria, motivo por el cual i i las 

observaciones en la Resolución Determinativa con No 545/2013, de 26 de se1otiEl~lore 

de 2013. 

xiv. Respecto, a las facturas Nos. 686, 690, 694, 695, 697, 699, 701, 704, 706, 709, 

715 y 717, observadas y que no fueron consideradas válidas por la Admi<1isllral:ión 

Tributaria para el cómputo del crédito, debido a que no cuentan con un 1 de 

pago que permita verificar la transacción efectuada con el proveedor, 

mencionar que los Artículos 8 de la Ley No 843 (TO) y 8 del Decreto Su1oremf W 

21530, establecen que se considerará válido todo crédito fiscal que se nuq1ese 
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facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se 

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

gravada. Por otra parte, el Numeral 4 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece como obligación del Sujeto Pasivo el respaldar las actividades y 

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

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

establezcan las disposiciones normativas respectivas, y el 5 del mismo Artículo refiere 

como obligación que debe demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos que considere le correspondan. 

xv. En tal sentido, y bajo la consideración de que la observación de la Administración 

Tributaria versa sobre la apropiación indebida del crédito fiscal por parte del 

contribuyente infringiendo el Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), se 

realizará el análisis de su cumplimiento. 

xvi. En esta parte, resulta pertinente puntualizar la definición de ''venta" que en la Ley No 

843 Artículo 2, incorpora tres condiciones para la materialización del hecho imponible 

deiiVA, tales como 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la cosa mueble 

y 3) los sujetos intervinientes. La onerosidad debe quedar demostrada a través del 

medio de pago que permite demostrar la efectiva realización de la transacción y su 

pago correspondiente y no una simulación del acto jurídico con el único fin de reducir 

la carga fiscal, pues de lo contrario se estaría frente a una simulación del negocio, 

situación ante la cual correspondería la aplicación del Parágrafo 11 del Artículo 8 de la 

Ley No 2492 (CTB), es decir, tomar la realidad de los hechos y apartarse de las 

formas adoptadas por el sujeto pasivo. 

xvii. Asimismo corresponde señalar que no existe norma tributaria expresa referida a los 

libros contables, por lo que en aplicación del Artículo 5, Parágrafo 11 de la Ley Nº 2492 

(CTB), corresponde considerar lo dispuesto en el Código de Comercio que en los 

Artículos 36, 37 y 40, establecen la obligatoriedad de llevar una contabilidad 

adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una 

base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación 

de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio que lleven Libro Diario, 

Mayor, de Inventarios y Balances, encuadernados y notariados; asimismo, sobre la 

forma de presentación de dichos libros contables, el referido Artículo 37 indica que· 

podrá llevarse registros auxiliares a fin de exponer de forma clara la contabilidad 
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debiendo legalizar estos registros auxiliares, para ser considerados como onJetna 

más cuando se establece que el SUjeto Pasivo de la obligación tributaria 

entidad jurldica. 

xviii. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene 

contribuyente en el proceso de verificación no presentó documentación, pues 

evidencia en antecedentes administrativos sólo papales de trabajo de datos iimtorct~o·s 

adjuntos por la Administración Tributaria para efectuar la verificación (fs. 

antecedentes administrativos). 

xix. De la revisión de la documentación se puede evidenciar que el recurrente no 

respaldar la efectiva realización de la transacción, puesto que como se evide•ncialen 

antecedentes administrativos el Sujeto Pasivo no presentó ninguna do•cumemtacjión 

pese a ser requerida por la Administración Tributaria, documentación que no pnose¡fltó 

ni siquiera como prueba de reciente obtención; aspecto corroborado con el AnllotJto 

76 de la Ley W 2492 (CTB), porque la carga de la prueba recaía en el cot1trilbu1<~nte 

que debió respaldar correctamente la procedencia y cuantía de los 

impositivos, llevando una contabilidad acorde a lo establece el Artículo 36 del Cóqigo 

de Comercio, aspecto que en el presente caso no se evidencia. 

xx. Del análisis anterior se concluye, que el contribuyente no demostró el pago efe>c~vo, 

que muestre la onerosidad de la compra para la validez del crédito fiscal, además 

no se demostró fehacientemente que se hubiera realizado las transacciones 

cuales pretende beneficiarse con el crédito fiscal observado, incumpliendo de 

modo los requisitos previstos en el Artículo 41 de la RND No 1 0-0016-07, para 

beneficiarse del crédito fiscal. 

xxi. Finalmente, con relación al Auto Supremo No 248/2012, debemos mencionar 

efectivamente no es obligación del Sujeto Pasivo el efectuar el control, del cot·r~<;to 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus proveedores, empero cotnfc•rnjle a 

lo previsto en el Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), 

_l_i>t,ol. '• !¡.,¡ H ',';'J .,,, 
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obligación del mismo demostrar la procedencia y cuantía de los créditos imiOO,;idlros 

que considere le correspondan, aspecto que fue incumplido, pues como se me.nclnnc\ 

a lo largo del análisis de \a validez del crédito fiscal, Osear Hugo Manzaneda 

en ninguna instancia presentó prueba que demuestre y respalde sus pre,tetnsion''~· 
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xxii. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0086/2014, de 27 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Osear Hugo Manzaneda Conde contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), que revoca parcialmente la Resolución Determinativa Nº 

545/2013, de 26 de septiembre de 2013, dejando sin efecto el Tributo Omitido de 

22.357 UFV por el Impuesto al Valor (IV A), más intereses y sanción por omisión de 

pago de los periodos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008; mantiniendo firme y subsistente el tributo omitido de 11.126 UFV por el 

Impuesto al Valor (IVA), más intereses y sanción por omisión de pago, de los 

periodos de abril y mayo de 2008; así como la Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales de 1.500 UFV establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 32768. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y 

especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular 

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0086/2014, de 27 de enero de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación La Paz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB) y Ley N' 3092. 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0086/2014, 

de 27 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Osear Hugo Manzaneda Conde 

contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 
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consecuencia, se deja efecto el Tributo Omitido de 22.357 UFV por el lmlPU<,st,ojal 

Valor (IV A), más intereses y sanción por omisión de pago de los periodos 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; mantiniendo i 

subsistente el tributo omitido de 11.126 UFV por el Impuesto al Valor (IVA), 

intereses y sanción por omisión de pago, de los periodos de abril y mayo de 2008; 

como la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 1.500 UFV establecida 

el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

Determinación No 32768; todo de conformidad a lo establecido en el Inciso 

Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

rTCIFLMIPSSialp 
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