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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0086/2014 

 

Recurrente: Oscar Hugo Manzaneda Conde  

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-1098/2013 

 

Fecha: La Paz, 27 de enero de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Hugo Manzaneda Conde, la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Oscar Hugo Manzaneda Conde, mediante nota simple presentada el 29 de octubre de 

2013, cursante a fojas 11-18 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 545/2013 de 26 de septiembre de 2013, emitida por la 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo 

siguiente:  

 

Indica, que la Vista de Cargo no tiene número y tampoco lleva el requisito legal de la 

firma y sello del Gerente Distrital incumpliendo los requisitos que establece el artículo 

18 de la RND 10.0037.07; asimismo, señala que la Vista de Cargo además de la 

Resolución Determinativa, no contemplan los hechos, actos y datos generados en el 

proceso de verificación limitandose a mencionar que la determinación seria el resultado 

de la verificación y declaración presentada por terceros y por el SIRAT, sin considerar 

que es obligación de la Administración Tributaria otorgar al contribuyente de manera 

clara e inequívoca el origen de los reparos emitidos, así como la debida 

fundamentación de hecho y derecho, con el objeto de garantizar al contribuyente su 
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legítimo derecho a la defensa y seguridad jurídica, debido proceso y principio de 

legalidad establecido en la Carta Magna, vulnerando los artículos 96–II de la Ley 2492 

y 18 del DS 27310, aspectos que vician de nulidad el acto determinativo desde la Vista 

de Cargo. 

 

Menciona que no es obligación legal del contribuyente demandante investigar ni mucho 

menos verificar el cumplimiento tributario de sus proveedores y que ante una situación 

de falsificación debe comprobarse en un debido proceso penal con decisión definitiva, 

que respecto al rango de dosificación supuestamente no autorizado por el Fisco, el 

contribuyente de buena fe recibe facturas por la compra de un bien o servicio y las 

presenta en la creencia de que son válidas y correctas, no puede privársele del 

derecho al goce del crédito fiscal, salvo que la Administración Tributaria pruebe que el 

contribuyente obtuvo dichas facturas conociendo que la misma hubieran sido 

declaradas extraviadas, falsificadas o alteradas conforme norma. 

 

El crédito fiscal a su favor fue depurado injustamente por la Administración Tributaria, 

debiendo ser considerado íntegramente en base a los parámetros dispuestos, además 

que han presentado los medios de pago como ser comprobantes de egreso, recibos, 

etc., que demuestran la legal transacción que en ese momento no estaba en la 

obligatoriedad de realizarse mediante la bancarización. 

 

Señala que se ha practicado en su contra doble fiscalización, en consideración a que 

desde el mes de julio de 2008 a diciembre del mismo año, a través de las ordenes de 

verificación N° 0011OVI00820 referido a los meses de abril a diciembre de 2008 y otra 

orden de verificación N° 2009OVE00054, relativa a los periodos de julio a diciembre de 

2008, se han verificado o fiscalizado dos veces facturas de su crédito fiscal legal 

referidos a su proveedor José Lizandro Morales Coca, concluida con la RD N° 

142/2011 objeto de impugnación con la vía contencioso tributaria en el juzgado 3ero., 

de materia, vulnerando flagrantemente el artículo 93 de la Ley 2492, al haber sido 

fiscalizado y sancionado dos veces sobre los mismos hechos, implicando nulidad, 

vulnerando el principio jurídico universal del NON BIS IN IDEM. 

 

Impugna la sanción por omisión de pago en el entendido de que jamás omitió pagar los 

impuestos en tiempo y forma hábiles en los porcentajes justos y montos que 

correspondían.    
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Invoca prescripción, en consideración a que la Resolución Determinativa impugnada ha 

sido notificada el 10 de octubre de 2013 y que el transcurso de cuatro años calendario 

si bien ha sido interrumpida extemporaneamente por la solicitud de plan de pagos, de 

ninguna manera significa que se deje de lado su derecho de invocar prescripción por 

cuanto han transcurrido más de los cuatro años que establece la norma legal, por lo 

que en aplicación del artículo 59 numeral I corresponde declarar la prescripción de los 

derechos del fisco determinadas en la Resolución Determinativa impugnada, habida 

cuenta que ninguna norma puede ser aplicada en forma retroactiva, (dado que el 

hecho generador de sus supuestas obligaciones datan de la gestión 2008), excepto 

cuando beneficie al contribuyente, al tratarse de periodos fiscales realtivos al IVA 2008, 

la Ley aplicable es la 2492 y ninguna otra disposición incluida recientemente, en ese 

contexto, el computo debe correr desde el primero de enero del año 2009 hasta el 

2012, por tratarse de una verificación y no fiscalización y como fue notificada con la RD 

impugnada el 10 de octubre de 2013, las pretensiones fiscales han prescrito de puro 

derecho, lo mencionado acredita a todas luces que la Administración Tributaria no 

ejerció ninguna de sus facultades establecidas en los artículos 59 y siguientes de la 

Ley 2492 en el entendido que se le puso a conocimiento en fecha de 10 de octubre de 

2013.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita revocar totalmente y/o anular la 

Resolución Determinativa N° 545/2013 de 26 de septiembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0506-13 de 4 de octubre de 2013, se apersonó 

mediante memorial presentado el 27 de noviembre de 2013, cursante a fojas 26-33 de 

obrados y respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Administración procedió a verificar las obligaciones impositivas del contribuyente 

mediante Orden de Verificación N° 0011OVI00820; la verificación del Crédito Fiscal 

IVA, se realizó en aplicación a disposiciones tributarias vigentes sobre base cierta, 

sustentada en las Declaraciones Juradas, Libros de Compras IVA y la información 

presentada por el contribuyente a través del módulo LCV Da Vinci por los periodos 

fiscales de abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
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2008, aplicándose los siguientes procedimientos: verificación compras reportadas por 

el contribuyente; verificación de Declaraciones Juradas IVA (F-200); Depuración de 

facturas de compras no válidas para Crédito Fiscal IVA; determinación del Impuesto 

Omitido; Determinación de la deuda tributaria; entre otros procedimientos de 

fiscalización, de conformidad a lo establecido en el artículo 43 numeral 1 de la Ley 

2492; una vez verificada la documentación presentada por el contribuyente, se 

determinó que no son válidas para el descargo de crédito fiscal IVA y que existió una 

apropiación indebida, debido a que el contribuyente no presento las DDJJ, libros de 

compras y las facturas originales de compras detalladas en el Anexo de la Orden de 

Verificación de los periodos observados, así como los medios fehacientes de pago, en 

consecuencia no demostró la procedencia o cuantía de los créditos impositivos 

determinándose apropiación indebida del Crédito Fiscal IVA. 

 

Refiere que la Vista de Cargo, no carece de los requisitos formales, tales como el 

número, la firma del Gerente Distrital, hechos, actos, elementos y valoraciones que 

fundamentan la Resolución Final, también consta en ella la liquidación previa del tributo 

adeudado sobre Base Cierta; la verificación realizada se fundamenta en las 

declaraciones del sujeto pasivo y elementos de prueba en poder de la Administración 

Tributaria, asimismo manifiesta que el acto administrativo fue notificado de forma 

personal al recurrente el 23 de abril de 2013, alcanzando su finalidad con ello, sin 

causarle indefención alguna, considerando que el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al 

debido proceso, imputable a la autoridad administrativa, supuestos que en el presente 

caso no ocurrieron. 

 

Manifiesta que no se practicó doble fiscalización a través de las Ordenes de 

Verificación Nos. 0011OVI00820 y 2009OVE00054, en sentido que la Administración 

Tributaria en uso de las atribuciones conferidas por el Código Tributario y en mérito a lo 

establecido en el artículo 93 parágrafo II de la Ley 2492, podrá realizar la 

determinación en forma total o parcial, en ese contexto para la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, se halla facultado para 

instruir el procedimiento de una verificación y control puntual establecido en el inciso c) 

del artículo 29 y 32 del DS 27310. 

 

Sostiene que la normativa aplicable, artículos 61 y 62 del Código Tributario en 

concordancia con las modificaciones realizadas en materia de prescripción y su 
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respectivo computo en la actualidad son la Ley 291 y 317 de 11 de diciembre de 2012, 

norma legal que modifica la Ley 2492, consecuentemente el computo de la 

prescripción de la acción para determinar tributos y sancionar omisión de pago, 

verificadas dentro del procedimiento determinativo por los periodos fiscales de la 

gestión 2008, comenzó a computarse desde el 1 de enero de 2009, y considerando 

que esta acción prescribe a los cinco años en conformidad con las modificaciones 

introducidas al artículo 59 de la Ley 2492 por las disposiciones jurídicas citadas, la 

fecha límite para determinar la deuda tributaria se cumpliría recien el 31 de diciembre 

de 2013 y al haberse pruducido la suspensión a la prescripción y el reconocimiento de 

la deuda expresa por el contribuyente la prescripción fue interrumpida conforme lo 

establecido en el artículo 61 inc. b) de la Ley 2492, recalcando que el contribuyente en 

reconocimiento del adeudo tributario, solicito acogerse a Facilidades de Pago, 

aprobado mediante Resolución Administrativa N° 202000025413 de 14 de agosto de 

2013 en 34 cuotas mensuales.  

 

Agrega que debe aplicarse el principio de congruencia, las resoluciones deben 

enmarcarse a lo solicitado por las partes, en observancia de principios y valores 

constitucionales, la política fiscal se basa en principios de capacidad económica, 

igualdad progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria, es decir, que para decidir la presente 

casusa debe interpretarse la norma aplicable al caso desde y conforme la constitución, 

esa labor interpretativa debe enmarcarse dentro de los valores supremos de igualdad, 

progresividad, proporcionalidad y universalidad, para no generar indebidos privilegios 

en favor del contribuyente, menos excluirla del resto de los contribuyentes, todo para 

no originar desigualdades que no condicen con los valores ni los principios supremos 

consagrados en la carta magna. 

 
Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 545/2013 de 26 de septiembre de 2013. 

 
CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 5 de julio de 2011, notificó mediante cédula a 

Oscar Hugo Manzaneda Conde, con la Orden de Verificación N° 0011OVI00820,  

modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal, a objeto de revisar el Impuesto al Valor 
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Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas 

de compras declaradas por el contribuyente, detalladas en anexo adjunto 

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

noviembre y diciembre 2008, solicitando la presentación de declaraciones juradas, 

Libros de Compras y Ventas IVA de los periodos observados, las facturas de compras  

originales detalladas, medios de pago de las mismas y otra documentación que el 

fiscalizador solicite durante el proceso de verificación, fojas 3-5 y 8-11 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 00032768 se emitió el 1 de septiembre de 2011, por no presentar toda la 

documentación requerida durante el proceso de verificación, aplicando la multa de 

1.500.- UFV’s establecida en el sub numeral 4.1 del Anexo A) de la RND 10-0037-07, 

fojas 49 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de revisión, el 19 de septiembre de 2011, la Administración 

Tributaria emitió la Vista de Cargo cite: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/412/2011, estableciendo 

contra Oscar Hugo Manzaneda Conde una obligación tributaria de Bs47.426.-  por IVA 

omitido, más mantenimiento de valor, intereses y sanción preliminar de omisión de 

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

noviembre y diciembre 2008, además de una multa de Bs2.513.- equivalente a 1.500.- 

UFV’s por incumplimiento de deberes formales por no presentar toda la documentación 

requerida. La citada Vista de Cargo, fue notificada personalmente el 11 de octubre de 

2011, fojas 57-59 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 22 de diciembre 

de 2011, emitió la Resolución Determinativa N° 0347/2011, estableciendo una 

obligación tributaria de Bs47.425.- por IVA omitido, más mantenimiento de valor, 

intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales abril, 

mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, así como la 

multa de 1.500.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales. El citado acto 

administrativo fue notificado personalmente al contribuyente el 2 de marzo de 2012, 

fojas 68-75 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente Oscar Hugo Manzaneda Conde interpuso Recurso de Alzada, misma 

que a través de Resolución ARIT-LPZ/RA 0515/2012 de 11 de junio de 2012, resolvió 
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anular obrados hasta la Vista de Cargo N° CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/412/2011 de 

19 de septiembre de 2011, hasta la emisión de un nuevo acto administrativo 

fundamentando su determinación en cumpliendo de los requisitos estipulados en el 

artículo 96 de la Ley 2492, estableciendo técnica y legalmente su posición, 

especificando números, fechas e importes de las notas fiscales observadas, nombre 

del proveedor y motivo de la depuración del crédito fiscal, fojas 85-90 de antecedentes 

administrativos. 

 

Consecuentemente tras la interposición de Recurso Jerárquico por la Administración 

Tributaria, se 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 2492, sin perjuicio de 

que el SIN verifique el cumplimiento de la previsión del parágrafo II del artículo 93 de la 

misma Ley, esto en virtud al otro agravio del contribuyente expresado en su Recurso 

de Alzada, referido a la doble fiscalización conforme establece el inciso b) parágrafo I, 

artículo 212 de la Ley 3092, fojas 91-103 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/VI/INF/00954/2013 de 10 de abril de 2013, 

se procedió a emitir nuevamente la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDLPZ/DF/VI/VC/00094/2013, estableciendo como liquidación de la Deuda 

Tributaria más el importe de la sanción preliminar pendiente de cobro por un total de 

85.780.-UFV´s equivalente a Bs156.499.- importe que incluye el Tributo Omitido, 

intereses, sanción preliminar por la conducta y Multa por incumplimiento a Deberes 

Formales, por el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales abril, mayo, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008. La citada Vista de Cargo, 

fue notificada personalmente a Oscar Hugo Manzaneda Conde, el 23 de abril de 2013, 

fojas 120-124 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Complementario CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/3488/2013 de 26 de 

septiembre de 2012, señala que notificada la Vista de Cargo personalmente el 

contribuyente no presentó descargo alguno dentro del plazo establecido, ni canceló la 

deuda determinada ratificando la determinación obtenida en el proceso de verificación, 

sin embargo el 20 de junio de 2013 se acogió a un plan de facilidades de pago de 

acuerdo a Resolución Administrativa N° 202000025413 de 14 de agosto de 2013 y que 
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al efecto realizó los depósitos correspondientes y se solicita la emisión del dictamen de 

calificación de conducta y la resolución determinativa, fojas 126-127 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 545/2013 de 26 de septiembre de 2013, determino de 

oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente Oscar Hugo 

Manzaneda Conde, mismas que asciende a un total de 50.261 UFV´s equivalentes a 

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

indebidamente apropiado en el Impuesto al Valor Agregado(I.V.A.) los periodos fiscales 

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

sancionando al contribuyente con la reducción del 80% en aplicación al artículo 156 de 

la Ley 2492 sujeto al cumplimiento de las facilidades de pago, con un importe de 

6.697.- UFV´s por haber incurrido en la conducta de omisión de pago; así, como la 

multa de 1.500.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales. El citado acto 

administrativo fue notificado personalmente el 10 de octubre de 2013, fojas 145-151, 

154 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Hugo Manzaneda Conde, contra la 

Resolución Determinativa N° 545/2013, fue admitido mediante Auto de 30 de octubre 

de 2013 y notificado personalmente al contribuyente el 5 de noviembre de 2013 y 

mediante cedula el 12 de noviembre de 2013 al Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales; fojas 19-24 de obrados. 

 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, por memorial presentado el 27 de 

noviembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada;  fojas 26-33 de 

obrados. 

 

Por Auto de 28 de noviembre de 2013, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario Boliviano, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 4 de diciembre de 2013, fojas 34-36 de obrados; período en el cual 

mediante memorial de 23 de diciembre de 2013, Oscar Hugo Manzaneda Conde, 

ofrece prueba documental relativa al proceso contencioso tributario seguido en contra 
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de la Gerencia Distrital La Paz del SIN impugnando la R.D. 142/2011; señalando que el 

acto impugnado contiene casi los mismos elementos de la RD 545/2013; asimismo, la 

Gerencia Distrital La Paz mediante memorial de 23 de diciembre de 2013 ofrece y 

ratifica en calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos con el 

memorial de respuesta al Recurso,  fojas 37-57, 59 de obrados 

  

Mediante memoriales del 7  y 13 de enero de 2014, Oscar Hugo Manzaneda Conde y 

la Administración Tributaria ofrecieron alegatos en conclusiones de forma escrita, 

conforme a lo previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 61-

66,  69-75 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Oscar Hugo Manzaneda 

Conde; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva. 

 

De los vicios de nulidad  

El recurrente, indica que la Vista de Cargo no tiene número y tampoco lleva el requisito 

legal de la firma y sello del Gerente Distrital incumpliendo los requisitos que establece 

el artículo 18 de la RND 10.0037.07; asimismo, señala que la Vista de Cargo además 

de la Resolución Determinativa, no contemplan los hechos, actos y datos generados en 

el proceso de verificación limitandose a mencionar que la determinación seria el  

resultado de la verificación y declaración presentada por terceros y por el SIRAT, sin 

considerar que es obligación de la Administración Tributaria otorgar al contribuyente de 
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manera clara e inequívoca el origen de los reparos emitidos, así como la debida 

fundamentación de hecho y derecho, con el objeto de garantizar al contribuyente su 

legítimo derecho a la defensa y seguridad jurídica, debido proceso y principio de 

legalidad establecido en la Carta Magna, vulnerando los artículos 96–II de la Ley 2492 

y 18 del DS 27310, aspectos que vician de nulidad el acto determinativo desde la Vista 

de Cargo.  Al respecto se tiene el siguente analisis:   

 

El artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) señala que: La Vista de Cargo, 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de 

los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. 

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), dispone que: La Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 28 de la Ley 2341 (LPA) establece que son elementos esenciales del acto 

administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa 

y en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; 
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e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

El artículo 19 del DS 27310 (RCTB), dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que la Administración 

Tributaria con las facultades establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 

(CTB), inició el proceso de verificación del crédito fiscal contra Oscar Hugo 

Manzaneda Conde, con la Orden de Verificación N° 0011OVI00820, requiriendo la 

presentación de documentos detallados en el citado formulario; ante su 

incumplimiento emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00032768, por no presentar toda la documentación 

requerida durante el proceso de verificación, aplicando la multa de 1.500.- UFV’s 

establecida en el sub numeral 4.1 del Anexo A) de la RND 10-0037-07. 

  

La Administración Tributaria, en base al informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/00954/2013 emitió 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 2492 (CTB), estableció preliminarmente sobre base cierta, la 

suma de 85.780.- UFV´s; relacionada al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 

períodos fiscales de abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2008, monto que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, 

sanción preliminar del 100% por omisión de pago y multa por incumplimiento a 

deberes formales, se tiene que la Administración Tributaria procedió a la 

verificación, en base a las declaraciones juradas, libros de compras IVA, 

información presentada a través del  módulo LCV-Da Vinci, cotejando las notas 

fiscales contenidas en el detalle de diferencias de la Orden de Verificación, 

estableciendo que Oscar Hugo Manzaneda Conde no presentó documentación de 

las facturas observadas, en consecuencia al no poder demostrar la procedencia y 
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cuantía de los créditos impositivos, se determina que se apropió indebidamente el 

crédito fiscal IVA, contraviniendo lo estipulado en el numeral 5 del artículo 70 de 

la Ley 2492 (CTB), artículo 8 de la Ley 843, y artículo 8 del DS 21530, normativa 

correspondiente al Valor Agregado-IVA, actuación que fue debidamente notificada 

al contribuyente, quien tuvo conocimiento del detalle completo de los conceptos 

de la Vista de Cargo. 

 

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 (IVA), 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 los 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  (IVA),  por  los  periodos  abril, mayo, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008,  constituyendo  la  

base  para  la  liquidación  de  la  deuda  tributaria  del  IVA.  

 

Asimismo, se verifica la fundamentación técnica y legal de la imposición de las 

multas por incumplimiento a deberes formales a fojas 49 de antecedentes 

administrativos; así como los elementos de prueba en poder de la Administración 

Tributaria, hechos que fueron resultado de las actuaciones de control, verificación 

y fiscalización, lo que demuestra que la base imponible se produjo sobre base 

cierta estableciendo una obligación tributaria, surtiendo plenamente sus efectos 

legales a partir de su legal notificación al contribuyente, sujeto pasivo que se 

encontraba facultado de ejercer el derecho de presentar descargos como medio 

de defensa, considerando que la citada actuación fue notificada de manera 

personal 23 de abril de 2013, como se tiene a fojas 124 de antecedentes 

administrativos.  

 

Durante el término de 30 días de prueba establecidos por el artículo 98 de la Ley 2492 

(CTB),  el  sujeto  pasivo  no  presentó  pruebas  de  descargo  a  los  reparos 
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determinados,  a   pesar de que toma pleno conocimiento del detalle y fundamentos de 

las  observaciones efectuadas  por  el  SIN,  que  se  generaron  por  la   revisión   de   

las   notas   fiscales observadas detalladas en la Orden de Verificación, como se tiene 

de la lectura de la pre citada actuación, empero, la parte recurrente no ejerció su 

derecho legitimo a la defensa. Cabe señalar que la Vista de Cargo se encuentra 

identificada con el Cite: SIN/GDLP/DF/VI/VC/00094/2013, firmada por Rita Maldonado 

Hinojosa Gerente Distrital La Paz a.i del SIN, como se evidencia a fojas 120-123 de 

antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria de conformidad al artículo 99 de la Ley 

2492 (CTB), emitió la Resolución Determinativa N° 545/2013  impugnada, cursante a 

fojas 145-154 de antecedentes administrativos, acto administrativo que acredita 

legalmente el cumplimiento de las formalidades, es decir, la identificación del sujeto 

pasivo, la especificación de la deuda tributaria que se circunscribe al crédito fiscal 

apropiado indebidamente contenido en el detalle de las facturas declaradas por el 

contribuyente y la determinación del adeudo tributario. Se observa la existencia de una 

fundamentación de hecho y de derecho desde el momento del inicio del proceso hasta 

la emisión de la resolución y el marco normativo en el cual se adecua la conducta y/o 

determinación de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), lo que evidencia el 

cumplimiento a cabalidad precisamente con los parámetros del artículo 99 de la Ley 

2492 (CTB); asimismo, respecto a los fundamentos de derecho, describe la aplicación 

del  artículo 100 de la Ley 2492 (CTB); 8 de la Ley 843; 8 del DS 21530; numeral 4, 5, 

6 y 8 del artículo 70 y 41 de la RND 10-0016-07. 

 

Al respecto,, la Sentencia Constitucional 919/2004-R de 15 de junio de 2004, 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, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a 

la defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el 

que por propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo”; en 

consecuencia, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por vicios 

de nulidad resultantes del incumplimiento de requisitos establecidos en los artículos 96 

y 99 de la Ley 2492 (CTB) y en consideración a que el sujeto pasivo asumió 

conocimiento pleno de las observaciones al crédito fiscal declarado y pese a ser de 

responsabilidad la carga de la prueba no hizo uso de su legítimo derecho a la defensa, 
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debido a que no presentó descargo alguno en el término legal de 30 días dispuesto por 

el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB). 

  

Bajo el contexto señalado y del análisis efectuado al acto impugnado relativo a la 

depuración del crédito fiscal realizado por el SIN, se llega a la conclusión de que 

cuenta con la debida fundamentación técnica y legal del proceso extrañada por el 

recurrente. Consecuentemente, al ser inexistentes los vicios de nulidad invocados por 

el recurrente, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por las 

causas señaladas. 

 

De la prescripción 

Invoca prescripción, en consideración a que la Resolución Determinativa impugnada 

fue  notificada el 10 de octubre de 2013 y que el transcurso de cuatro años calendario 

si bien ha sido interrumpida extemporaneamente por la solicitud de plan de pagos, de 

ninguna manera significa que se deje de lado su derecho de invocar prescripción por 

cuanto han transcurrido más de los cuatro años que establece la norma legal, por lo 

que en aplicación del artículo 59 numeral I corresponde declarar la prescripción de los 

derechos del fisco determinadas en la Resolución Determinativa impugnada, habida 

cuenta que ninguna norma puede ser aplicada en forma retroactiva, (dado que el 

hecho generador de sus supuestas obligaciones datan de la gestión 2008), excepto 

cuando beneficie al contribuyente, al tratarse de periodos fiscales realtivos al IVA 2008, 

la le aplicable es la 2492 (CTB), y ninguna otra disposición incluida recientemente, en 

ese contexto, el computo debe correr desde el primero de enero del año 2009 hasta el 

2012, por tratarse de una verificación y no fiscalización, y como fue notificada con la 

RD impugnada el 10 de octubre de 2013, las pretensiones fiscales han prescrito de 

puro derecho, lo mencionado acredita a todas luces que la Administración Tributaria no 

ha ejercido ninguna de sus facultades establecidas en los artículos 59 y siguientes de 

la Ley 2492 (CTB) en el entendido que se le puso a conocimiento en fecha de 10 de 

octubre de 2013, al respecto se tiene: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que prescribirán a los cuatro años las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria. El artículo 60 de la citada norma legal, prevé 

el cómputo de prescripción, determinando que el plazo para controlar, investigar, 
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verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, se computan desde el 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la misma Ley (CTB) señala que la prescripción se interrumpe por: a) 

La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la citada Ley señala que el curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. II. 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. 

 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó 

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando que: 

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 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. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 
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adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario diferente al que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

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

 

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 señala que:   
 

Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto:  

  Artículo 60. (CÓMPUTO). 

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I 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. 

 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

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

cometió la contravención tributaria. 
   

 

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

es necesario hacer hincapié que la prescripción extintiva, constituye en una categoría 

general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la 

inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho no lo hace. En materia tributaria, la 

prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece 

inactiva durante un determinado lapso de tiempo, en este caso 5 años, a cuyo 

vencimiento se extingue la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

bajo ese parámetro, lo que debiera extinguir es el derecho material del tributo, es decir, 

el derecho a ejercer su cobro, pero no así el derecho subjetivo del Estado a través de 

la Administración Tributaria. 
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En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 5 de julio de 2011, 

notificó mediante cédula a Oscar Hugo Manzaneda Conde, con Orden de Verificación 

N° 0011OVI00820, modalidad 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 N° 0347/2011 de 22 de diciembre de 2011. Posteriormente 

Oscar Hugo Manzaneda Conde interpuso Recurso de Alzada, misma que a través de 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0515/2012 de 11 de junio de 2012, resolvió anular obrados 

hasta la Vista de Cargo, hasta la emisión de un nuevo acto administrativo. 

 

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 2492 (CTB), sin perjuicio de que el 

SIN verifique el cumplimiento de la previsión del parágrafo II del artículo 93 de la 

misma Ley, esto en virtud al otro agravio del contribuyente expresado en su Recurso 

de Alzada, referido a la doble fiscalización conforme establece el inciso b) parágrafo I, 

artículo 212 de la Ley 3092, fojas 91-103 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/VI/INF/00954/2013 de 10 de abril de 2013, 

se procedió a emitir nuevamente la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDLPZ/DF/VI/VC/00094/2013, acto con el que se acogió a un plan de facilidades 

de pago de acuerdo a Resolución Administrativa N° 202000025413 de 14 de agosto de 

2013 efectuando los depósitos correspondientes, posteriormente la Resolución 

Determinativa N° 545/2013 de 26 de septiembre de 2013, determino de oficio sobre 

base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente Oscar Hugo Manzaneda 

Conde, mismas que asciende a un total de 50.261 UFV´s equivalentes a Bs93.801.- 

que comprende el impuesto omitido más intereses, por el crédito fiscal indebidamente 

apropiado en el Impuesto al Valor Agregado(I.V.A.) los periodos fiscales abril, mayo, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008; sancionando al 

contribuyente con la reducción del 80% en aplicación al artículo 156 de la Ley 2492 

(CTB) sujeto al cumplimiento de las facilidades de pago, con un importe de 6.697.- 
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UFV´s por haber incurrido en la conducta de omisión de pago; así, como la multa de 

1.500.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales 

 

En este sentido, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos 

tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 

adelante de la Ley 2492 (CTB); empero, existe un término legal para ejercer esta 

facultad, a este efecto el artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo 

de 4 años para determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, 

computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo 

el período de pago respectivo y cometida la contravención de conformidad al artículo 

60, parágrafo I de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley 317. 

 

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los 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 determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de 

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2013, el término de 

prescripción se incrementa a 5 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas 

las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, en este caso, nuestro estado 

mediante esta reforma, amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los 

diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, 

incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.  

 

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la 

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado 

por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el 

presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición 

que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que no 
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corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa N° 545/2013 de 26 de septiembre de 2013; 

en consecuencia, el término de prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 

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

diciembre 2008, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2013 y 2014, 

respectivamente, es decir, 5 años de conformidad a la Disposición Adicional Quinta de 

la Ley 291, que modificó el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En este sentido, se tiene que el cómputo de prescripción del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de los periodos fiscales abril, 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 I 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 el 31 de diciembre de 2013 y para el 

período fiscal diciembre de 2008, 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014; 

empero, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que inicialmente la 

Administración Tributaria notificó el 2 de marzo de 2012 la Resolución Determinativa N° 

0347/2011 la misma que fue anulada mediante Resolución AGIT-RJ 0789/2012 de 4 de 

septiembre de 2012, confirmada mediante la Resolución ARIT-LPZ/RA 0515/2012; esto 

implica, que conforme el artículo 62, parágrafo II 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. 

 

Para efectos de aclarar la posición de esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, relativo al instituto jurídico de la suspensión del curso de la prescripción por 

10 meses, corresponde efectuar el análisis partiendo de que el término por el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales abril, mayo, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2008, de conformidad a los artículos 59 parágrafo I, de 

la Ley 2492 (modificado por Ley 291) y 62, parágrafo I del Código Tributario, concluirá 
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recién el 30 de octubre de 2014 y para el período de diciembre de 2008 el 30 de 

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

que se dio por 10 meses por la presentación del recurso (19 de marzo de 2012) hasta 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria (29 de enero de 

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

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

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

término de los 5 años previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 y la notificación legal el 10 de octubre de 

2013, con la Resolución Determinativa N° 545/2013 de 26 de septiembre de 2013, 

interrumpieron el curso de la prescripción de conformidad al artículo 61 inciso a) del 

Código Tributario, lo que evidentemente hace innecesario abundar en más detalles 

respecto a la suspensión, cuando de los hechos y de la documentación remitida ante 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, acredita que el sujeto activo puso a 

conocimiento del administrado los reparos impositivos durante la vigencia del cómputo 

de prescripción; 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.    

 

De la Depuración del Crédito Fiscal 

El recurrente, manifiesta que el crédito fiscal a su favor fue depurado injustamente por 

la Administración Tributaria, debiendo ser considerado íntegramente en base a los 

parámetros dispuestos, además que han presentado los medios de pago como ser 

comprobantes de egreso, recibos, etc., que demuestran la legal transacción que en ese 

momento no estaba en la obligatoriedad de realizarse mediante la bancarización; al 

respecto corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 70 numerales 4, 5 y 6 del ordenamiento legal antes mencionado, señala las 

Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo, de la siguiente forma: Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 señala que 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 señales 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al Crédito Fiscal señala que: Del impuesto 

determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables 

restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 

sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras 

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito 

fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. b) 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 periodo fiscal que se liquida. 

 

El artículo 8 del DS 21530, establece que:  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 
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vinculadas  con la actividad  sujeta  al tributo. A los fines de la determinación del crédito 

fiscal a que se refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota 

establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o 

toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen. Si un contribuyente inscrito 

destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas para donaciones o 

entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no ocasionan débito fiscal el 

contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los 

créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, locaciones o 

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

prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. A los fines de lo dispuesto en el 

párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será actualizado sobre la base de la 

variación de la cotización oficial del dólar estadounidense con relación al 

boliviano, producida entre el último día hábil del mes anterior al que el crédito fue 

computado y el último día hábil del mes anterior al que corresponda su reintegro. 

Lo  dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

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

artículo 7 de la ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser 

compensados con débitos fiscales de meses anteriores. 

 

El artículo 41 numerales 1) y 2) de la RND Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

en relación a la validez de las facturas o notas fiscales establece que: Las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del IVA, RC IVA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos 

en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), Decretos Supremos reglamentarios, 

siempre que contengan o cumplan con los siguientes requisitos: 1)Sea original del 

documento. 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. 

 

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

la depuración del crédito fiscal, según consta de la Vista de Cargo Nº CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/VI/VC/00094/2013, así como en la Resolución Determinativa Nº 
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545/2013, sustentados con los papeles de trabajo que cursan en antecedentes 

administrativos, informacon que fue contrastada con los reportes de ventas de los 

proveedores en el módulo Da Vinci; al no haber presentado la documentación 

requerida en la Orden de Verificación N° 0011OVI00820, 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, la Administración Tributaria procedió a la depuración de las 

facturas observadas Nos. 686, 690, 694, 695, 697, 699, 701, 704, 706, 709, 712, 

715, 717, 301, 303, 305, 308, 310, 319, 321, 323, 329, 587, 590, 651, 653, 654, 

656, 658, 661, 663, 665, 667, 669, 670, 672, 674, 675, 677, 680, 748 y 751,  

posteriormente la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/00223/2013 y la Resolución Determinativa N° 545/2013, sobre 

base cierta, información obtenida de terceros informantes y la información impresa del 

Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT y 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 2492, artículo 8 de la Ley 843, y artículo 8 del DS 21530, 

normativa correspondiente al Valor Agregado-IVA, hecho que se constituye en 

omisión de pago por la indebida apropiación de crédito fiscal conducta sancionada con 

el 100% del tributo omitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 de la Ley 

2492, advirtiéndose que se realizó el análisis de las facturas observadas a través del 

proceso de verificación, estableciéndose que las facturas observadas no son válidas 

para el respaldo del crédito fiscal.  

 

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 la 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, Oscar Hugo Manzaneda Conde, al haber utilizado el credito fiscal por 

las facturas depuradas, pagó de menos el IVA. 
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Respecto a lo mencionado por el recurrente que no es obligación legal del 

contribuyente demandante investigar ni mucho menos verificar el cumplimiento 

tributario de sus proveedores y que ante una situación posible factura falsificada, esta 

debe comprobársela en un debido proceso penal con decisión definitiva, que respecto 

al rango de dosificación supuestamente no autorizado por el Fisco, el contribuyente de 

buena fe recibe facturas por la compra de un bien o servicio y las presenta en la 

creencia de que son válidas y correctas, no puede privársele del derecho al goce del 

crédito fiscal, salvo que la Administración Tributaria pruebe que el contribuyente obtuvo 

dichas facturas conociendo que la misma hubieran sido declaradas extraviadas, 

falsificadas o alteradas conforme norma; cabe señalar que la Administración Tributaria 

conforme las facultades conferidas en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) 

y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), el 17 de mayo de 2012,  inició la Orden 

de Verificación N° 0011OVI00820, a objeto de revisar el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) derivado de la verificación de su crédito fiscal contenido en las facturas de 

compras declaradas por el recurrente, solicitó la presentación de declaraciones 

juradas; Libros de Compras y Ventas IVA; facturas de compras  originales; medios de 

pago de las facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador, con la 

finalidad de buscar la verdad material. 

 

Solicitud a la que el recurrente omitió presentar documentos que respalden las notas 

fiscales observadas de sus proveedores Import Export-COSMOS con NIT 2070276019 

y Casa Morales con NIT 6451866010, por lo que se depuró el crédito fiscal IVA 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. 

 

De la doble fiscalización. 

Oscar Hugo Manzaneda Conde señala que se practicó en su contra doble fiscalización, 

en consideración a que desde el mes de julio de 2008 a diciembre del mismo año, a 

través de las ordenes de verificación N° 0011OVI00820 referido a los meses de abril a 

diciembre de 2008 y otra orden de verificación N° 2009OVE00054, relativa a los 

periodos de julio a diciembre de 2008, se han verificado o fiscalizado dos veces 
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facturas de su crédito fiscal legal referidos a su proveedor José Lizandro Morales Coca, 

concluida con la RD N° 142/2011 objeto de impugnación con la vía contencioso 

tributaria en el juzgado 3ero., de materia, vulnerando flagrantemente el artículo 93 de la 

Ley 2492 (CTB), al haber sido fiscalizado y sancionado dos veces sobre los mismos 

hechos, implicando nulidad, vulnerando el principio jurídico universal del NON BIS IN 

IDEM.  Al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El parágrafo II del artículo 93 de la Ley 2492 establece que 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. 

 

El artículo 7 del DS 27874 (non bis in ídem) señala que: La Administración Tributaria 

no impondrá sanción por contravención de omisión de pago, cuando, como resultado 

del procesamiento del delito tributario respectivo, el Fiscal de manera fundamentada 

decrete el sobreseimiento o la autoridad judicial respectiva dicte sentencia absolutoria;  

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 de 

mayo de 2005, en el III. 2.1. de los fundamentos jurídicos establece que: “El principio 

non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el Estado 

sancione dos veces a una persona por los mismos hechos…..En el principio se debe 

distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho 

por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie 

puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o 

condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no sólo cuando se 

sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo 

hecho.…Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que 

también lo es al ámbito administrativo…….. 

 

Inicialmente corresponde señalar que de la revisión de antecedentes administrativos se 

establece que el recurrente Oscar Hugo Manzaneda Conde, dio a conocer la doble 

fiscalización en el Recurso de Alzada interpuesto el 19 de marzo de 2012 contra la 

Resolución Determinativa N° 0347/2011 de 22 de diciembre 2011, ante esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, adjuntando  fotocopia simple de la Resolución 
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Determinativa N° 142/2011, como prueba de la doble depuración de las facturas del 

proveedor Casa Morales con NIT 6451866010 por los periodos fiscales julio a 

diciembre 2008, sin embargo, por tratarse de un  documento en fotocopia simple no 

pudo ser valorada; producto del Recurso de Alzada mediante la Resolución AGIT-RJ 

0789/2012 se anuló obrados hasta la Vista de Cargo, señalando que el SIN verifique el 

cumplimiento de la previsión del parágrafo II del artículo 93 de la misma Ley, esto en 

virtud al otro agravio del contribuyente expresado en su Recurso de Alzada, referido a 

la doble fiscalización. 

 

Producto del proceso precedente la Administración Tributaria procedió a emitir 

nuevamente la Resolución Determinativa N° 545/2013, impugnada, la misma que 

señala que de la revisión y análisis efectuados a la documentación presentada, se 

estableció que el contribuyente no demostró la efectiva transacción económica, ni 

transferencia de bienes y/o servicios, por lo que se determinaron reparos en el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, determinándose un Impuesto 

Omitido de Bs47.426.- por las facturas observadas. 

 

De las pruebas presentadas ante esta Instancia Recursiva mediante memorial de 23 de 

diciembre el recurrente adjunta documentación de la demanda contencioso tributaria 

impugnando la Resolución Determinativa N° 142/2011 de 16 de junio de 2011, fojas 

37-57 de obrados; del mismo se evidencia que por memorial  de 7 de octubre de 2011 

de apersonamiento de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, respondiendo en forma 

negativa la demanda, dando a conocer las facturas observadas en la Resolución 

Determinativa N° 142/2011, estableciendo que se determinaron reparos en el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2008, por el monto Bs32.332.- por las facturas observadas. 

 

De la comparación entre la Resolución Determinativa N° 545/2013 impugnada y la 

Resolución Determinativa N° 142/2011 impugnada en el Juzgado Tercero de Partido 

Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, se tiene el siguiente detalle respecto a las 

facturas observadas: 

 

 



 

Página 27 de 30 

 
 

RESOLUCION DETERMINATIVA N° 545/2013 

RESOLUCIÓN 
DETERMINATIVA N° 

142/2011 

Periodos 
Razón Social del 

Proveedor 
NIT 

Proveedor 
N° de 

Factura 
Importe Total 

observado (Bs.) 
Crédito Fiscal 

13%  
N° de 

Factura Crédito Fiscal 13% 

abr-08 IMPORT EXPORT COSMOS 2070276019 686               9.915,00                  1.288,95        

abr-08 IMPORT EXPORT COSMOS 2070276019 690              9.845,00                   1.279,85        

abr-08 IMPORT EXPORT COSMOS 2070276019 694               8.571,00                    1.114,23        

abr-08 IMPORT EXPORT COSMOS 2070276019 395              7.849,00                  1.020,37        

abr-08 IMPORT EXPORT COSMOS 2070276019 697             11.405,00                  1.482,65        

abr-08 IMPORT EXPORT COSMOS 2070276019 699              5.463,70                      710,28        

MONTO TOTAL    53.048,70        6.896,33        

may-08 IMPORT EXPORT COSMOS 2070276019 701              7.984,00                  1.037,92        

may-08 IMPORT EXPORT COSMOS 2070276019 704              5.867,00                      762,71        

may-08 IMPORT EXPORT COSMOS 2070276019 706            12.849,00                   1.670,37        

may-08 IMPORT EXPORT COSMOS 2070276019 709             11.845,00                   1.539,85        

may-08 IMPORT EXPORT COSMOS 2070276019 712              6.784,00                     881,92        

may-08 IMPORT EXPORT COSMOS 2070276019 715              4.784,00                     621,92        

may-08 IMPORT EXPORT COSMOS 2070276019 717            12.942,40                   1.682,51        

MONTO TOTAL    63.055,40         8.197,20        

jul-08 CASA MORALES 6451866010 301              8.475,00                     1.101,75    301               1.101,75    

jul-08 CASA MORALES 6451866010 303              6.754,00                     878,02    303               878,02    

jul-08 CASA MORALES 6451866010 305               7.140,00                    928,20    305               928,20    

jul-08 CASA MORALES 6451866010 308             11.542,00                  1.500,46    308             1.500,46    

jul-08 CASA MORALES 6451866010 310                 5.511,70                      716,52    310                 716,52    

MONTO TOTAL   39.422,70          5.124,95          5.124,95    

ago-08 CASA MORALES 6451866010 319            10.427,00                    1.355,51    319               1.355,51    

ago-08 CASA MORALES 6451866010 321              4.253,00                     552,89    321                552,89    

ago-08 CASA MORALES 6451866010 323             6.643,60                     863,67    323               863,67    

MONTO TOTAL    21.323,60         2.772,07          2.772,07    

        sep-08 CASA MORALES 6451866010 329               7.057,40                      917,46    329                917,46    

MONTO TOTAL      7.057,40            917,46             917,46    

oct-08 CASA MORALES 6451866010 587              8.459,00                  1.099,67    587             1.099,67    

oct-08 CASA MORALES 6451866010 590            10.845,00                  1.409,85    590             1.409,85    

oct-08 CASA MORALES 6451866010 651              7.894,00                  1.026,22    651            1.026,22    

oct-08 CASA MORALES 6451866010 653               7.528,70                     978,73    653                978,73    

MONTO TOTAL    34.726,70          4.514,47          4.514,47    

nov-08 CASA MORALES 6451866010 654              7.845,00                   1.019,85    654              1.019,85    

nov-08 CASA MORALES 6451866010 656              11.457,00                   1.489,41    656             1.489,41    

nov-08 CASA MORALES 6451866010 658              9.447,00                    1.228,11    658              1.228,11    

nov-08 CASA MORALES 6451866010 661              8.546,00                    1.110,98    661              1.110,98    

nov-08 CASA MORALES 6451866010 663              8.457,00                   1.099,41    663             1.099,41    

nov-08 CASA MORALES 6451866010 665             11.784,00                   1.531,92    665              1.531,92    

nov-08 CASA MORALES 6451866010 667              7.884,00                  1.024,92    667            1.024,92    

nov-08 CASA MORALES 6451866010 669              8.749,00                    1.137,37    669              1.137,37    

nov-08 CASA MORALES 6451866010 670               9.777,00                    1.271,01    670               1.271,01    

nov-08 CASA MORALES 6451866010 672               9.781,00                    1.271,53    672              1.271,53    

nov-08 CASA MORALES 6451866010 674               11.121,00                   1.445,73    674             1.445,73    

nov-08 CASA MORALES 6451866010 675              7.897,00                   1.026,61    675             1.026,61    

nov-08 CASA MORALES 6451866010 677                 7.751,10                  1.007,64    677             1.007,64    

MONTO TOTAL  120.496,10       15.664,49        15.664,49    

dic-08 CASA MORALES 6451866010 680              8.457,00                   1.099,41    680             1.099,41    

dic-08 CASA MORALES 6451866010 748            12.453,00                   1.618,89    748             1.618,89    

dic-08 CASA MORALES 6451866010 751               4.778,50                      621,21    751                 621,21    

MONTO TOTAL    25.688,50         3.339,51          3.339,51    

TOTALES   364.819,10       47.426,48       32.332,95  

 

De lo expuesto precedentemente, se evidencia que en primera instancia al existir un 

acto definitivo, la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinación de 

adeudos mediante Resolución Determinativa N° 142/2011 conforme los requisitos 
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establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), impugnada ante el Juzgado 

Tercero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario y con la emisión de la 

Resolución Determinativa Nº 545/2013 de 26 de septiembre de 2013, se evidencia que 

la Administración Tributaria emitió dos actos en los cuales se incluyen 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 vigente, 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, protegiendo al 

contribuyente de modo que nadie pueda ser procesado ni condenado más de una vez 

por un mismo hecho, entendiéndose además que el debido proceso es de aplicación 

inmediata y vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas. 

 

En ese contexto, la Jurisprudencia Constitucional dispone mediante 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, 

cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento; en ese sentido, existirá 

vulneración al principio del non bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también 

cuando se juzga nuevamente por un mismo hecho. En su acepción general constituye 

una prohibición al pronunciamiento frente a un mismo acontecimiento legal, por 

consiguiente corresponde a esta Instancia Recursiva dejar sin efecto la depuración del 

crédito fiscal correspondiente a las notas fiscales Nos. 301, 303, 305, 308, 310, 319, 

321, 323, 329, 587, 590, 651, 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 haber incurrido en la vulneración del principio de “non bis in ídem”, 

conforme establece el parágrafo II del artículo 93 de la Ley 2492 (CTB) concordante 

con el artículo 117 de la CPE, que en términos generales implica la imposibilidad de 

que el Estado sancione dos veces a una persona natural o jurídica por un mismo 

hecho, aspecto demostrado con documentación original, cursante a fojas 8-19 de 

obrados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) y el 

artículo 217 de la Ley 3092. 
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Bajo los argumentos expuestos, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 545/2013 de 26 de septiembre de 2013, dejando sin efecto el Tributo 

Omitido de Bs32.332,95 equivalente a 22.357.- UFV´s 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 confirmar el tributo omitido de 

Bs15.093,53 equivalente a 11.126.- UFV´s 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’s 

establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 32768, de conformidad al subnumeral 4.1 numeral 4, del Anexo 

Consolidado A de la RND 10-0037-07. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE  la Resolución Determinativa Nº 545/2013 de 

26 de septiembre de 2013, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Oscar Hugo Manzaneda Conde; consecuentemente se 

deja sin efecto el Tributo Omitido de 22.357.-UFV’s 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´s 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’s 

establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 32768, de conformidad al subnumeral 4.1 numeral 4, del Anexo 

Consolidado A de la RND 10-0037-07. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de  la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


