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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0630/2014 

 

Recurrente: Oscar Hugo Manzaneda Conde 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Cristina Elsa Ortiz Herrera  

  

Expediente: ARIT-LPZ-0375/2014 

 

Fecha: La Paz, 25 de agosto de 2014 

 

VISTOS:  

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

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

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Oscar Hugo Manzaneda Conde, mediante nota de 25 de mayo de 2014, cursante a 

fojas 11-15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 0194/2014 de 8 de abril de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La 

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

 

Existe prescripción liberatoria y extintiva del acto impugnado, en consideración a que 

fue notificado el 13 de mayo del año en curso, el artículo 59 de la Ley 2492 dispone la 

prescripción de las acciones de la Administración Tributaria a los 4 años, la gestión 

fiscalizada es 2009, correspondiendo el cómputo de éste término a partir de enero de 

2010, habiendo prescrito la gestión 2009 el 31 de diciembre de 2013. 

 

Señala que la Ley 291 que modifica el artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo que las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012,  5 

años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014 y así sucesivamente, empero en 

ninguna de sus partes modifica o deja sin efecto el artículo 150 de la Ley 2492, referido 

a que las normas no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 
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tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficie al sujeto pasivo; en ese contexto, la Ley 291 es 

posterior a la Ley 2492, por tanto, por el principio constitucional de no retroactividad de 

una norma, no puede aplicarse una Ley en forma retroactiva; en ese contexto la 

pretendida aplicación de la Ley 291 está fuera de contexto legal, vulnera el debido 

proceso, la seguridad jurídica y el derecho a una legítima defensa en igualdad de 

condiciones. 

 

En cuanto al aspecto técnico, menciona que en la etapa de prueba presentará en 

calidad de prueba de reciente obtención, comprobantes de egreso, recibos firmados 

por el proveedor por pagos efectuados, kárdex, etc., documentos que son fehacientes, 

en consideración a que en ese periodo no estaba vigente la normativa que exige el 

respaldo de compras superiores a Bs50.000.- mediante cheques bancarios, razón por 

la que el Fisco no puede señalar que los recibos, comprobantes de pago, guías de 

carga, actas de recepción, kárdex no puedan ser considerados como medios 

fehacientes de pago y depurar un crédito fiscal totalmente legal. 

 

Respecto a la dosificación, menciona que los compradores no pueden verificar si los 

proveedores están emitiendo facturas válidas o no, es decir los compradores de buena 

fe no pueden averiguar si los proveedores dosificaron correctamente sus facturas, si 

están dentro de rango autorizado o si fueron emitidas en doble ejemplar. Lo 

mencionado demuestra que existe un incorrecto método de fiscalización, la Vista de 

Cargo no señala cuales son las observaciones, simplemente supone el incumplimiento 

al ordenamiento jurídico tributario, eximiendo de responsabilidades a los entes que 

informaron como ingresos las compras efectuadas por su persona, omitiendo fiscalizar 

a los emisores de las facturas observadas. 

 

Señala que el procedimiento de determinación establecido por la Ley 843 es el débito-

crédito fiscal, tomando en cuenta el crédito fiscal acumulado a su favor, aspecto que no 

fue tomado en cuenta por el Fisco, siendo por ese lado inválida la deuda determinada 

en su contra, pues considera como ingreso no declarado y menos pagado su crédito 

fiscal favorable, razón técnica y legal para rechazar la pretensión fiscal del pago de una 

deuda tributaria. Adicionalmente, impugna la sanción por omisión de pago determinada 

en su contra, considerando que jamás omitió el pago de sus impuestos de los que es 
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responsable, pues de un extracto que debió presentar el Fisco se podría establecer 

que siempre pagó en tiempo, forma y lugares hábiles. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 0194/2014 de 8 de abril de 2014, por tanto nula y sin valor legal. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0260-14 de 16 de mayo de 2014, mediante memorial presentado el 13 de junio de 

2014, cursante a fojas 23-31 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

En virtud a las previsiones establecidas en los artículos 59, parágrafo I y 60, parágrafos 

I y II de la Ley 2492, y disposición décimo segunda de la Ley 317, norma modificatoria 

de la Ley 291 y del Código Tributario, el computo de la prescripción para determinar 

tributos y aplicar la sanción por omisión de pago de los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009, comenzó el 1° de 

enero de 2010 y considerando que esta acción prescribe a los 6 años, de conformidad 

a las modificaciones al artículo 59 de la Ley 2492,  introducidas por la Ley 291 y Ley 

317, la fecha límite para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones se 

cumpliría recién el 31 de diciembre de 2015; a esto debe sumarse 6 meses adicionales 

por la suspensión de la prescripción con la notificación de la Orden de Verificación N° 

0013OVI15113, por lo que la prescripción resulta ser el 30 de junio de 2016; empero, al 

haberse notificado la Resolución Determinativa impugnada el 13 de mayo de 2014, la 

prescripción fue interrumpida., iniciando con ello un nuevo cómputo. Cita para el efecto 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1413/2013 y la Sentencia N° 13/2013 de 

6 de marzo de 2013, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. 

 

En relación a la ultra-actividad de la norma, invoca la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0952/2013 de 1° de julio de 2013, que establece la diferencia 

existente entre la institución de la retroactividad y ultra-actividad, y señala que dar 

curso a la solicitud del recurrente daría lugar a la aplicación de la utlra-actividad de la 

norma, toda vez que el artículo 59 de la Ley 2492 invocada por el contribuyente no se 
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encuentra vigente, al haber sido modificada por la Ley 291 y Ley 317, normativa 

jurídica vigente  y aplicable al presente caso, más aún cuando la figura jurídica de la 

ultra-actividad de la norma no se halla prevista en la normativa tributaria.  

 

En relación al procedimiento determinativo, manifiesta que la obtención de la obligación 

tributaria sustantiva se realizó en base a la información proporcionada por el 

contribuyente y la obtenida del Sistema Integrado de Recaudación para la 

Administración Tributaria (SIRAT II), referida a las declaraciones juradas F-200 y Libro 

de Compras, respetando los derechos, normas, principios y garantías básicas fijadas 

por el ordenamiento jurídico nacional, observando el conjunto de requisitos que implica 

el procedimiento de determinación y cuidando que el contribuyente asuma defensa 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto. 

 

Con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales referidas al 

Impuesto al Valor Agregado, derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en 

las facturas que se detallan en el anexo adjunto a la Orden de Verificación                  

N° 0013OVI15113, el proceso de determinación de las obligaciones impositivas de 

Oscar Hugo Manzaneda Conde, se desarrolló en aplicación de los artículos 43 y 93, 

numeral 2 del Código Tributario; habiéndose observado las facturas cuyo original no 

fue presentada por el contribuyente, las que no cuentan con medios de pago, las que 

se encuentran fuera del rango de dosificación y las que fueron declaradas por otro 

contribuyente (duplicadas), de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, junio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009. 

 

Se determinó que el contribuyente omitió pagar los impuestos a los que esta obligado, 

de conformidad a disposiciones legales vigentes, habiendo incurrido en apropiación 

indebida del crédito fiscal IVA, razón por la que se estableció que la conducta del 

contribuyente se adecúa a la omisión de pago de conformidad a lo establecido en el 

artículo 165 de la Ley 2492. 

 

Solicita que la prueba ofrecida mediante memorial de 20 de marzo de 2014 no sea 

aceptada, en base al artículo 81, numeral 2 de la Ley 2492; hace notar que las pruebas 

no presentadas dentro del plazo otorgado por la Vista de Cargo no pueden ser 

admisibles; cita para el efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0186/2012, que hace referencia a la Sentencia Constitucional N° 1642/2010-R y la 
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Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0398/2012. 

 

Manifiesta que bajo el principio de congruencia la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria no puede resolver cuestiones nuevas que no fueron solicitadas por las partes 

a momento de presentación de Recurso de Alzada, lo contrario constituye vulneración 

al derecho a la defensa y el debido proceso del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 0194/2014 de 8 de abril de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 15 de julio de 

2013, notificó de forma personal a Oscar Hugo Manzaneda Conde con el formulario 

7520 correspondiente a la Orden de Verificación N° 0013OVI15113, modalidad 

“Operativo específico crédito fiscal”, a objeto de revisar el Impuesto al Valor Agregado 

derivado de la verificación del crédito fiscal en las facturas declaradas por el 

contribuyente que se detallan en anexo, correspondientes a los periodos fiscales 

enero, febrero, marzo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009; 

requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de declaraciones juradas del IVA, 

Libro de Compras y Ventas IVA, facturas originales de compras de los períodos 

observados, medios de pago y otra documentación que el fiscalizador solicite durante 

el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas observadas, fojas 

3-5 de antecedentes administrativos. 

 

Oscar Hugo Manzaneda Conde, mediante nota de 22 de julio de 2013, solicitó a la 

Administración Tributaria prórroga para la presentación de la documentación requerida 

mediante Orden de Verificación N° 0013OVI15113, misma que fue otorgada mediante 

Proveído N° 24-2540-13 de 24 de julio de 2013, hasta el 30 de julio de 2013, fojas 10-

11 de antecedentes administrativos. 

 

El 11 de septiembre de 2013, se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00064050, por incumplimiento de 

presentación de toda la documentación requerida por la Administración, en los plazos 
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formas, medios y lugares establecidos; Acta que aplica la multa por incumplimiento de 

deberes formales de 1.500.- UFV’s establecida en el sub numeral 4.1 del Anexo 

Consolidado A) de la RND 10-0037-07, fojas 13 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Gerencia Grandes Distrital La Paz I del SIN 

emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/0573/2013 de 9 de octubre 

de 2013, estableciendo contra Oscar Hugo Manzaneda Conde una obligación tributaria 

de 26.405.- UFV’s por concepto de IVA omitido, más intereses y sanción preliminar por 

la conducta del contribuyente de omisión de pago, correspondiente a los períodos 

fiscales enero, febrero, marzo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009, 

así como el importe de 1.500.- UFV’s correspondiente a la multa por incumplimiento de 

deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Proceso de Determinación N° 00064050. Vista de Cargo notificada de forma personal 

al contribuyente Oscar Hugo Manzaneda Conde, el 14 de febrero de 2014, fojas 139-

141 y 144-147 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 13 de mayo de 

2014, emitió la Resolución Determinativa N° 0194/2014, estableciendo la obligación de 

26.408.- UFV’s por concepto de IVA omitido, más intereses y sanción por omisión de 

pago de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, junio, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre 2009, así como el importe de 1.500.- UFV’s correspondiente a la multa por 

incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación N° 00064050. Acto administrativo 

notificado al contribuyente de forma personal el 13 de mayo de 2014, fojas 154-161 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

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

Resolución Determinativa N° 0194/2014 de 8 de abril de 2014, fue admitido mediante 

Auto de 2 de junio de 2014, notificado el 6 de junio de 2014 mediante cédula a la 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y de forma personal al 

recurrente; fojas 16-21 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz I del SIN, por memorial presentado el 23 de junio de 2014, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 23-31 de obrados. 
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Mediante Auto de 24 de junio de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 25 

de junio de 2014; período en el que la Administración Tributaria recurrida ofreció, 

propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes 

administrativos remitidos junto al memorial de contestación del recurso; por su parte el 

recurrente mediante nota ofreció en calidad de prueba el expediente administrativo 

presentado por el Fisco y promete presentar prueba de reciente obtención, fojas 32-37 

de obrados. 

 

Mediante memorial de 4 de agosto de 2014, la Gerente Distrital La Paz I del Servicio 

de Impuestos Nacionales presentó alegatos, ratificando lo señalado en su respuesta al 

Recurso de Alzada; fojas 43-46 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, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo 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 en el Recurso de Alzada; 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. 

 

Prescripción de la deuda 

El recurrente señala que existe prescripción liberatoria y extintiva del acto impugnado, 

en consideración a que fue notificado el 13 de mayo del año en curso, ya que el 

artículo 59 de la Ley 2492 dispone la prescripción de las acciones de la Administración 
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Tributaria a los 4 años, la gestión fiscalizada es 2009, correspondiendo el cómputo de 

éste término a partir de enero de 2010, habiendo prescrito la gestión 2009 el 31 de 

diciembre de 2013; agrega que la Ley 291 que modifica el artículo 59 de la Ley 2492, 

disponiendo que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años 

en la gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014 y así 

sucesivamente, empero en ninguna de sus partes modifica o deja sin efecto el artículo 

150 de la Ley 2492, referido a que las normas no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficie al sujeto pasivo; 

en ese contexto, la Ley 291 es posterior a la Ley 2492 por tanto, por el principio 

constitucional de no retroactividad de una norma, no puede aplicarse una Ley en forma 

retroactiva; en ese contexto la pretendida aplicación de la Ley 291 está fuera de 

contexto legal, vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a una 

legítima defensa  en igualdad de condiciones; al respecto se tiene el siguiente análisis:  

 

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, 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. 
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El artículo 62 de la Ley 2492, señala: 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 (CTB), disponiendo 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. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

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 de 11 de diciembre de 2012 

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. 
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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 en este caso 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 o facultad no lo hace. En 

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

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

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

 

En el presente caso, de la revisión de fojas 3 de antecedentes administrativos se 

observa que la Gerencia Distrital la Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, notificó 

personalmente al contribuyente Oscar Hugo Manzaneda Conde con la Orden de 

Verificación N° 0013OVI15113 (Form.-7520) procediendo de esa manera al control y 

verificación de sus obligaciones impositivas, siendo el alcance los hechos y/o 

elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente 

de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, junio, agosto, septiembre, octubre y  

noviembre 2009. Posteriormente, se emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/0573/2013 de 9 de octubre de 2013, estableciendo un 

adeudo preliminar de 63.552.- UFV´s. Finalmente, se emitió la Resolución 

Determinativa N° 0194/2014 de 8 de abril de 2014, acto notificado al contribuyente el 

13 de mayo de 2014. 

 

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

facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; sin embargo, existe 

un término legal para ejercer estas facultades, a ese efecto, el artículo 59, parágrafo I, 
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del Código Tributario dispuso los plazos para determinar obligaciones fiscales e 

imponer sanciones, que serán computables desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a 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, modificada 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 2014, el término de 

prescripción se incrementa a 6 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, mediante esa reforma, se amplía el 

plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esa 

modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada 

gestión hasta completar el 2018.  

 

La disposición legal 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  

corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa N° 0194/2014; en consecuencia, el término 

de prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, junio, agosto, septiembre, octubre y  noviembre 2009, se extendió 

hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir, 6 años de conformidad a la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el artículo 59 de la Ley 2492; de acuerdo 

al siguiente detalle: 
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Periodo Fiscal
Fecha de 

Vencimiento

Inicio de 

Prescripción

Periodo de 

Prescripción

Fecha de 

Prescripción

ene-09 feb-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

feb-09 mar-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

mar-09 jun-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

jun-09 ago-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

ago-09 sep-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

sep-09 oct-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

oct-09 nov-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

nov-09 dic-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15  

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

Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, junio, agosto, 

septiembre, octubre y  noviembre 2009, 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, modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, es 

decir, el 1° de enero de 2010 y debía concluir el 31 de diciembre de 2015; empero, de 

la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 13 de mayo de 2014 la 

Administración Tributaria notificó al contribuyente con la Resolución Determinativa N° 

0194/2014, como se tiene a fojas 161 de antecedentes administrativos, es decir, antes 

del cumplimiento del término de la prescripción; consecuentemente, queda demostrada 

la inexistencia de la extinción del adeudo tributario por prescripción de los periodos 

citados. 

 

A efectos de aclarar la posición de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

relativo al instituto jurídico de la suspensión del curso de la prescripción, establecido en 

el artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492, con la notificación de la Orden de Verificación, 

mencionada por la Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada; 

corresponde indicar que, si bien la verificación implica el control y revisión del 

cumplimiento de obligaciones tributarias al igual que la fiscalización, esta se diferencia 

por el alcance, que en el presente caso se refiere al IVA (crédito fiscal); a diferencia de 

los procesos de fiscalización, en el que  las actividades de control y revisión 

mencionadas son integrales, abarcando mayores elementos en relación a las 

actividades económicas gravadas del contribuyente; por lo que la emisión de una 

Orden de Verificación no puede tener el mismo valor que una Orden de Fiscalización; 

en consecuencia la notificación con la Orden de Verificación  no se constituye en 

causal de suspensión del término de la prescripción. 
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En relación a lo aseverado por el recurrente respecto a que las normas no tendrán 

carácter retroactivo, que la Ley 291 es posterior a la Ley 2492, por tanto, por el 

principio constitucional de no retroactividad de una norma, no puede aplicarse en forma 

retroactiva, en ese contexto la aplicación de la Ley 291 estaría fuera de contexto legal, 

vulneraria el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a una legítima defensa 

en igualdad de condiciones. Al respecto, corresponde indicar que si bien la Ley 291 

emitida el 22 de septiembre de 2012, dispone expresamente que en la gestión 2014 el 

término de la prescripción se incrementa a 6 años, entre otras disposiciones, es 

necesario reiterar que la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 dispuso la derogatoria 

del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 (modificado por la Ley 

291), por lo que a partir de su vigencia no es posible la aplicación de normas legales 

derogadas, consecuentemente no existe una aplicación retroactiva de la norma. 

 

Determinación de adeudos tributarios 

 Depuración del crédito fiscal. 

Oscar Hugo Manzaneda Conde en su Recurso de Alzada menciona que en la etapa de 

prueba presentará en calidad de prueba de reciente obtención comprobantes de 

egreso, recibos firmados por el proveedor por pagos efectuados, guías de carga, actas 

de recepción, kárdex, etc., en consideración a que en los periodos fiscales revisados 

no estaba vigente la normativa que exige el respaldo de compras superiores a 

Bs50.000.- mediante cheques bancarios, razón por la que el Fisco no puede señalar 

que dichos documentos no pueden ser considerados como medios fehacientes de 

pago y depurar un crédito fiscal totalmente legal; señala también que los compradores 

no pueden verificar si los proveedores dosificaron correctamente sus facturas, si están 

dentro de rango autorizado o si fueron emitidas en doble ejemplar. Observa que el 

procedimiento de determinación establecido por la Ley 843 es el débito-crédito fiscal, 

tomando en cuenta el crédito fiscal acumulado a su favor, aspecto que no fue 

considerado, invalidando la deuda determinada en su contra, pues toma como ingreso 

no declarado y no pagado su crédito fiscal favorable; adicionalmente, impugna la 

sanción por omisión de pago determinada en su contra, debido a que jamás omitió el 

pago de sus impuestos de los que es responsable, pues de un extracto que debió 

presentar el Fisco se podría establecer que siempre pagó en tiempo, forma y lugares 

hábiles; al respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, numeral 4 señala que una de las obligaciones tributarias 
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del sujeto pasivo es 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.  

 

La norma citada precedentemente, en su artículo 76 establece que: En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos debe 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.  

 

El artículo 81 de la Ley 2492, respecto a la apreciación, pertinencia y oportunidad de 

pruebas señala que: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica 

siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

 

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

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

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

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

El artículo 217 del Código Tributario señala que: 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. 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a 
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reglamentación específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

El inciso a) del artículo 8 de la Ley 843 establece que 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 

hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo 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.  

 

El artículo 8 del DS 21530 prevé 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 vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo.  

 

Los parágrafos I y III del artículo 41 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 

establecen: 

I.  Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal 

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

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

la Ley 843 (Texto Ordenado vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, 

siempre que contengan o cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: 

1)   Sea el original del documento. 
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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. 

3)   Consignar la fecha de emisión. 

4)   Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de 

Identificación Tributaria del comprador o el Número del Documento de 

Identificación de éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional 

de Contribuyentes (…). 

III. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los 

requisitos previstos por el parágrafo I del presente artículo, no darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal. 

 

De la revisión de antecedentes se evidencia que la Resolución Determinativa 

impugnada establece la obligación tributaria de Bs39.949.- (equivalente a 26.408.- 

UFV’s) por IVA omitido, emergente de la depuración del crédito fiscal de facturas que 

no presentan el original (A), no cuentan con medios fehacientes de pago (B), no se 

encuentran dosificadas (C) y declaradas por otros contribuyentes (duplicadas) (F), 

correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2010, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

(A) Sin respaldo original

(B) Sin medios de pago

(C) No dosificadas 

                    Bs.

(A) Sin respaldo original

(B) Sin medios de pago

(C) Duplicadas

                   Bs.
ene-09 54.308                                          -                                                     54.308              7.060            

feb-09 111.358                                        -                                                     111.358            14.477         

mar-09 17.914                                          -                                                     17.914              2.329            

jun-09 -                                                     52.723                                          52.723              6.854            

ago-09 -                                                     27.635                                          27.635              3.593            

sep-09 -                                                     30.289                                          30.289              3.938            

oct-09 -                                                     5.490                                            5.490                 714               

nov-09 -                                                     7.566                                            7.566                 984               

Total 183.580                                        123.703                                       307.283            39.949         

CF 23.865                                          16.081                                          

Periodo

Total 

depurado

Bs.

Crédito

 Fiscal

Bs.

Observación 

 

 
De acuerdo al detalle precedente, la Administración Tributaria estableció el reparo de 

Bs23.865.- por depuración de crédito fiscal de facturas de compras que no cuentan con 

el original de la misma, sin medios de pago y no dosificadas (observaciones A,B,C), 

por los periodos fiscales enero febrero y marzo 2009 y Bs16.081.- correspondiente  al 

crédito fiscal de facturas que tienen respaldo original de la misma, sin medios de pago 

y duplicadas (emitidas a distintito NIT, razón social e importe), (observaciones A,B,F) 
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declaradas en los periodos fiscales junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 

2009 fojas 18-19 de antecedentes administrativos, cuyo detalle es el siguiente: 

 

Fecha
N° 

Factura
Razón Social

Importe

Bs.

Crédito Fiscal Observado A), B) y 

C) 

Bs.

Crédito Fiscal Observado A), B) 

y F)

Bs.

09/01/09 268 Import Export Yamil II 8.456                  1.099                                                -                                                       

12/01/09 270 Import Export Yamil II 9.841                  1.279                                                -                                                       

13/01/09 272 Import Export Yamil II 9.111                  1.184                                                -                                                       

14/01/09 274 Import Export Yamil II 10.425               1.355                                                -                                                       

16/01/09 277 Import Export Yamil II 9.745                  1.267                                                -                                                       

19/01/09 278 Import Export Yamil II 6.730                  875                                                    -                                                       

Enero 54.308               7.059                                                -                                                       

02/02/09 280 Import Export Yamil II 9.084                  1.181                                                -                                                       

03/02/09 282 Import Export Yamil II 11.814               1.536                                                -                                                       

04/02/09 284 Import Export Yamil II 10.847               1.410                                                -                                                       

05/02/09 286 Import Export Yamil II 9.874                  1.284                                                -                                                       

16/02/09 334 Import Export Yamil II 9.771                  1.270                                                -                                                       

16/02/09 336 Import Export Yamil II 9.009                  1.171                                                -                                                       

17/02/09 338 Import Export Yamil II 9.882                  1.285                                                -                                                       

18/02/09 340 Import Export Yamil II 7.512                  977                                                    -                                                       

18/02/09 342 Import Export Yamil II 11.244               1.462                                                -                                                       

25/02/09 344 Import Export Yamil II 7.531                  979                                                    -                                                       

26/02/09 346 Import Export Yamil II 8.487                  1.103                                                -                                                       

26/02/09 347 Import Export Yamil II 6.303                  819                                                    -                                                       

Febrero 111.358             14.477                                              -                                                       

03/03/09 350 Import Export Yamil II 8.457                  1.099                                                -                                                       

04/03/09 352 Import Export Yamil II 9.457                  1.230                                                -                                                       

Marzo 17.914               2.329                                                -                                                       

01/06/09 79 Milguel Terrazas Balderrama 9.485                  -                                                         1.233                                              

04/06/09 84 Milguel Terrazas Balderrama 7.481                  -                                                         973                                                 

09/06/09 91 Milguel Terrazas Balderrama 8.749                  -                                                         1.137                                              

09/06/09 92 Milguel Terrazas Balderrama 9.123                  -                                                         1.186                                              

12/06/09 103 Import Export Lasu 8.703                  -                                                         1.131                                              

22/06/09 113 Import Export Lasu 9.182                  -                                                         1.194                                              

Junio 52.723               -                                                         6.854                                              

01/08/09 124 Import Export Lasu 7.849                  -                                                         1.020                                              

27/08/09 254 Import Export Lasu 6.784                  -                                                         882                                                 

28/08/09 257 Import Export Lasu 7.153                  -                                                         930                                                 

29/08/09 260 Import Export Lasu 5.849                  -                                                         760                                                 

Agosto 27.635               3.592                                              

02/09/09 271 Import Export Lasu 8.453                  -                                                         1.099                                              

25/09/09 502 Import Export Lasu 6.457                  -                                                         839                                                 

26/09/09 505 Import Export Lasu 5.757                  -                                                         748                                                 

27/09/09 508 Import Export Lasu 9.622                  -                                                         1.251                                              

Septiembre 30.289               3.937                                              

02/10/09 514 Import Export Lasu 5.490                  -                                                         714                                                 

Octubre 5.490                  714                                                 

03/11/09 549 Import Export Lasu 7.566                  -                                                         984                                                 

Noviembre 7.566                  984                                                 

TOTAL 307.284             23.865                                              16.081                                            

 
Conforme el cuadro precedente, las facturas originales del proveedor Import Export 

Yamil II, correspondientes a los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2009 no 

fueron presentadas por el contribuyente pese a ser requeridas por la Administración 

Tributaria durante el proceso de revisión; igualmente no adjuntó registros contables y 
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otros documentos que respalden las transacciones con dicho proveedor, conforme 

disponen los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492; la falta de dosificación o 

dosificación fuera del rango autorizado establecida de los reportes de Consultas de 

Dosificación emitidos por el Sistema Gauss, fojas 22-45 de antecedentes 

administrativos, tampoco fue desvirtuada con documentación de respaldo. Al respecto, 

si bien Oscar Hugo Manzaneda Conde en su Recurso de Alzada comprometió ofrecer 

prueba de reciente obtención; sin embargo, dentro del término probatorio de esta 

instancia recursiva, no presentó el original de las facturas observadas, como tampoco 

adjuntó medios de pago suficientes y probatorios que demuestren la realización 

efectiva de las transacciones con citado proveedor; si bien es cierto, que resulta difícil 

para el comprador verificar que los proveedores emitían facturas debidamente 

dosificadas; empero, en sujeción a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 2492, 

correspondía al sujeto pasivo probar los hechos consecutivos de los mismos, aspecto 

que no sucedió. 

 

Situación similar a la descrita en el párrafo anterior sucedió con las notas fiscales 

emitidas por Miguel Terrazas Balderrama e Import Export Lasu emitidas en los 

periodos junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009, toda vez que, el 

recurrente durante el proceso de revisión ni ante esta instancia recursiva, presentó los 

originales extrañados, los medios de pago o documentación contable y otros para 

demostrar que dichas facturas generan crédito fiscal y tienen respaldo de la realización 

efectiva de las transacciones.  

  

Por la consideraciones mencionadas, se mantiene firme el reparo de Bs39.949.- 

(Bs23.865 más Bs16.081.-) por depuración de crédito fiscal de las facturas observadas 

por falta de respaldo original, sin medios de pago, no dosificadas y emitidas por el 

proveedor a distinto NIT y razón social, declaradas en los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009, en aplicación de 

los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 y numerales 1) y 2) del artículo 41 de 

la RND 10-0016-07. 

 

En lo referido a la multa por incumplimiento de deberes formales, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria el 11 de 

septiembre de 2013, emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00064050, por incumplimiento de presentación de 
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toda la documentación requerida por la Administración en los plazos formas, medios y 

lugares establecidos. Acta que aplica la multa por incumplimiento de deberes formales 

de 1.500.- UFV’s establecida en el sub numeral 4.1 del Anexo Consolidado A) de la 

RND 10-0037-07. Al respecto, el recurrente en su Recurso de Alzada no impugna la 

misma, razón por la que ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria no efectuó 

análisis alguno; consiguientemente se confirma la multa establecida con dicha Acta.  

 

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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 0194/2014, de 8 de abril de 

2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra Oscar Hugo Manzaneda Conde; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido de 26.408.- UFV’s por  Impuesto al Valor Agregado  (IVA), 

más intereses y sanción por omisión de pago por los periodos fiscales enero, febrero, 

marzo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009, así como la multa de 

1.500.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 64050. 

 

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, 

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. 

 


