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Resolución de la Autoridad 
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Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0355/2013, de 2 de agosto de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Julio Tarrico Jaldin. 

Gerencia Grandes Contribuyentes {GRACO) 

Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales {SIN), representada por Mario Vladimir 

Moreira Arias. 

AGIT/177 2/20 131/CBA-0166/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Julio Torrico Jaldín (fs. 82-87 

y 92 del expediente). la Resolución ARIT-CBNRA 0355/2013, de 2 de agosto de 2013. 

del Recurso de Alzada (fs. 57-67 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-1997/2013 (fs. 110-120 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Julio Tarrico Jaldín, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 82-87 y 92 del 

.expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARlT-CBAIRA 

0355/2013, de 2 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

Justic•a tributaria para vivir bien 
Jan Mit'ayir jach'o kamani l ~}"maro) 
Mana tasaq kuraq bmachiq (Quechu,.) 
Mburuvisa tendodeguo mbaet• 
m1omita mba€repi Va e (G.Jaran~ 

1 de 22 



i. Cita lo dispuesto en los Artículos 96, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 y 18 Numeral 2 

de la RND N° 10-0037-07 y señala que de la revisión de la Vista de Cargo, se 

evidencia que refiere a dos Actas por Contravenciones Tributarias sin número, las 

mismas que sólo indican "Registro erróneo Software Da Vinci LC-IVA período julio 

2008 y Registro erróneo LC-IVA físico período julio 2008", haciendo referencia a 

las normas supuestamente incumplidas pero sin establecer cuales, cuantos, de 

que tipo y que facturas son las que se registraron erróneamente, datos esenciales 

para presentar descargos; por lo que al no contener la Vista de Cargo los detalles 

específicos de los incumplimientos supuestamente detectados para su 

correspondiente descargo, dicho acto administrativo incumple con los requisitos 

indispensables para alcanzar su fin y siendo que fue con este acto preliminar con 

el que se le notif1có para asumir defensa se le colocó en estado de indefensión 

vulnerando el debido proceso previsto en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la CPE. 

ii. Expresa que la Resolución Determinativa corrige el error establecido en la Vista de 

Cargo, confesando el error cometido en lo que se refiere a los supuestos 

incumplimientos de deberes formales, ya que la Vista de Cargo no contiene el 

detalle específico de los supuestos errores cometidos en el registro de los Libros 

de compras IV A, siendo que la norma especifica establece una serie de requisitos 

en el registro de las facturas de compras; este aspecto es tan importante que 

inclusive puede establecer duplicidad de sanciones por un mismo incumplimiento 

que en el presente caso ya existe, debido a que tácitamente sólo hace referencia a 

errores de registro en el LC-IVA período julio 2008. 

iii. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada da por subsanados los vicios 

denunciados referidos a la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, 

argumentando que al no plantear el recurrente Recurso Jerárquico es imposible un 

nuevo pronunciamiento, es decir, que se reconoce la nulidad de la Vista de Cargo 

pero como no se recurrió de Recurso Jerárquico lo da por válida. Asimismo, 

respecto a la Resolución Determinativa, señala que la Administración Tributaria 

estando advertida con el primer recurso, subsana las ilegalidades cometidas. 

iv. Explica que la deuda tributaria está referida al periodo julio de 2008; por tanto, el 

plazo de 4 años que tenía la Administración para determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas feneció el 31 de diciembre de 2012, por lo que 
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conforme el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), se tiene que a la fecha de 

notificación de la Resolución Determinativa ya transcurrieron más de los cuatro 

años señalados; por tanto la atribución de la Administración Tributaria para 

verificar, fiscalizar, determinar tributos y sancionar ha prescrito; en ese sentido cita 

el concepto de prescripción del tratadista Héctor Villegas y las Resoluciones 

Jerárquicas AGIT-RJ-0012-2011, AGIT-RJ-0465/2009, AGIT-RJ-403-2009 y AGIT-

456-2009 que establecen que la Orden de Verificación no es causal de 

suspensión, haciendo una diferenciación de los procedimientos de fiscalización y 

verificación. 

v. Añade que la Resolución del Recurso de Alzada sin realizar una análisis jurídico 

integral basado en los principios fundamentales del derecho de los efectos de la 

nulidad y haciendo sólo referencia al Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB) efectúa 

el computo de la prescripción determinando que a la fecha del acto impugnado no 

operó la prescripción del IVA período julio 2008; consiguientemente confirma la 

Resolución Determinativa, lo que demuestra que no cumple con lo establecido en 

el Artículo 211, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano (CTB) toda vez que no 

está sustentada en el derecho aplicable que justifique su dictado. 

vi. Señala que no se puede dejar de lado que la Resolución Determinativa 

impugnada fue emitida porque la anterior fue anulada, es decir, que el 

procedimiento se retrotrae hasta ese estado y todo lo que ocurrió después 

simplemente no existe por lo que no se puede computar ninguna suspensión; en 

ese sentido cita a los tratadistas Horacio García Belsunce, Rafael Bielsa y Javier 

Garcia e indica que los principios de seguridad jurídica, certidumbre, estabilidad y 

seguridad no han sido considerados en la Resolución del Recurso de Alzada 

respecto a los efectos de la nulidad de un acto administrativo, por lo que en el 

presente caso al haberse retrotraído el trámite por efectos de la anulación de la 

primera Resolución Determinativa hasta el estado de emitirse otra, esta fue emitida 

y notificada fuera de plazo previsto en el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB) ya 

que el periodo fiscalizado es julio 2008. 

vii.Finalmente pide se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0355/2013, de 2 de agosto de 2013, declarando prescrita la obligación 

tributaria del IVA julio 2008, contenida en la Resolución Determinativa GRACO No 

17-00093-13 de 15 de abril de 2013. 

Justu:ta tributaria para Vtvir b1en 
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3de22 '\ 

o~~ 
"' futuro sembrado 
"""' miles «• ai'ios 



1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución Administrativa ARIT-CBAIRA 0355/2013, de 2 de agosto de 

2013, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba (fs. 57-67 del expediente), resuelve conf1rmar la Resolución 

Determinativa GRACO W 17-00093-13, de 15 de abril de 2013, emitida por la Gerencia 

GRACO Cochabamba del SIN; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que la Administración Tributaria, emitió la Orden de Verificación N° 

39110VE00028 - Verificación Especifica Crédito Fiscal IVA de las facturas 

emitidas por: PROESA; Monopol ltda.; Industrias de Aceite SA y Córdova Pinto 

Mario, correspondiente al periodo fiscal julio de 2008, notificada el 31 de enero de 

2012 a Julio Tarrico Jaldín, solicitando la presentación del Libro de Compras IV A, 

Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, 

Comprobantes de los Egresos con respaldo y toda la documentación que se 

encuentre relacionada a los proveedores, así como los medios de pago que 

demuestren la materialización de la transacción o cualquier otra documentación 

relacionada con este aspecto. Agrega que, el contribuyente el 23 de febrero de 

2012 presentó la documentación requerida, obviando los registros contables; en 

base a dicha información emitió la Vista de Cargo N° 26-00036-12, pronunciando 

posteriormente la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00462-12; sin 

embargo, el 21 de enero de 2013, la ARIT Cochabamba, emitió la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0033/2013, anulando la citada Resolución 

Determinativa GRACO N' 17-00462-12. 

ii. Prosigue que al no interponer dentro el término establecido en el Artículo 144 de la 

Ley W 2492 (CTB) Recurso Jerárquico; el19 de marzo de 2013, la ARIT declaró 

firme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0033/2013. Asimismo, 

observa que ante la nulidad de la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00462-

12, la Administración Tributaria emitió el 15 de abril de 2013 la Resolución 

Determinativa GRACO N° 17-00093-13, que resolvió determinar obligaciones 

impositivas del contribuyente, en la suma de UFV 39.571, equivalentes a la fecha 

de emisión de la Resolución a Bs72.243.-, por el periodo fiscal julio 2008; que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de 

pago y multa por incumplimiento a deberes formales; acto administrativo que fue 

notificado por cédula el 25 de abril de 2013. 
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iii. Respecto a la nulidad de la Vista de Cargo invocada por el recurrente, señala que 

ésa instancia recursiva no puede ingresar nuevamente a analizarla, toda vez que 

sobre la Vista de Cargo N° 26-00036·12, el recurrente, planteó el mismo agravio 

en el Recurso de Alzada interpuesto anteriormente, habiéndose emitido al efecto la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0033/2013, estableciendo que dicha Vista de 

Cargo cumple los requisitos establecidos en los Artículos 96, Parágrafo l de la Ley 

w 2492 (CTB), 18 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) y 18, Numeral2, de la 

RND No 10-0037 ·07; en ese contexto y al no haberse planteado Recurso 

Jerárquico contra la mencionada Resolución de Alzada, adquirió la calidad de 

Cosa Juzgada, conforme consta el Auto de Declaratoria de Firmeza emitida por 

ésa Autoridad. 

iv. Sobre la nulidad planteada por el recurrente de la Resolución Determinativa N° 17· 

00093-13, señala que la misma cumple con los requisitos mínimos establecidos en 

los Articules 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB), por contener el lugar y fecha; nombre o razón social del Sujeto 

Pasivo; especificaciones sobre la deuda tributaria, referida al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 

de la Ley N' 2492 (CTB); fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la 

conducta, asi como nombre y cargo de la autoridad competente. Además la 

Administración Tributaria, valoró los documentos presentados por el Sujeto Pasivo 

ante la notificación de la Orden de Verificación. Por otro lado expresa que, el 

contribuyente no expuso pruebas de descargo dentro el plazo previsto en el 

Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), tal como se puede observar al examinar los 

obrados, así como del Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGC/DFNE/INF/00725/2012 y la Resolución Determinativa GRACO N' 17-

00093-13; en consecuencia, no existieron causales para detenninar la nulidad la 

de referida Resolución Determinativa. 

v. En cuanto a la prescripción planteada por el recurrente, previa cita de los Artículos 

59, 60, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), referidos al plazo, cómputo, interrupción y 

suspensión de la prescripción, señala que en el presente caso, se advirtió que el 

recurrente interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

GRACO W 17-00462-12, mediante memoriales de 10 y 23 de octubre de 2012, 

conforme se evidenció en la Resolución ARlT-CBA/RA 0033/2013, de 21 de enero 

Just1cia tributaria para Vtvir bien 
Jan mit'ayir iJch'a kaman1 (A)·Ilmo) 
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de 2013, que anuló la Resolución Determinativa aludida, y al no existir 

interposición del Recurso Jerárquico por parte del recurrente, la Administración 

Tributaria en atención a lo dispuesto por ésa instancia recursiva, emitió la 

Resolución Determinativa GRACO W 17-00093-13 el 15 de abril de 2013, 

notificado al Sujeto Pasivo el25 de abril de 2013. 

vi. Sostiene que las sanciones y multas por IV A, del período julio 2008, no 

prescribieron, pues el cómputo para dicho periodo, se inició el 1 de enero de 2009, 

existiendo la suspensión desde la presentación del memorial de interposición del 

Recurso de Alzada; es decir, a partir del 10 de octubre de 2012, extendiéndose 

hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la 

ejecución del fallo respectivo, que de acuerdo a la constancia de recepción fue el 8 

de abril de 2013. Agrega que posteriormente, emitió la Resolución Determinativa 

GRACO W 17-00093-13, notificada por cédula el 25 de abril de 2013, 

interrumpiendo el término de la prescripción; tal como se observa a continuación: 

viL Expresa que en base al análisis efectuado, la obligación impositiva por el IVA del 

período julio de 2008, no se encuentra prescrita; motivo por el cual corresponde 

negar la pretensión del recurrente, por lo que confirma la Resolución Determinativa 

GRACO W 17-00093-13, de 15 de abril de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 
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Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desaffollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

especffica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polltica del Estado~· 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Ley No. 

2492 (CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El24 de septiembre de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DERICA-0672/2013, de 

23 de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-016612013 (fs. 1-96 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de septiembre de 2013 (fs. 97-98 

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

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

conforme dispone el Parágrafo 111 del Articulo 210 de la Ley N' 2492 (CTB), vence el11 

de noviembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Julio Tarrico Jaldln con la Orden de Verificación Externa N° 39110VE00028, 

comunicando que conforme a las facultades otorgadas por los Artículos 66, 100, 

101 de la Ley W 2492 (CTB), 29 y 32 del Decreto Supremo W 27310 será objeto 

de un proceso de determinación bajo la modalidad que comprende la verificación 

de transacciones, hechos o elementos relacionados con el crédito fiscal IV A, del 

período fiscal julio de 2008; asimismo, notificó con el Requerimiento F. 4003 N° 

113963, mediante el cual solicita presentar Libro de Compras IV A; Notas Fiscales 

de respaldo al Crédito Fiscal IV A; Extractos Bancarios; Comprobantes de Egresos 

con respaldo; y la documentación relacionada a los proveedores Promotora de 

Eventos PROESA SA, Monopol Ltda, Industrias de Aceite SA y Córdova Pinto 

Mario (fs. 2 y 6-6 vta. de antecedentes administrativos). 

Justicia tributaria para viw bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara} 

Mana tasaq kuraq kamach1q (QuechuJ) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e ( Guat "ni} 
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ii. El 7 de febrero de 2012, Julio Tarrico Jaldín, mediante nota s/n solicitó a la 

Administración Tributaria ampliación de plazo de 1 O días hábiles, para la 

presentación de los documentos requeridos; solicitud que fue atendida mediante 

Proveído N' 24-000093-12, de 8 de febrero de 2012, otorgando plazo hasta el 23 de 

febrero de 2012 (fs. B-9 de antecedentes administrativos). 

iii. El 23 de febrero de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción 

de Documentación, en el que detalla la documentación presentada por Julio Tarrico 

Jaldín que consiste en las facturas de compras y libro de compras IVA (fs. 1 o de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 19 de junio de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

39426 y 39427, en el primer caso, por registro erróneo en el Libro de Compras 

IV A, sancionándole con la multa de 500 UFV, en aplicación del Subnumeral 3.2, 

Anexo Consolidado A) de la RND N' 10-0037-07, y en el segundo, por registro 

erróneo en el Libro de Compras IVA presentado a través del Módulo Da Vinci, 

sancionándole con 50 UFV, en aplicación del Subnumeral 4.2.1, del Anexo de la 

RND N' 10-0030-11 (fs. 11-12 de antecedentes administrativos). 

v. El 14 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Julio Tarrico Jaldín, con la Finalización de la Orden de Verificación Nc 

3911 OVE00028, comunicando la conclusión de las tareas d~ campo, lo cual no 

impide puede proceder a practicarse una nueva revisión si se considera necesario 

(fs. 44 de antecedentes administrativos). 

vi. El 20 de junio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DFNE/INF/0046112012, el cual señala que como resultado de la revisión 

y análisis de la información, referida a las compras se establece que el 

contribuyente declaró para el crédito fiscal, facturas de compras no relacionadas 

con la actividad gravada del contribuyente, asimismo, existe constancia ni 

evidencia de pagos efectuados. Por otro lado, el contribuyente no presentó 

documentación que se constituya en prueba clara, completa y fidedigna que 

demuestre la efectiva realización de la transacción y la procedencia del crédito 

fiscal; por lo que se establece una deuda tributaria por el IVA en la suma de 37.663 
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UFV, equivalente a Bs66.299.-, correspondiente al período fiscal julio 2008, monto 

que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de pago, además 

de la multa por incumplimiento de deberes formales contenida en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

39426 y 39427 (fs. 45-47 de antecedentes administrativos). 

vii. El 29 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Julio 

Torrico Jaldin, con la Vista de Cargo N" 26-00036-12, de 20 de junio de 2012, en la 

que establece sobre base cierta la deuda tributaria del contribuyente en la suma de 

37.663 UFV equivalente a Bs66.299.- por el IV A, del periodo fiscal julio 2008, que 

incluye el tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de pago y las multas por 

incumplimiento de deberes formales; asimismo, otorga el plazo de treinta (30) días 

para formular y presentar descargos (fs. 48-54 de antecedentes administrativos). 

viii. El 31 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGC/DFNE/INF/00725/2012, el cual señala que habiendo 

vencido el plazo para presentar descargos, el contribuyente no los presentó, ni pagó 

la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo, por lo que se ratifica los reparos 

y la sanción preliminar de la conducta y recomienda remitir antecedentes al 

Departamento Jurídico para proceder conforme a Ley (fs. 58-59 de antecedentes 

administrativos). 

ix. El 21 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Julio 

Tarrico Jaldín, con la Resolución Determinativa No 17-00462-12, de 20 de 

septiembre de 2012 (fs. 66-74 de antecedentes administrativos). 

x. El 21 de enero de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) 

Cochabamba emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0033/2013, 

que resuelve anular la Resolución Determinativa GRACO No 17-00462-12, de 20 de 

septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales, a objeto de que emita una nueva, cumpliendo 

con las formalidades previstas en los Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 

(CTB), 19 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) y 18, Numeral 3, Inciso g) de la 

RND N" 10-0037-07 (fs. 80-87 vta. del expediente). 
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xi. El25 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Julio Tarrico 

Jaldin, con la Resolución Determinativa W 17-00093-13, de 15 de abril de 2013, la 

que resuelve determinar de oficio la obligación impositiva del contribuyente, en la 

suma total de 39.571 UFV equivalente a Bs72.243.- por el IVA, del periodo fiscal 

julio de 2008, monto que incluye el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de 

pago calificada en aplicación de los Artículos 165 de la Ley W 2492 (CTB) y 42 del 

Decreto Supremo No 27310, además, incluye las multas por incumplimiento de 

deberes formales contenidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 

39426 y439427 (fs. 102-109 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Mario Vladimir Moreira Arias, conforme acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0495-13, de 27 de septiembre de 2013 

(fs. 102 del expediente), el 17 de octubre de 2013, presentó alegatos escritos (fs. 103-

107 del expediente), señalando lo siguiente: 

i. Señala que la V1sta de Cargo cumple con todos los requisitos consignados en la 

norma, detalla de manera expresa y clara los incumplimientos a deberes formales 

por las que se emitieron las Respectivas Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación; sin embargo, pese a que cumple 

con todos los requisitos el Sujeto Pasivo pretende desconocer el Recurso de 

Alzada interpuesto con anterioridad, que dio como resultado la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0033/2013, que fue declarada firme mediante 

auto de declaratoria de firmeza de 19 de marzo de 2013, resolviendo anular la 

Resolución Determinativa como la única actuación administrativa viciada de 

nulidad, toda vez, que indicó que en la Vista de Cargo no existen vicios de nulidad, 

por lo que no corresponde la atención al argumento del Sujeto Pasivo siendo que 

ya se emitió una Resolución respecto al mismo punto que adquirió la calidad de 

cosa juzgada. 

ii. En cuanto a los vicios de nulidad de la Resolución Determinativa indica que este 

acto administrativo contiene todos los requisitos esenciales establecidos en la 
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normativa tributaria vigente; en ese entendido, el acto impugnado no carece de 

requisitos formales evidenciándose la inexistencia de vicios de nulidad; asimismo, 

en cuanto a la duplicidad de sanciones que aduce el recurrente, señala que las 

Actas por Contravenciones responden a dos incumplimientos formales referidos a 

la presentación del Libro de Compras IVA a través del módulo Da Vinci LC-IVA con 

errores en el período julio 2008 y registro erróneo en el Libro de Compras Físico 

del periodo julio de 2008, cada contravención tributaria conlleva una sanción 

diferente e independiente una de la otra siendo que corresponde a dos 

incumplimientos a deberes formales diferentes, estas actuaciones administrativas 

se encuentran debidamente consignadas y especificadas tanto en la Vista de 

Cargo como en la Resolución Determinativa lo que significa que el contribuyente 

tuvo conocimiento de la contravenciones. 

iii. Respecto a la prescripción señala que el periodo sujeto a verificación en el 

presente caso corresponde a julio de 2008 con vencimiento de pago 14 de agosto 

de 2008, por lo que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009 

cuyo vencimiento hubiera sido el31 de diciembre de 2012; sin embargo, ejerció su 

facultad de determinación en una primera instancia con la notificación de la 

Resolución Determinativa No 17-00462-12, misma que fue anulada como resultado 

de la interposición del Recurso de Alzada decisión que adquirió firmeza, 

mereciendo la devolución formal de los antecedentes administrativos, el12 de abril 

de 2013, por lo que en aplicación del Articulo 62 de la Ley W 2492 (CTB) el 

computo de la prescripción fue suspendido por el contribuyente a momento de 

interponer el Recurso de Alzada hasta la devolución de los antecedentes y hubiera 

concluido el 21 de junio de 2013; sin embargo, evidenciándose la fecha de 

notificación de la Resolución Determinativa No 17-00093-13, realizada el 25 de 

abril de 2013, el computo de la prescripción se encuentra interrumpido. 

iv. Aclara que la causal de suspensión de la prescripción invocada por la 

Administración Tributaria, radica en la interposición del recurso administrativo por 

parte del Sujeto Pasivo y no así por la notificación con la Orden de Verificación, 

además, resulta pertinente señalar que las Resoluciones Jerárquicas citadas por el 

Sujeto Pasivo en las que se hace una distinción entre la Orden de Verificación y la 

Orden de Fiscalización, fueron revocadas por la Sentencia No 013/2013 de 6 de 

marzo de 2013. 
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v. En cuanto a los efectos de la nulidad de la Resolución Determinativa como 

resultado de la interposición de un recurso administrativo por parte del 

contribuyente, señala que mediante el Recurso de Alzada interpuesto y ante la 

existencia de vicios de nulidad, la ARIT resolvió anular la referida actuación 

administrativa especificando que el único actuado anulado es la Resolución 

Determinativa y no así el procedimiento de determinación, además esta nulidad es 

consecuencia de un recurso administrativo; en ese sentido, se debe tener en 

cuenta que la Resolución del Recurso de Alzada, se pronunció sobre el 

procedimiento de determinación lo que no significa que forme parte de él, es decir, 

no es un acto consecuente de la determinación; por lo que los efectos de la 

nulidad no recaen sobre el Recurso de Alzada, resultando ilógico pretender que no 

existió la interposición de un recurso administrativo y su correspondiente 

resolución. 

vi. Finalmente solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 

CBNRA 0355/2013 de 2 de agosto de 2013, y en consecuencia se declare firme y 

subsistente en todas sus partes la Resolución Determinativa GRACO No 17-

00093-13 de 15 de abril de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Articulo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a Jos cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Articulo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

1/. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Articulo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
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f/1. En el supuesto del parágrafo 111 del Articulo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución tnbutaria. 

Artículo 61. (Interrupción). 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 facílidades de pago. 

Interrumpida fa prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a parlir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Arlículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. 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. 

n 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. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. 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 fa 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad fa Resolución 

Determinativa. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. 
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ii. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano 

(RCTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley fVO 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 

Articulo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de 

derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1997/2013, de 1 de noviembre de 2013, emitida por la 

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

siguiente: 

JV.4.1. Respecto a los vicios de Nulidad en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa. 

i. Julio Tarrico Jaldín en su Recurso Jerárquico cita lo dispuesto en los Artículos 96 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 y 18 Numeral 2 de la RND N' 10-0037-07 y señala 

que de la revisión de la Vista de Cargo, se evidencia que refiere a dos Actas por 

Contravenciones Tributarias sin número, las mismas sólo indican "Registro erróneo 

Software Da Vinci LC-IVA período julio 2008 y Registro erróneo LC-IVA físico 

período julio 2008", haciendo referencia a las normas supuestamente incumplidas 

pero sin establecer cuales, cuantos, de que tipo y qué facturas son las que se 

registraron erróneamente, datos esenciales para presentar descargos; ausencia de 

detalles específicos, que determinan que dicho acto administrativo incumple con los 

requisitos indispensables para alcanzar su fin, siendo que este acto preliminar fue el 

que se le notificó para asumir defensa; lo que lo coloca en estado de indefensión, 

vulnerando el debido proceso previsto en el Artículo 115, Parágrafo 11 de fa CPE. 

ii. Señala que la Resolución Determinativa corrige el error cometido en lo que se 

refiere a los supuestos incumplimientos de deberes formales, ya que ra Vista de 

Cargo no contiene el detalle especifico de los supuestos errores cometidos en el 

registro de los Libros de compras lVA, siendo que la norma específica establece una 
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serie de requisitos en el registro de las facturas de compras; este aspecto es tan 

importante que inclusive puede establecer duplicidad de sanciones por un mismo 

incumplimiento que en el presente caso ya existe, debido a que tácitamente sólo 

hace referencia a errores de registro en el LC-IVA período julio 2008. Agrega, que la 

Resolución de Alzada da por subsanados los vicios referidos a la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa, argumentando que al no plantear el recurrente Recurso 

Jerárquico es imposible un nuevo pronunciamiento, es decir, que se reconoce la 

nulidad de la Vista de Cargo pero como no se recurrió, la da por válida. Añade que 

la Administración Tributaria estando advertida con el primer recurso, subsana las 

ilegalidades cometidas en la Resolución Determinativa. 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos indica que la Vista de Cargo 

cumple can todos los requisitos consignados en la norma, detalla de manera 

expresa y clara los incumplimientos a deberes formales por las que se emitieron las 

respectivas Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación; sin embargo, pese a que cumple con todos los requisitos el Sujeto 

Pasivo pretende desconocer el Recurso de Alzada interpuesto con anterioridad, que 

tuvo como resultado la Resolución de Alzada ARIT-CBAIRA 0033/2013, la cual fue 

declarada firme mediante auto de declaratoria de firmeza de 19 de marzo de 2013, 

resolviendo anular la Resolución Determinativa como la única actuación 

administrativa viciada de nulidad, toda vez, que indicó que en la Vista de Cargo no 

existen vicios de nulidad; por lo que no corresponde la atención al argumento del 

Sujeto Pasivo siendo que ya se emitió una Resolución respecto al mismo punto que 

adquirió la calidad de cosa juzgada. 

iv. Asimismo, en cuanto a los vicios de nulidad de la Resolución Determinativa indica 

que este acto administrativo contiene todos los requisitos esenciales establecidos en 

la normativa tributaria vigente, evidenciándose la inexistencia de vicios de nulidad. 

En cuanto a la duplicidad de sanciones, señala que las actas por contravenciones 

responden a dos incumplimientos formales referidos a la presentación del Libro de 

Compras IVA a través del módulo Da Vinci LC-IVA con errores en el periodo julio 

2008 y registro erróneo en el Libro de Compras Físico del período julio de 2008, 

cada contravención tributaria conlleva una sanción diferente e independiente, siendo 

que corresponden a dos incumplimientos a deberes formales diferentes, estas 

actuaciones administrativas se encuentran debidamente consignadas y 
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especificadas tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa lo 

que significa que el contribuyente tuvo conocimiento de la contravenciones. 

v. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 31 de enero de 

2012, la Administración Tributaria notificó a Julio Tarrico Jaldín con la Orden de 

Verificación N° 3911 OVE00028, comunicando que será objeto de un proceso de 

determinación bajo la modalidad que comprende la verificación de transacciones, 

hechos o elementos relacionados con el crédito fiscal IV A, del período fiscal julio de 

2008; asimismo, notificó con el Requerimiento N° 113963, mediante el cual solicita 

la presentación de documentación, por lo que el 23 de febrero de 2012, el Sujeto 

Pasivo presentó la documentación requerida. En base a la información 

proporcionada, el SIN emitió la Vista de Cargo N' 26-00036-12 de 20 de junio de 

2012 y la Resolución Determinativa GRACO N' 17-00462-12, de 20 de septiembre 

de 2012, determinando reparos a favor del fisco por concepto de compras no válidas 

para el cómputo de Crédito Fiscal IV A, por el periodo julio de 2008 (fs. 2, 6-6 vta., 

48-54 y 66-74 de antecedentes administrativos). 

vi. Posteriormente, el Sujeto Pasivo mediante memoriales de 1 O y 23 de octubre de 

2012, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa GRACO Nc 

17-00462-12, argumentando la existencia de vices de nulidad en la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa citadas precedentemente; en ese entendido la ARIT 

Cochabamba, emite la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 003312013, 

de 21 de enero de 2013, que luego de analizar la Vista de Cargo concluyó que no 

existen vicios de nulidad en la emisión de este acto administrativo, toda vez, que la 

Administración Tributaria, cumplió con lo establecido en la normativa legal citada, 

pero ante la evidencia de vicios de nulidad en la emisión de la Resolución 

Determinativa GRACO N° 17-00462-12, anuló este acto, con reposición hasta el 

vicio más antiguo, es decir hasta que la Administración Tributaria emita de una 

nueva Resolución que contenga todos los requisitos establecidos por Ley; el Sujeto 

Pasivo no interpuso Recurso Jerárquico contra la citada Resolución de Alzada, 

según prevé el Articulo 144 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que conforme se 

advierte del Auto de Declaratoria de Firmeza de 19 de marzo de 2013 emitida por la 

ARIT Cochabamba (fs. 111 de antecedentes administrativos) la citada Resolución 

adquirió firmeza, por lo que el 15 de abril de 2013, la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Determinativa GRACO W 17-00093-13, de 15 de abril de 2013. 
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vli.Ahora bien, el Sujeto Pasivo impugnó la citada Resolución Determinativa GRACO 

No 17 ·00093-13, reiterando los agravios expresados en su anterior Recurso de 

Alzada, respecto a los vicios de nulidad en la Vista de Cargo, aspectos que no 

corresponde sean analizados por esta instancia jerárquica, toda vez, que como se 

señaló precedentemente la ARIT en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0033/2013, ya emitió pronunciamiento sobre este punto, no habiendo el 

Sujeto Pasivo dentro del plazo previsto en el Articulo 144 de la Ley W 2492 (CTB) 

interpuesto Recurso Jerárquico contra esta Resolución demostrando su conformidad 

por lo resuelto en esa instancia, por lo que la citada resolución al haber adquirido 

firmeza y calidad de cosa juzgada es inamovible para las partes. 

viii. Por otra parte, de la lectura de la Resolución Determinativa GRACO No 17-00093-

13, se evidencia que la misma fue emitida en cumplimiento a lo dispuesto en la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0033/2013, que dispuso anular la 

citada Resolución Determinativa por falta de fundamentación en cuanto a las 

especificaciones de la Actas por Contravenciones Tributarias y norma infringida, a 

objeto de que se emita una nueva resolución cumpliendo con los requisitos 

establecidos en los Articulas 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), y 19 del 

Decreto Supremo Nc 27310, y tal como señala el Sujeto Pasivo en su Recurso 

Jerárquico esta ya fue subsanada; en consecuencia corresponde confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada en este punto y proseguir con el análisis de la 

prescripción impugnada por el Sujeto Pasivo. 

IV.4.2. Respecto a la prescripción del IVA del periodo julio de 2008. 

i. Julio Torrico Jaldín señala que la deuda tributaria que pretendió imponerle el SIN, 

está referida al período julio de 2008; por tanto, el plazo de 4 años que tenía la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas feneció el 31 de diciembre de 2012, y conforme el Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB), se tiene que a la fecha de notificación de la Resolución 

Determinativa ya transcurrieron más de los cuatro años señalados, por lo que las 

atribuciones de la Administración han prescrito; como respaldo cita el concepto de 

prescripción del tratadista Héctor Villegas y las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-

0012-2011, AGIT-RJ-0465/2009, AGIT-RJ-403-2009 y AGIT -456-2009 que 

establecen que la Orden de Verificación no es causal de suspensión, haciendo una 

diferenciación de los procedimientos de fiscalización y verificación. 
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ii. Añade que la Resolución del Recurso de Alzada sin realizar una análisis jurídico 

integral basado en los principios fundamentales del derecho de los efectos de la 

nulidad y haciendo sólo referencia al Articulo 62 de la Ley W 2492 (CTB) efectúa el 

computo de la prescripción determinando que a la fecha del acto impugnado no 

operó la prescripción del IVA periodo julio 2008; consiguientemente confirma la 

Resolución Determinativa, lo que demuestra que no cumple con lo establecido en el 

Artículo 211, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano (CTB) toda vez que no 

está sustentada en el derecho aplicable que justifique su dictado. 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos señala que en el presente 

caso, el periodo sujeto a verificación corresponde a julio de 2008 con vencimiento 

de pago en 14 de agosto de 2008, por lo que el cómputo de prescripción se inició el 

1 de enero de 2009 con vencimiento al 31 de diciembre de 2012; sin embargo, 

ejerció su facultad de determinación en una primera instancia con la notificación de 

la Resolución Determinativa No 17R00462R12, misma que fue anulada como 

resultado de la interposición del Recurso de Alzada decisión que adquirió firmeza, 

mereciendo la devolución formal de los antecedentes administrativos, el 12 de abril 

de 2013, por lo que en aplicación del Articulo 62 de la Ley N' 2492 (CTB) el 

computo de la prescripción fue suspendido por el contribuyente a momento de 

interponer el Recurso de Alzada hasta la devolución de los antecedentes y hubiera 

concluido el 21 de junio de 2013; sin embargo, evidenciándose la fecha de 

notificación de la Resolución Determinativa No 17 R00093R 13, realizada el 25 de abril 

de 2013, el computo de la prescripción se encuentra interrumpido. Aclara que la 

causal de suspensión de la prescripción invocada, radica en la interposición del 

recurso administrativo por parte del Sujeto Pasivo y no así por la notificación con la 

Orden de Verificación, además, las Resoluciones Jerárquicas citadas por el Sujeto 

Pasivo en las que se hace una distinción entre la Orden de Verificación y la Orden 

de Fiscalización, fueron revocadas por la Sentencia No 013/2013 de 6 de marzo de 

2013. 

iv. Al respecto, en la doctrina tributaria se tiene que la prescripción: "(. . .) es un medio 

en virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del 

Estado (acreedor) por cierto periodo de tiempo" (VILLEGAS Héctor, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 7ma edición, Ediciones Depalma, 

Buenos Aires-Argentina, 2001, Pág. 298). Asimismo, para José María Martín: "(. .. ) 
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desde un punto de vista de estn'cta técnica juridica, esa institución no extingue la 

obligación, sino la exigibílidad de ella, es decir, la correspondiente acción del 

acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial 

que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María y RODRÍGUEZ Usé Guillermo, 

Derecho Tributario General, Pág. 189). 

v. En este contexto, en nuestra legislación, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) 

años para: 1). Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) 

Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria. Según el Parágrafo 1 del Artículo 60 del citado 

cuerpo legal, el término de la prescripción se computa desde e11 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 

respectivo. 

vi. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo de la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por el Sujeto 

Pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por el 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. 

vii. En este marco normativo y tributario, de la compulsa de antecedentes 

administrativos, se observa que el 25 de abril de 2013, la Administración Tributaria 

notificó por cédula a Julio Tarrico Jaldín con la Resolución Determinativa GRACO No 

17-00093-13, de 15 de abril de 2013, que establece una deuda tributaria por el 

Impuesto al Valor Agregado (IV A) del período julio 2008, de 39.571 UFV equivalente 

a Bs72.243.- por concepto de tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y 

multa por incumplimiento a los deberes formales (fs. 105-109 de antecedentes 

administrativos). 
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viii. Ahora bien, de lo anterior se extrae que la deuda tributaria determinada por la 

Administración Tributaria, surge por el Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado 

de la verificación del crédito fiscal contenido en facturas observadas, por el periodo 

fiscal julio de 2008; cuyo vencimiento se produjo al mes siguiente, al respecto, 

corresponde aplicar el término de prescripción de cuatro (4) años establecido en la 

Ley N' 2492 (CTB) conforme dispone el Numeral 2 del Parágrafo 1 del Artículo 59, 

cuyo cómputo en virtud del Parágrafo 1 del Artículo 60 de la misma Ley, para el 

periodo julio 2008, con vencimiento en agosto de 2008, se inició el 1 de enero de 

2009, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2012. 

ix. Asimismo, y de confonmidad con los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), 

cabe precisar si en el transcurso de dicho cómputo se produjeron causales de 

interrupción o suspensión del término de la prescripción; en ese sentido, de la 

revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el10 de octubre de 2012, el 

contribuyente interpuso Recurso de Alzada, habiendo la ARIT emitido la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0033/2013, en la que se dispuso anular la 

Resolución Determinativa impugnada, con reposición hasta el vicio más antiguo, es 

decir, hasta que la Administración Tributaria proceda a la emisión de una nueva 

Resolución que contenga todos los requisitos establecidos por Ley; en 

consecuencia, confonme se advierte de la Nota ARIT/CBA/DER/CA-0208/2013 de 4 

de abril de 2013, de Remisión de Antecedentes Administrativos cursante a fojas 112 

de antecedentes administrativos, el 8 de abril de 2013, se procedió a la devolución 

de antecedentes al SIN, lo cual conforme al Parágrafo 11, Articulo 62 de la Ley N° 

2492 (CTB), suspendió el curso de la prescripción por 180 días, por lo que el 

término de la prescripción concluiría recién el1 de julio de 2013, no obstante el 25 

de abril de 2013, el SIN notificó a Julio Tarrico Jaldin con la Resolución 

Determinativa GRACO No 17-00093-13, es decir, que se procedió a la mencionada 

notificación cuando las facultades de la Administración Tributaria aún no se 

encontraban prescritas. 

x. Por otro lado en cuanto a la cita por parte del Sujeto Pasivo de las Resoluciones 

Jerárquicas AGIT-RJ-0012-2011, AGIT-RJ-0465/2009, AGIT-RJ-403-2009 y AGIT-

456-2009, que establecen que la Orden de Verificación no es causal de suspensión, 

haciendo una diferenciación de los procedimientos de fiscalización y verificación; 

cabe señalar, que tanto la instancia de alzada como esta instancia jerárquica no 
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establecieron que la Orden de Verificación sea una causal de suspensión de la 

prescripción, por lo que no corresponde la aplicación de las citadas Resoluciones 

Jerárquicas al presente caso. 

xi. Por otro lado respecto al argumento del Sujeto Pasivo referido a que no se puede 

dejar de lado que la Resolución Determinativa impugnada fue emitida porque la 

anterior fue anulada, es decir, que el procedimiento se retrotrae hasta ese estado y 

todo lo que ocurrió después simplemente no existe, por lo que no se puede 

computar ninguna suspensión; cabe señalar, que la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/003312013, al evidenciar la existencia de vicios de nulidad en la 

Resolución Determinativa GRACO N" 17-00462-12, dispuso anular obrados hasta 

que se emita una nueva Resolución Determinativa, no habiendo dispuesto la nulidad 

del Recurso de Alzada interpuesto por el Sujeto Pasivo, más aun cuando fue a raiz 

del mismo que la ARIT advirtió la existencia de vicios de nulidad; en ese entendido, 

se tiene que los efectos de la nulidad no recayeron sobre el Recurso de Alzada, por 

lo que el mismo se constituye en una causal de suspensión de la prescripción 

conforme establece el Articulo 62 de la Ley N" 2492 (CTB). 

xii. Consiguientemente, se establece que la facultad de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva por el IVA del periodo fiscal julio de 2008, 

no ha prescrito, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0355/2013 de 2 de agosto de 

2013, en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa GRACO N" 17-00093-13, de 15 de abril de 2013. 

Por los fundamentos técnico-juridicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 035512013, de 2 

de agosto de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

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

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

inciso .b), y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0355/2013, de 2 de agosto de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Julio Tarrico 

Jaldin, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Determinativa GRACO W 17-00093-13, de 15 de abril de 2013; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARilNMIPCB/slt 
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