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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0225/2013 
 
 
Recurrente:  Ramiro Guzmán Martínez, representado por Juana Blanco Arcani 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0015/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 26 de abril de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Ramiro Guzmán Martínez, representado por 

Juana Blanco Arcani, los fundamentos en la contestación de la Administración 

Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0225/2013, los antecedentes 

administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Con relación al Recurso de Alzada interpuesto por Ramiro Guzmán Martínez 

representado por Juana Blanco Arcani, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, impugnando la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00729-12, se informa lo siguiente: 

I. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE ALZADA  

A) Planteamiento del Sujeto Pasivo.- 

Ramiro Guzmán Martínez, representado por Juana Blanco Arcani, según Testimonio 

de Poder Especial Nº 21/2013 de 11 de enero de 2013 (fojas 1-3vta. de expediente 

administrativo) mediante memoriales presentados el 14 y 28 de enero de 2013 (fojas 

17-23 y 24-vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00729-12 emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo 

siguiente: 

 

La Vista de Cargo Nº 26-00063-12 de 19 de septiembre de 2012, vulnera la garantía 

del debido proceso y el derecho a la defensa, no habiendo hecho caso a su solicitud de 

nulidad, le notifican la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00729-2012 incurriendo 

en la transgresión de los mismos señalados precedentemente. 
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Alega que la acción del ente fiscal para verificar, determinar e imponer sanciones por 

contravención de omisión de pago, está prescrita, conforme al parágrafo III del Artículo 

59, Artículo 60 e inciso c) del Artículo 159 de la Ley Nº 2492 (CTB), modificado por 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291; que establece el cómputo de la 

prescripción desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento de pago respectivo; alega que la solicitud de la prescripción se plantea en 

atención al Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) y doctrinalmente resalta 

que se constituye en la extinción de la exigibilidad de la acción del acreedor para hacer 

valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella. 

 

Aclara que de los componentes de la deuda tributaria definidos según el Artículo 47 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), la multa constituida conforme el numeral 1 del Artículo 61 de la 

referida norma, es un monto adicional que se origina cuando la deuda tributaria es 

pagada fura del plazo legalmente establecido. 

 

Argumenta que el importe establecido de UFV 160.101.- por IVA, correspondiente a los 

periodos enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, se encuentra prescrito, añade que a las fechas de 

notificación tanto de la Vista de Cargo Nº 26-0063-12 y Resolución Determinativa 

GRACO Nº 17-00729-12, 26 de septiembre de 2012 y 26 de diciembre de 2012, 

transcurrieron los cuatro años previstos en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

concordantes con el Artículo 154 de la dicha disposición. 

 

Señala que de acuerdo a la normativa referida en acápites previos, el cómputo de la 

prescripción de los cuatro (4) años, se inició en febrero 2008, marzo 2008, mayo 2008, 

junio 2008, julio, 2008, agosto 2008, septiembre 2008, octubre 2008, noviembre 2008 y 

diciembre 2008 y concluyó en febrero 2012, marzo 2012, mayo 2012, junio 2012, julio, 

2012, agosto 2012, septiembre 2012, octubre 2012, noviembre 2012 y diciembre 2012; 

y que de acuerdo al haberse emitido la Resolución Determinativa impugnada, el 20 de 

diciembre de 2012, operándose la prescripción liberatoria para los periodos febrero 

2008, marzo 2008, mayo 2008, junio 2008, julio, 2008, agosto 2008, septiembre 2008, 

octubre 2008, noviembre 2008 y diciembre 2008 del IVA, por tanto señala, que la 

administración Tributaria emitió un acto prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido y contrario a la Constitución Política del Estado y 

a la Ley (Disposición Adicional Sexta de la Ley 291), siendo nulo de pleno derecho, el 

Artículo 35 incisos c), d) y e) de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable al presente caso por 

mandato por el Artículo 201 del Ley Nº 3092 (Titulo V CTB), aduciendo que 
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corresponde a esta instancia anular la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00729-

12. 

 

Arguye que de acuerdo a lo descrito en párrafos previos, también la facultad para 

imponer sanciones por contravenciones tributarias como la omisión de pago, para los 

periodos sujetos a revisión, quedó prescrita, cómputo que se inició el 1 de febrero de 

2008 y concluyó el 31 de enero de 2012, conforme las disposiciones manifestadas 

previamente y la aplicación del Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB). Por tanto, señala 

que operó la prescripción de la sanción correspondiente a cada periodo de 2008, sin 

que existan causales de suspensión o interrupción de dicha figura, solicitando dejar 

nulo y sin valor legal de la Resolución impugnada. 

 

Respecto a la nulidad de la Orden de Verificación Nº 0011OVI02542, sostiene esta 

posición en base a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable 

en base a lo establecido en el Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que la 

referida disposición establece como plazo máximo cinco (5) días desde la generación 

del documento hasta su notificación; y la Administración Tributaria le notificó el referido 

acto después de siete (7) meses, vulnerando el principio de seguridad jurídica y el 

derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) y numerales 6 y 10 del Artículo de la Ley Nº 2492 (CTB), argumentando 

que corresponde a esta instancia anular la notificación con la Orden de Verificación 

ordenando una nueva notificación cumpliendo los plazos establecidos en la Ley Nº 

2341 (LPA). 

 

De igual forma solicita la nulidad de la Vista de Cargo Nº 26-00063-12, por no contener 

los datos elementos y valoraciones que permitan fundamentar la Resolución 

Determinativa, contraviniendo lo señalado en el Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

que aduce establece los requisitos esenciales que debe contener dicho documento, 

pero en el presente se obviaron varios de ellos, como ser los hechos, actos, datos y 

valoraciones de la documentación presentada, generando el correspondiente vicio de 

nulidad. Rescata la Resolución Jerárquica STG-RJ/0492/2008, concluyendo este 

punto, que la Vista de Cargo aludida no cumple con los requisitos previstos en el 

Artículo referido precedentemente, siendo nula de pleno derecho, por vulnerar la 

garantía del debido proceso al no contar con una fundamentación o motivación técnica 

jurídica que permita descargo alguno. Asimismo se refiere a la Sentencia 

Constitucional 2777/2010-R y SC 0999/2003-R con relación al debido proceso que no 

es simplemente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento, sino 
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buscar en proceso justo, siendo que la motivación de las resoluciones es un elemento 

del debido proceso, insistiendo en la necesidad de exponer en éstas, los hechos y la 

fundamentación legal, invocando además la SC 1365/2005-R y que los conceptos 

extrañados en el acto administrativo impugnado no son simplemente una exigencia de 

extensión o de forma, sino que se refiere esencialmente a aspectos de fondo y no 

hacerlo implica privar a las partes del conocimiento de los motivos de la decisión 

judicial, situación que en el presente caso, aduce genera indefensión. Insiste en la falta 

de motivación en la Vista de Cargo de la aparente depuración del crédito fiscal, según 

lo señalado en los Artículos 4 y 8 de la Ley Nº 843 y Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 

21530, es decir los requisitos de validez, que señala también son señalados en la 

Resolución Jerárquica STG-RJ/0064/2005; razón por la cual demanda la anulación de 

la Vista de Cargo. 

 

Por lo expuesto solicita, la revocatoria total de la Resolución Determinativa GRACO Nº 

17-00729-2012 por haber operado su prescripción o en su defecto manifiesta la 

anulación de obrados con reposición hasta la Orden de Verificación. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, acredita 

personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0089-13 de 18 

de febrero de 2013, mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2013 (fojas 34-

42 del expediente administrativo), se apersonó expresando lo siguiente: 

 

Prescripción de la Determinación Tributaria 

Cita el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), Artículos 3, 59, 60, 61 

de la Ley N° 2492 (CTB), 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y 11 del Decreto 

Supremo N° 27874; expresa que lo alegado por el recurrente no corresponde, no sólo 

por ampararse en modificaciones de la Ley N° 291 que a la fecha no se encuentran 

vigentes, sino por ser contradictoria a la normativa tributaria que establece los términos 

del cómputo de la prescripción; al respecto la Constitución Política del Estado, 

establece la irretroactividad de la Ley, señalando que ésta sólo dispone para lo 

venidero y no tendrá efecto retroactivo, asimismo la Ley N° 2492 (CTB), establece que 

la aplicación de las leyes es a partir de su publicación y el Decreto Supremo N° 27874, 

señala que para la aplicación de la norma, debe tomarse en cuenta la norma vigente a 

la fecha de hecho generador; por lo que la Administración Tributaria en uso de sus 

facultades otorgadas por Ley, procedió a la verificación de las obligaciones tributarias 
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del contribuyente Ramiro Guzmán Martínez de la gestión 2008, siendo la norma 

aplicable para el cómputo de la prescripción que se encontraba en vigencia a momento 

del acaecimiento del hecho generador (2008), el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), 

siendo inadmisible que el recurrente pretenda hace valer una disposición normativa 

posterior al momento en que acaeció el hecho generador (gestión 2008).  

 

Refiere que el cómputo de prescripción para los periodos fiscalizados enero, febrero, 

marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; 

se inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012, habiendo 

notificado al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00729-12 el 

26 de diciembre de 2012; siendo innegable que la normativa tributaria establece la 

interrupción de la prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa al 

sujeto pasivo.   

 

Agrega que el recurrente fundamenta su solicitud de prescripción en las modificaciones 

realizadas por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 

2012; sin embargo, dicha Ley ha sido modificada por la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, que dispone que “…el término 

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

se produjo el vencimiento…”; por lo que pese a las modificaciones vigentes a la fecha, 

la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria de los 

periodos verificados no se encuentra prescrita.  

 

Aclara que no corresponde la aplicación de la Ley N° 291, porque la misma fue 

derogada y no está vigente, asimismo el procedimiento de determinación aplicado a 

Ramiro Guzmán Martínez, está establecido en los Artículos 66, 92, 93, 95, 99, 100, 

104, 160 y 169 de la Ley N°2492 (CTB) y Artículos 18, 19, 21, 29, 30 y 31 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) y la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00729-12, 

resultado de dicho procedimiento previsto en la norma vigente, no puede ser 

considerado contrario a la Constitución Política del Estado; por lo que dicho 

procedimiento no está viciado de nulidad al no concurrir ninguno de los presupuestos 

previstos en los Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 

27113 (RLPA).     

  

Prescripción de la Sanción Tributaria 

Señala que los periodos fiscales objeto de verificación son la gestión 2008, cuando el 

Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) no habría sufrido modificación alguna y establecía 
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de manera textual: “…el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero 

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

respectivo…”, por lo que no existe prescripción alguna, al respecto cita el Artículo 154 

de la Ley N° 2492 (CTB) de lo que concluye que la acción administrativa para 

sancionar contravenciones prescribe de forma similar a la obligación tributaria, 

debiendo aplicar lo previsto en el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que la 

acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias no se encontraba 

prescrita a la fecha de la notificación de la Resolución Determinativa, acto con el que 

se interrumpió el término de la prescripción en virtud al inciso a) del Artículo 61 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

 

Aclara que en el periodo de descargos a la Vista de Cargo, el recurrente presentó 

documentación, pretendiendo desvirtuar los reparos y haciendo uso de su derecho de 

defensa no refirió a la supuesta prescripción que ahora alega, en inobservancia del 

primer párrafo del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

 

De la notificación de la Orden de Verificación N° 0011OVI002542 

Toda vez que el recurrente alega que al haberse notificado con la Orden de 

Verificación 0011OVI002542, meses después a su emisión, correspondía anular la 

notificación al vulnerarse el Artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), el debido proceso 

consagrado en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y los 

numerales 6 y 10 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); al respecto señala que la 

emisión de la Orden de Verificación no significa el inicio del procedimiento de 

determinación, sin la notificación al contribuyente momento desde el cual surte efectos 

dicho acto administrativo, cita el inciso 3) del Artículo 4 de la Ley N° 2492 (CTB), 

parágrafo II del Artículo 21 de la Ley N° 2341 (LPA) y Artículo 55 del Decreto N° 27113 

(RLPA); por lo que hasta el momento de la notificación de la Orden de Verificación N° 

0011OVI002542 el contribuyente no es parte de ningún procedimiento de 

administrativo; es decir, que la emisión de la Orden de Verificación no genera 

indefensión alguna, toda vez que el plazo corre a partir de la notificación, no existiendo 

causal de nulidad, en cuanto a las lesiones al interés público no puede existir tal hecho, 

sin que exista la apertura de un proceso que en el presente es la Orden de 

Verificación, como señala el Artículo 31 y 32 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

misma que surte efectos legales a partir de su notificación  y siendo que esta fue 

efectuada de acuerdo a procedimiento no se incurrió en vicio de nulidad alguna. 
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De la Vista de Cargo emitida cumpliendo los requisitos legales 

Señala que la Vista de Cargo indica expresamente que como resultado del 

procedimiento de determinación correspondiente a la Orden de Verificación N° 

0011OVI02542 Modalidad Operativo Crédito Fiscal, se ha observado que en sus 

Declaraciones Juradas correspondientes al IVA por los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, no ha determinado y pagado correctamente los impuestos 

conforme a Ley, señalando el hecho que provocó la Vista de Cargo, asimismo indica 

que conforme a las facultades otorgadas por la Ley N° 2492 (CTB) Artículos 66, 92, 93, 

95, 96, 100, 104, 160, 165, 169, como resultado de la información y documentación 

revisada ha procedido a determinar la obligación tributaria del contribuyente sobre base 

cierta, de acuerdo al parágrafo I del Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que la 

Vista de Cargo N° 26-0063-12, detalla el concepto pormenorizado de la observación 

que provocó la depuración del crédito fiscal y establece la base legal de la depuración 

citando los numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), que como 

requisito imprescindible para el cómputo del crédito fiscal es que la transacción 

efectivamente se haya realizado y que según cruce de información que se realizó a los 

proveedores de las facturas observadas mediante OVI, solicitó a éstos proporcionen 

copia de las facturas emitidas; sin embargo los proveedores mediante notas y facturas 

señalan que no fueron transacciones realizadas por el contribuyente y no 

proporcionaron las facturas observadas, cita el Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

Artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), concluyendo que de la revisión de la 

Vista de Cargo, se evidencia que ésta se encuentra debidamente fundamentada 

técnica y legalmente, expresando detalladamente las facturas depuradas. 

  

Por los fundamentos expuestos, habiendo demostrado que los fundamentos del 

recurrente carecen de fundamento legal, solicita se dicte Resolución de Recurso de 

Alzada Confirmatoria de la Resolución Determinativa GRACO Nº17-00729-12 de 20 de 

diciembre de 2012, declarando firme y subsistente. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 29 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula la 

Orden de Verificación Nº 0011OVI02542 - Formulario 7520, bajo la modalidad: 

Operativo Específico Crédito Fiscal, por los periodos enero a marzo de 2008 y mayo a 

diciembre de 2008; acompañando Detalle de Diferencias, correspondiente a facturas 

emitidas por varios proveedores (fojas 2-8 vta. de antecedentes administrativos). 
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El 6 octubre de 2011, el recurrente presentó solicitud de ampliación de plazo para la 

entrega de la documentación requerida por el ente fiscal; siendo atendido por la 

Administración Tributaria según Proveído Nº 24-00483-11. En este sentido, el sujeto 

pasivo presenta en fecha 21 de octubre de 2011 Declaraciones Juradas (F-200), Libro 

de Compras y Ventas IVA y Facturas de Compras según anexo de la Orden de 

Verificación (fojas 10-12 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria elaboró el Informe CITE: 

SIN(GGC/DF/INF/01021/2012 correspondiente a la Orden de Verificación Nº 

0011OVI02542, señalando que conforme a la documentación presentada por el 

contribuyente e información obtenida del SIRAT, establece que el mismo no logró 

demostrar la efectiva materialización de las transacciones, estableciendo en 

consecuencia una deuda tributaria de UFV275,862 equivalente a Bs490,828.- que 

incluye tributo omitido, interés, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento 

a deberes formales (fojas 449-455 de antecedente administrativos); acto sobre el cual 

emite la Vista de Cargo Nº 26-00063-12, siendo notificada mediante cédula el 26 de 

septiembre de 2012 (fojas 462-468 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de octubre de 2012, el sujeto pasivo mediante nota presentó descargos, 

planteando una serie de argumentos vinculados con la prescripción del proceso 

determinativo y el incumplimiento de lo dispuesto en normativa vigente con relación a 

los plazos para la notificación de la Orden de Verificación en cuestión y Vista de Cargo 

notificada (fojas 473-562 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DF/INF/01623/2012, señalando que como resultado 

de la valoración de los documentos aportados por el contribuyente, se validaron las 

facturas Nos. 273312, 457571, 863273 y 879979 del proveedor ENTEL; depurándose 

de la factura Nº 433 correspondiente a la Cervecería Boliviana Nacional SA por un 

importe de Bs1,000.- debido a error de registro; manteniéndose el resto de las 

observaciones contenidas en la Vista de Cargo Nº 26-00063-12, de donde se 

estableció una deuda tributaria total de UFV272,453, equivalente a Bs488,883.- que 

incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por 

incumplimiento a deberes formales; dejando claro que rechaza la solicitud de nulidad 

planteada por el contribuyente en etapa de descargos por parte del contribuyente (fojas 

1442-1149 de antecedentes administrativos). 
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El 20 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00729-12, que resolvió determinar de oficio las 

obligaciones impositivas de la recurrente en UFV271,274.-, por concepto de Impuesto 

al Valor Agregado,  correspondiente a tributo omitido, intereses, sanción por omisión de 

pago y multa por incumplimiento a deberes formales; calculadas al 20 de diciembre de 

2012. Calificando la conducta del contribuyente como omisión de pago, conforme 

estable el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB); siendo notificada mediante cédula el 

26 de diciembre de 2012 (fojas 111-1126 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo.- 

El 26 de marzo de 2013 Ramiro Guzmán Martínez, representado por Juana Blanco 

Arcani, mediante memorial formuló alegatos escritos (fojas 51-57 del expediente 

administrativo) señalando la prescripción de la determinación y sanción tributaria, 

según lo dispuesto por la Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291 y la aplicación 

del Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), de igual forma menciona la nulidad de la 

Orden de Verificación Nº 0011OVI 02542 y Vista de Cargo Nº 26-00063-12, tal como lo 

señala en su memorial recursivo, reiterando la solicitud de evocatoria o la anulación de 

obrados con reposición hasta la Orden de Verificación inclusive (fojas 51-57 del 

expediente administrativo). 

 

Administración Tributaria.- 

El 8 de abril de 2013, la Administración Tributaria, legalmente representada por Mario 

Vladimir Moreira Arias, acredita personería conforme a Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0199-13 de 28 de marzo de 2013, presentó Alegatos en 

conclusiones, ratificando los argumentos expuestos en su respuesta al Recurso de 

Alzada, fundamentando: 1) La facultad vigente de la Administración Tributaria para la 

determinación de la deuda. 2) La facultad vigente de la Administración Tributaria para 

establecer sanciones. 3) Respecto a la Orden de Verificación N° 0011OVI002542. 4) 

Del cumplimiento del Artículo 96 de la Ley N° 2492 en la emisión de la Vista de Cargo 

N° 26-00063-12 y 5) Del detalle y concepto de la depuración del crédito fiscal  

debidamente consignado en la Vista de Cargo N° 26-00063-12, solicitando se dicte 

Resolución de Recurso de Alzada confirmatoria y declare firme y subsistente la   

Resolución Determinativa GRACO N°17-00729-12 el 26 de diciembre de 2012 (fojas 

62-67 del expediente administrativo). 
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II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115 (…).- 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 123.- 

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 3 (Vigencia).- 

Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

1. Controlar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 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. 

 

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 facilidades de pago. 
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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. 

 

Artículo 62 (Suspensión).- 

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. 

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas:  

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución.  

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones.  

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado 

Artículo 69 (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).- 

En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo 

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 
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observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo 

contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y 

Disposiciones Reglamentarias.  

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria:  

 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

Artículo 85 (Notificación por Cédula).- 
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I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula. 

 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia.  

 

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

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

Artículo 98 (Descargos).- 

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes.  

 

 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II. 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 
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firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciara de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).- 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.  

 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo 

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.  

 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

Artículo 150 (Retroactividad).- 

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Artículo 154 (Prescripción, Interrupción y Suspensión).- 

La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

LEY Nº 291, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012 LEY DE MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE - 2012) 

Disposición Adicional Sexta. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la 

Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003 (Código Tributario Boliviano), quedando 

redactados de la siguiente manera:  

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 mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo 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 mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria. 

 

LEY Nº 317, DE 11 DE DICIEMBRE DE 2012 LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO – GESTIÓN 2013 

Disposición Adicional Décima Segunda.- 

Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 

2003 (Código Tributario Boliviano)  modificados por la Disposición Adicional Sexta de la 

Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:  

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

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

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

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

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

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:  

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública sus actos con 

sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

Articulo 35 (Nulidad del Acto).- 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  



        Pág. 16 de 30  

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

II. No, obstante lo dispuesto en el numeral, anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de las requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

DECRETO LEY Nº 14379, DE 25 DE FEBRERO DE 1977, CÓDIGO DE COMERCIO 

(CC) 

Artículo 25 (obligaciones de los comerciantes).- 

Son obligaciones de todo comerciante: 

4) Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley; 

5) Cumplir con las obligaciones tributarias de la manea prescrita por Ley; 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27874 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2004, 

MODIFICACIONES A LA LEY Nº 2492 

Artículo 11 (Deuda Tributaria).- 

A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse la naturaleza 

sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente 

a la fecha de acaecimiento del hecho generador 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 
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Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la prueba presentada 

y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Ramiro Guzmán Martínez, representado por Juana Blanco Arcani, interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00729-12 emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

argumentando que la Vista de Cargo Nº 26-00063-12 de 19 de septiembre de 2012, 

vulnera la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, Argumenta que el 

importe establecido de UFV 160.101.- por IVA, correspondiente a los periodos enero, 

febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2008, se encuentra prescrito, añade que a las fechas de notificación tanto de la 

Vista de Cargo Nº 26-0063-12 y Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00729-12, 26 

de septiembre de 2012 y 26 de diciembre de 2012, transcurrieron los cuatro años 

previstos en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) concordantes con el Artículo 154 de 

la dicha disposición. Por lo que solicita, la revocatoria total de la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00729-2012 por haber operado su prescripción o en su 

defecto manifiesta la anulación de obrados con reposición hasta la Orden de 

Verificación 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Artículos 

66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), el 29 de septiembre de 2011 notificó a Guzmán 

Martínez Ramiro con la Orden de Verificación Nº 0011OVI02542; asimismo; por lo que 
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el sujeto pasivo mediante nota en fecha 6 de octubre de 2012 solicita ampliación de 

plazo para la presentación de la documentación requerida por la Administración 

Tributaria, siendo atendida por la entidad recurrida, mediante Proveído Nº 24-00483-

11, (fojas 10-11 de antecedentes administrativos); en este sentido, en fecha el 

contribuyente presenta Declaraciones Juradas, Libro de Compras y Ventas IVA y 

facturas de compras según el detalle anexo a la Orden de Verificación (fojas 12 de 

antecedentes administrativos) como respuesta al requerimiento planteado por el ente 

fiscal (fojas 5 de antecedentes administrativos); siendo dicha información, sustento 

sobre el cual la Administración Tributaria,  estableció las obligaciones tributarias 

contenidas en la Resolución Determinativa impugnada. 

 

Alega que la acción de la Administración Tributaria para determinar e imponer 

sanciones por contravenciones tributarias de omisión de pago se encuentra prescrita, 

en virtud al parágrafo III del Artículo 59, Artículo 60 e inciso c) del Artículo 159 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291; 

toda vez que el término de cuatro años se computará desde el primer día del mes 

siguiente a aquel en que se cometió la contravención y siendo que la Resolución 

Determinativa fue emitida el 20 de diciembre de 2012, después de haberse operado la 

prescripción liberatoria de la sanción por omisión de pago y sin que existan causales 

de suspensión o interrupción del curso de la prescripción establecida en el Artículo 61 y 

62 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Al respecto, cabe señalar que el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado 

CPE), establecen que la Ley sólo rige para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, 

excepto en materia social y penal cuando beneficie al delincuente; en el mismo sentido 

el Artículo 3 de la Ley Nº 2492 (CTB) refiere que las normas tributarias regirán a partir 

de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera 

publicación previa; por su parte el Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que 

las normas tributarias regirán para el futuro, y que sólo tendrán efecto retroactivo las 

que supriman infracciones, ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 

 

Asimismo el Decreto Supremo N° 27874 de 26 de noviembre de 2004, en su Artículo 

11 refiere que a efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse 

la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de deuda 

tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador. 
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Ahora bien, con relación a la prescripción el Artículo 59 de la Ley Nº 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 e imponer sanciones administrativas; asimismo, el Artículo 60 de la 

norma citada dispone que, 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. 

 

Respecto a la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias el 

Parágrafo I del Artículo 154 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé que prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

Por su parte, la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 

2012, modifica los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), de la 

siguiente manera: "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 

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

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

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria”. 

 
Sin embargo, la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012 (Ley del Presupuesto General 

del Estado – gestión 2013) en su Disposición Adicional Décima Segunda modifica los 

Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: “Artículo 60 I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo 

anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año 

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

En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el 

primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”.  

 

Al respecto, para la doctrina “…El problema de la retroactividad de la Ley surge con 

respecto a las relaciones jurídicas que nacieron durante la vigencia de una ley y cuyos 

efectos se prolongan durante la vigencia de una nueva ley que modifica la anterior….”, 

debiéndose considerar para el hecho generador que: “…Trasladada la teoría al ámbito 

específicamente tributario, entendemos que el acaecimiento del hecho imponible 
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genera un derecho adquirido en el contribuyente: el derecho de quedar sometido al 

régimen fiscal imperante al momento en que se tuvo por realizado o acaecido ese 

hecho imponible”, (Villegas Héctor B., Curso de Finanzas Derecho Financiero y 

Tributario, pp. 174-175). 

 

En ese contexto normativo y doctrinal, de la revisión de antecedentes se evidencia que 

la Administración Tributaria el 29 de septiembre de 2009, notificó a Ramiro Guzmán 

Ramírez con la Orden de Verificación N° 0011OVI02542 de 21 de febrero de 2009,  

“Modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal”, con alcance al IVA derivado de la 

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

detalladas en anexo adjunto, correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

2008 y como resultado del procedimiento de determinación, el 19 de septiembre de 

2012 emitió la Vista de Cargo Nº 26-00063-12, que estableció una deuda tributaria, 

liquidando previamente la misma, más la sanción por la calificación preliminar de la 

conducta y multas por incumplimiento a deberes formales en UFV 275,862, notificada 

el contribuyente el 26 de septiembre de 2009 y siendo que  los descargos presentados 

por este, no desvirtuaron el reparo liquidado mediante la citada Vista de Cargo, el 20 

de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

GRACO N° 17-00729-12 que resolvió determinar las obligaciones tributarias de Ramiro 

Guzmán Ramírez en UFV 271.274 por concepto de IVA, de los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de la gestión 2008, correspondiente a tributo omitido, intereses, sanción por omisión de 

pago e incumplimiento a deberes formales; por lo cual se tiene establecido que de 

conformidad a lo previsto en el Artículo 11 del Decreto Supremo Nº 27874, que dispone 

que deberá tomarse la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el 

concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador y 

siendo que los hechos generadores del IVA que fueron objeto de la presente 

determinación, se produjeron durante la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), 

consecuentemente corresponde aplicar las disposiciones normativas referidas a la  

prescripción contenidas en la citada Ley, puesta en vigencia plena el 4 de noviembre 

de 2003.  

Por otro lado, es menester precisar que si bien el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) 

fue modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de 

septiembre de 2012, de la siguiente manera: “I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 

I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día 

del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 
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respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria”; sin embargo debe aclararse que dicha normativa fue también 

modificada por la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012 (Ley del Presupuesto 

General del Estado – gestión 2013)  cuya Disposición Adicional Décima Segunda, 

establece el siguiente texto: “Artículo 60 I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del 

Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año 

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

En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el 

primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria; 

siendo pertinente aclarar que el precepto legal citado precedentemente, si bien en su 

Artículo 2 dispone que se apruebe el Presupuesto General de la Nación, para su 

vigencia durante la Gestión Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013….; pero 

de conformidad a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley Nº 2492 (CTB) dicha normativa 

entró en vigencia a partir del 11 de diciembre de 2012 fecha de su publicación oficial; 

consecuentemente la normativa con la cual el recurrente fundamenta su pretensión de 

prescripción, no se encuentra vigente, por lo que no corresponde su aplicación. 

 

Cómputo de la Prescripción Tributaria 

En virtud a los fundamentos expuestos precedentemente, corresponde ingresar al 

cómputo de la prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos 

enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2008, en consideración a los aspectos planteados y los 

alegatos formulados. 

 

Al respecto, en la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad 

de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para 

su posible ejercicio”, asimismo debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor César García Novoa en las III 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de interrupción son 

aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción. 

Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e 

impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a 
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contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e 

inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del 

deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben regularse 

escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la interrupción 

de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que 

afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de seguridad, tales causas 

de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247). 

 

En principio, corresponde señalar que la norma aplicable para el Impuesto al Valor 

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

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, es la Ley N° 2492 

(CTB); en tal entendido, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que 

prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas. 

 

Con relación al cómputo, el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 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; en cuanto a las causales 

de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley, señalan que la 

prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

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

suspende, con 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; asimismo, se suspende por 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. 

 

Con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2008, 

cuyo vencimiento ocurrió en la misma gestión 2008, el cómputo de prescripción de 

cinco (4) años, se inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012, 

evidenciándose que dentro del término señalado precedentemente, se configuró la 

causal de interrupción del cómputo de prescripción prevista en el Artículo 61 inciso a) 
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de la Ley Nº 2492 (CTB); toda vez que el 26 de diciembre de 2012, la Administración 

Tributaria notificó mediante cédula la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00729-

12 de 20 de diciembre 2012, iniciándose un nuevo cómputo de prescripción el 1 de 

enero de 2013, concluyendo el 31 de diciembre de 2016; de donde se tiene 

establecido que la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria, así como para imponer la multa por Omisión de Pago del Impuesto al 

Valor Agregado de los periodos enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre de 2008 no se encuentra prescrita. 

 

Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal diciembre 2008, se 

debe considerar que el vencimiento se produjo al mes siguiente, es decir en enero 

2009, por lo que el inicio del cómputo de la prescripción se dio el 1 de enero de 2010, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2013;  y siendo que la Resolución Determinativa 

GRACO N° 17-00729-12 fue notificada por la Administración Tributaria el 26 de 

diciembre de 2012, se produjo la causal de interrupción del cómputo de la prescripción 

prevista en el Artículo 61 inciso a) de la Ley 2492 (CTB), consecuentemente el nuevo 

cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2013, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2016; por lo que se concluye que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria, así como para imponer la multa por 

Omisión de Pago del Impuesto al Valor Agregado del periodo diciembre de 2008 no 

se encuentra prescrita. 

 

Ahora bien, el recurrente solicita la nulidad de la Orden de Verificación Nº 

011OVI02542, por no cumplir los plazos establecidos en el Artículo 33 de la Ley Nº 

2341 (LPA), aplicable según lo dispuesto por el Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

que la contravención alegada vulnera el principio de seguridad jurídica y el debido 

proceso previsto en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 

numerales 6 y 10 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

Con carácter previo, debemos señalar que el debido proceso implica que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y 

a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este derecho 

también debe ser entendido como, el estricto cumplimiento de los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es 

decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la 

producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda 

persona tiene a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a 

lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 
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hallen en una situación similar. Asimismo, cabe señalar que la indefensión supone la 

vulneración de los derechos fundamentales del debido proceso, defensa y justicia 

plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones; recogidos en el Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado (CPE) 

 

En este contexto, el proceso determinativo al que fue sometido el recurrente, se inicia 

con la notificación de la Orden de Verificación mencionada, a partir de ese momento se 

activan los plazos previstos en los Artículos 98 y 104 de la Ley Nº 2492 (CTB); es decir 

que las facultades específicas de la Administración Tributaria de controlar, comprobar, 

verificar, fiscalizar e investigar, determinadas en el numeral 1 del Artículo 66 de la 

citada Ley, deben cumplir los momentos y requisitos legales ya definidos, para 

garantizar el debido proceso y consecuentemente el derecho a la defensa. En este 

contexto, se advierte que el SIN cumplió con las diligencias necesarias para asegurar 

una adecuada notificación mediante cédula de la Orden de Verificación Nº 

0011OVI02542 en fecha 29 de septiembre de 2011, cumpliendo lo previsto en el 

Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 2-8 vta. de antecedentes administrativos), 

documento en el cual se detalló las facturas que estaban siendo objeto de observación 

por parte del ente fiscal, otorgándole el plazo de cinco (5) días para que pueda 

presentar documentación relacionada a dichas notas fiscales observadas inicialmente 

por el SIN; aspecto entendido de esta forma por el recurrente, por lo que solicita al ente 

fiscal ampliación de plazo para atender la mencionada formalidad, siendo otorgado por 

la Administración Tributaria según Proveído Nº 24-00483-11, (fojas 10-11 de 

antecedentes administrativos); es partir de la documentación que presenta Juana 

Blanco Arcani en representación del sujeto pasivo, que el SIN desarrolla su trabajo de 

campo, comunicando los resultados del mismo, mediante la Vista de Cargo Nº 26-

00630-12 que fue notificada cedulariamente el 26 de septiembre de 2012 (fojas 462-

468 de antecedentes administrativos); acto al cual el sujeto pasivo da respuesta en 

calidad de descargo, mediante nota y documentación presentada en Secretaria de la 

Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, el 26 de 

octubre de 2012 (fojas 473-562 de antecedentes administrativos), evidenciando que la 

Administración Tributaria efectuó la valoración de la documentación presentada por el 

sujeto pasivo, conforme lo observado en el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGCBA/DF/INF/01623/2012; obteniendo de dicha operación la validación de las 

facturas de ENTEL SA Nos. 273312, 457571, 863273 y 879979, así como de la 

Cervecería Bolivia Nacional la factura Nº 4344, la misma que simplemente fue 

depurada por un importe de Bs 1,000.- debido a una diferencia de registro en el Libro 

de Compras IVA de la misma (fojas 1444 de antecedentes administrativos); por 
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consiguiente la Resolución Determinativa  GRACO Nº 17-00729-12 contiene el 

resultado final de la valoración de los descargos aportados por el sujeto pasivo ante el 

SIN, acto último que fue notificado cedulariamente el 26 de diciembre de 2012 (fojas 

1111-1126 de antecedentes administrativos) y que esta siendo impugnado en el 

presente recurso. 

 

Consecuentemente, el procedimiento seguido por el Servicio de Impuestos Nacionales 

se sometió a lo establecido en los parágrafos, IV, V y VI del Artículo 104 de la Ley Nº 

2492 (CTB), garantizando de esta forma los espacios necesarios para que el sujeto 

pasivo conozca los cargos que le imputan y pueda asumir la defensa correspondiente, 

hecho que se advierte a cabalidad con las actuaciones adoptadas ante el ente fiscal y 

ante ésta instancia recursiva. En este sentido, se concluye que simplemente la 

generación de la Orden de Verificación Nº 0011OVI02542, no significa la imputación de 

algún cargo en contra del contribuyente, pues como se desgloso a lo largo del 

presente, el proceso de verificación, se inicia con la notificación de la Orden hasta la 

emisión de la Resolución Determinativa, periodo en el cual se pudo verificar el 

cumplimiento de los plazos y requisitos previstos en las disposiciones tributarias 

vigentes; es decir, el acatamiento de las formalidades legales que como se señaló, 

garantizó los derechos establecidos en los numerales 6, 7, 8 y 10 del Artículo 68 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), habiendo cumplido todos los actos emitidos por la entidad recurrida 

la finalidad última, que es el conocimiento cabal y oportuno por parte del sujeto pasivo, 

tanto del inicio de la verificación, los resultados arribados, la valoración de la 

documentación de descargo y por último su conclusión final con la notificación de la 

Resolución Determinativa respectiva. 

 

Asimismo, argumenta que la Vista de Cargo Nº 26-0063-12 omite los requisitos 

establecidos en el Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), al no exponer los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

vulnerando el derecho al debido proceso, viciando de nulidad su actuación en este 

caso. 

 

Considerando, que los agravios expresados por el recurrente en el presente Recurso 

refieren a la ausencia de una fundamentación de los hechos que motivaron la 

depuración de las notas fiscales en cuestión; en principio, es fundamental 

considerar y verificar el cumplimento del procedimiento empleado y la adecuación de 

este a los preceptos legalmente establecidos, pues su quebrantamiento podría importar 

conculcación de derechos y garantías constitucionales, a efectos de determinar si se 
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han observado adecuadamente el cumplimiento de las formalidades legales que hacen 

al debido proceso y derecho a la defensa, si tal observación constituye un vicio 

insubsanable de nulidad. 

 

Señalar, que el inciso c) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA) dispone que la 

Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la Ley, asegurando a 

los administrados el debido proceso. 

 

Por su parte, la doctrina nos enseña que: “el acto debe estar razonablemente fundado, 

o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos 

por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los 

hechos y antecedentes del caso, como del derecho, en virtud del cual se considera 

ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los 

hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-

36 y 37, T. IV). En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina nos 

señala que ésta es imprescindible “…para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las 

razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en 

su caso, deducir los recursos permitidos…” (Giulanni Fonrouge, Carlos M. Derecho 

Financiero. Volumen I. Ed. De Palma. 1987 Pág.557).  

 

En este sentido, el Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), señala que: “I. Serán anulables 

los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico 

distinta de las previstas en el artículo anterior. Aclarando en su parágrafo II que no 

obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de 

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la 

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”, 

enunciado concordante con el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) que 

dispone: “Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas.” 
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Las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 

de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que: “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…”. En este sentido, el fundamento de 

toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, 

a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.  

 

Por lo descrito, nos remitimos previamente a la Vista de Cargo Nº 26-00063-12 (fojas 

462-468 de antecedentes administrativos), advirtiendo que la misma hace alusión a la 

depuración de las factura de compras descritas en la Orden de Verificación Nº 

0011OVI02542 debido a la falta de sustento documental que demuestre la 

materialización de la transacciones vinculadas con las referidas notas fiscales, 

aclarando que la información proporcionada por el contribuyente según su Libro de 

Compras IVA, no corresponde a lo reportado por los emisores de las facturas 

observadas. Es decir, se precisó al sujeto pasivo, oportuna y legalmente, las causales 

de los reparos establecidos en el proceso determinativo; otorgándole los elementos 

cognitivos, para hacer su defensa con la documentación pertinente que demuestre el 

correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, no sólo sustantivas sino también 

formales, tal como establece los numerales 4 y 5 del Artículo 70 y Artículo 69 ambos de 

la Ley Nº 2492 (CTB); por tanto, se observa la existencia de una fundamentación 

fáctica y la exposición de datos, elementos o hechos que solventan la elaboración de la 

Resolución Determinativa impugnada, no pudiendo el contribuyente alegar 

desconocimiento de dicho contenido, toda vez que la Vista de Cargo Nº 26-00063-12 le 

fue notificada cumpliendo lo previsto por el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo 

objetada ante el SIN, conforme prevé el Artículo 98 de citada Ley; impugnando además 

la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00729-12; demostrando de esta forma, 

conocimiento de los resultados establecidos por el ente fiscal; empero se debe precisar 

que a pesar que los actos administrativos, señalados previamente, fueron emitidos 

cumpliendo con los requisitos señalados en el parágrafo I del Artículo 96  y parágrafo II 

del Artículo 99 ambos de la Ley Nº 2492 (CTB) y que expusieron concretamente el 

concepto de depuración del crédito fiscal en cuestión, el sujeto pasivo dentro la 

documentación aportada como prueba en etapa administrativa y ante esta instancia, no 

buscó demostrar ----excepto por aquellas notas fiscales validadas por el SIN según 

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DF/INF/01623/2012 (fojas 1442-1449 de 

antecedentes administrativos)--- de forma directa la efectiva realización de la 
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transacción, es decir, pruebas que sustenten la ejecución real y fidedigna de las 

operaciones relacionadas con las notas fiscales en cuestión. Ante lo señalado, es 

importante invocar la Sentencia Constitucional Nº 0865/2003-R, jurisprudencia 

establecida por el Tribunal Constitucional de España en su Sentencia Constitucional Nº 

48/1984, que señala:...”la indefensión no se produce si la situación en la que el 

ciudadano no se ha visto colocado, se debió a una actitud voluntariamente adoptada 

por él o si se le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (..); no se encuentra 

en situación de indefensión la persona a quién se ha dado a conocer la existencia del 

proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de 

intervenir en él por un acto de su voluntad”.., reiterando que el recurrente fue notificado 

con las Vista de Cargo Nº 26-00063-12 de fecha 19 de septiembre de 2012; sin 

embargo, el mismo no presentó ningún descargo dirigido a desvirtuar la falta de 

sustento en la materialización de sus transacciones  

 

Adicionalmente señalar, que dentro las obligaciones enunciadas en el Artículo 25 del 

Código de Comercio (CC), se menciona el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

las mismas que según lo expuesto en acápites previos, no se deben solamente a los 

aspectos de forma, sino también a cuestiones de fondo, materiales o sustantivas. En 

este sentido, sustentar la realización efectiva de una transacción o bien aportar los 

elementos que respalden fehacientemente los pagos efectuados, por las compras 

realizadas, se constituye es un punto neurálgico que fue omitido por el contribuyente, 

contraviniendo de esta forma  lo establecido en el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Como conclusión de este punto, debemos expresar que el ente fiscal dio a conocer con 

plenitud y oportunidad los factores que incidieron en la depuración de las facturas, 

observando además que en instancia administrativa, el sujeto pasivo no aportó mayor 

documentación (contable, de control u operativa) que demuestre la efectiva realización 

de la transacción y los pagos por dichas operaciones; por consiguiente, ésta instancia 

administrativa no identificó razón alguna que impulse una nulidad tanto de la Vista de 

Cargo mencionada, así como de la Resolución Determinativa impugnada, en atención 

a lo previsto en el Artículo 35 y 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia 

tributaria, según lo dispuesto por el numeral 1 del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

Por lo descrito, corresponde a ésta instancia, señalar que tanto la Vista de Cargo Nº 

26-00063-12 como la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00729-12, demostraron 

las razones que impulsaron el establecimiento de una deuda tributaria, dentro de un 

proceso sometido a las especificaciones normativas vigentes, garantizando de esta 

forma el derecho a la defensa del sujeto pasivo; no existiendo asidero legal, fáctico o 
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técnico que promueva la anulación de los actos administrativos aludidos o del 

procedimiento de determinación. 

Es en este sentido, de la revisión y análisis de los antecedentes administrativos; 

compulsados los argumentos vertidos en Recurso de Alzada, la contestación y los 

alegatos, tanto por el sujeto pasivo así como por la Administración Tributaria, 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos confirmar la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00729-12 de 20 de 

diciembre de 2012, al evidenciar que el recurrente no logró demostrar 

satisfactoriamente la realización efectiva de las transacciones correspondiente a las 

facturas observadas, incumpliendo lo establecido en el numeral 4 y 5 del Artículo 70 y 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 25 del Código de Comercio. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00729-12 de 20 de diciembre de 2012, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00729-12 de 20 

de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 

212 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

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

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


