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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0302/2013 
 
 
Recurrente:  María Candida Dorado Pardo, representada por Marcelo Gonzáles 

Yaksic 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0108/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 20 de junio de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por María Candida Dorado Pardo, representada por 

Marcelo Gonzáles Yaksic, los fundamentos en la contestación de la Administración 

Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0302/2013, los antecedentes 

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

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

María Cándida Dorado, representada por Marcelo Gonzáles Yaksic, conforme acredita 

Testimonio de Poder Nº 94/2013 de 30 de enero de 2013, que acompaña (fojas 3-5 vta. 

del expediente administrativo), mediante nota presentada el 20 de marzo de 2013 

(fojas 6-8 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00035-13 de 28 de enero de 2013, emitidas por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, argumentando lo siguiente: 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00035-13 de 

fecha 28 de enero de 2013, notificando la misma el 28 de febrero de 2013, es decir 

treinta y un días (31) de la fecha de emisión de la misma, viciando de nulidad su 

actuación, fundamentando su aseveración en el Artículo 33 de la Ley Nº 2341 (LPA), 

aplicable en materia tributaria según dispone el numeral 1 del Artículo 74 de la Ley Nº 

2492 (CTB), al señalar que los actos administrativo deben ser notificados en el plazo 

máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado, 

alegando que el acto administrativo impugnado debió notificarse en Secretaría hasta el 

4 de febrero de 2013, empero esta acción sucedió el 28 de febrero de 2013. 

Argumenta que de acuerdo al parágrafo II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

modificada en septiembre de 2012 por Ley Nº 291, concordante con el Artículo 150 de 
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la Ley Nº 2492 (CTB); sosteniendo que al momento de la notificación con el Auto Inicial 

de Sumario Contavencional, la facultad de la Administración Tributaria para verificar los 

deberes formales del periodo diciembre 2006, se encuentran totalmente prescritos de 

acuerdo al Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) que establece un plazo máximo de 

cuatro (4) años, por lo que el ilícito al estar vinculado con el IVA, que es un impuesto 

mensual, aduce que la prescripción se produjo según el siguiente cuadro: 

PERIODO DE PRESENTACIÓN 
DEL LCV 

FECHA DE LA COMISIÓN 
DEL ILÍCITO 

INICIO DE LA 
PRESCRIPCIÓN 

TÉRMINO PRESCRIPCIÓN 

DICIEMBRE - 2006 19 DE ENERO DE 2007 1 DE FEBRERO DE 2007 31 DE ENERO DE 2011 

En este contexto, señala que a la fecha no existió causal de interrupción de la 

prescripción, ya que es la primera intervención de la Administración Tributaria  que se 

materializó con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional. 

Por lo expuesto solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00035-13 de 28 de enero de 2013, o en su caso la nulidad de obrados por la existencia 

de vicios procedimentales para la emisión del acto impugnado. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira, acredita personería 

conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0199-13 de 28 de marzo 

de 2013 que acompaña (fojas 15 de expediente administrativo), por memorial 

presentado el 16 de abril de 2013 (fojas 16-22 de expediente administrativo), respondió 

negativamente el recurso en los siguientes términos: 

 

Con relación a la nulidad solicitada por el sujeto pasivo, señala los Artículos 84, 85 y 90 

de la Ley Nº 2492 (CTB), alegando que cumplió con las diligencias previstas en la 

normativa citada, para la notificación de los actos administrativos generados durante el 

procedimiento sancionador; es decir, que el acto impugnado fue notificado mediante 

cédula y que la notificación por Secretaría no se ajusta al presente caso, toda vez que 

la Resolución Sancionatoria en cuestión, impone una sanción; aduciendo que las 

aseveraciones del contribuyente, de notificarse dicho documento mediante Secretaría 

en un plazo de cinco días son erradas y que trata de desconocer la normativa que 

establece la forma de notificación y que además busca la aplicación de otra, 

disposición que corresponde a una instancia administrativa diferente. 

 

Expresa que de acuerdo a los Artículos 35 y 36 de la Ley Nº 2341 (LPA) y Artículo 55 

del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), así como los antecedentes administrativos, 
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cumplió con el procedimiento previsto en el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

comunicándole al sujeto pasivo su situación jurídica ante la Administración Tributaria, 

sin causarle indefensión o lesionar el interés público, conforme lo establecido en el 

inciso 3 del Artículo 4 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el parágrafo II del 

Artículo 21 de la Ley Nº 2341 (LPA), que establecen que a partir de la notificación, 

surte efecto el acto administrativo con relación al contribuyente. 

 

Asimismo, menciona que las actuaciones del Servicio de Impuestos Nacionales 

respecto a la notificación de la Resolución Sancionatoria Nº 18-00035-13, no se 

encuentran en ninguna de las causales establecidas en los Artículos 35 y 36 de la Ley 

Nº 2341 (LPA) y reitera que dicha notificación, cumplió su finalidad, el conocimiento por 

parte del contribuyente del acto administrativo en cuestión, señalando al efecto la 

Sentencia Constitucional Nº 1845/2004-R; extremo que ahora es objeto de 

impugnación. 

Por consiguiente, argumenta que cumplió con las formalidades procesales y 

principalmente con su finalidad, estando fuera de todo lugar, el argumento del 

recurrente, respecto a una supuesta nulidad. 

Sobre la prescripción argüida por la contribuyente, invoca los Artículos 59, 60, 61 y 62 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículos 5 y 154 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

Asimismo, con relación a la aplicación de la norma, cita el Artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), Artículo 3 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 11 

del Decreto Supremo Nº 27874 y la aplicación del Principio del Tempus Comissi Delicti, 

aduce que su facultad no ha prescrito, que con la notificación de la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00150-10, conforme el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) fue 

interrumpida y que ésta se notificó a la sujeto pasivo el 22 de diciembre de 2010, antes 

de operar la prescripción de su facultad de sancionar; y si las referidas actuaciones 

fueron anuladas, señala que corresponde al resultado de un recurso administrativo 

interpuesto el 10 de enero de 2011, hecho que suspendió el curso de la prescripción, 

conforme el parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), volviéndose a 

computar la prescripción desde el momento de la recepción formal del expediente 

administrativo por la Administración Tributaria, siendo ésta posterior a la notificación de 

la Resolución de Recurso Jerárquico, estableciendo el siguiente cuadro con respecto al 

cómputo de la prescripción: 

PERIODO 
FISCAL 

IMPUESTO 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

INICIO DEL 
COMPUTO DE 

PRESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INTERPOSICIÓN 

DEL RECURSO DE 
ALZADA 

(SUSPENSIÓN DEL 
CÓMPUTO) 

TIEMPO 
RESTANTE 

COMPUTADO A 
PARTIR DE LA 
SUSPENSIÓN 

FECHA DE 
REACTIVACIÓN 
DEL CÓMPUTO 

DE LA 
PRESCRIPCIÓN 
(DEVOLUCIÓN 
FORMAL DE 

ANTECEDENTES) 

PRESCRIPCIÓN DE 
LA FACULTAD DE 

LA 
ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

DIC/2006 IVA 19/01/2007 01/01/2008 11/01/2011 
11 meses y 20 

días 
27/11/2012 

16 de noviembre 
de 2013 



        Pág. 4 de 22  

Concluye este punto, señalando que la facultad de la Administración Tributaria, se 

encuentra y se encontraba en plena vigencia al momento de emitir la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00035-13 y que su notificación interrumpió el cómputo de la 

prescripción. 

 

Asimismo, menciona que el argumento expuesto por la sujeto pasivo con relación a la 

aplicación de la Ley Nº 291 carece de fundamento legal porque pretende desconocer la 

misma en su integridad, incurriendo en contradicciones con el único afán de 

desconocer sus obligaciones tributarias, reiterando que la norma tributaria referida a la 

fecha no se encuentra vigente y no se encontraba vigente a la fecha del hecho 

generador, pues ésta, fue modificada mediante Ley Nº 317 el 11 de diciembre de 2012; 

por tanto, lo expuesto por la contribuyente carece de fundamento legal actualizado; 

siendo en este caso aplicable la norma vigente al momento de configurarse la 

contravención tributaria, correspondiente al periodo diciembre de 2006, conforme lo 

establecido por el Principio del Tempus Comissi Delicti y que de acuerdo a la 

Constitución Política del Estado se determina la irretroactividad de la Ley, insistiendo 

en la aplicación de la norma vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00035-13, por consiguiente declarar firme y subsistente la misma. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 11 de enero de 2011, María Cándida Dorado Pardo interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-00150-10 de 16 de diciembre de 2010, que 

sancionaba a la contribuyente con una multa de UFV500.- por registro incorrecto en el 

Libro de Compras IVA correspondiente al período diciembre de 2006; emitiendo la 

Autoridad  Regional de Impugnación Tributaria la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0079/2012 que resolvió revocar totalmente el acto administrativo 

impugnado (fojas 29-35 de antecedentes administrativos). Posteriormente, la Gerencia 

Grandes Contribuyentes de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

interpuso Recurso Jerárquico contra la mencionada Resolución de Recurso de Alzada. 

 

El 22 de junio de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0415/2012, resolviendo anular la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0079/2012; con reposición de obrados hasta el 

vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional No. 25-
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00486-10 de 5 de noviembre de 2010, inclusive, a fin de que la Administración 

Tributaria tipifique de manera adecuada el incumplimiento a los Deberes Formales 

(fojas 41-49 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-00740-12, estableciendo una sanción de UFV 50.- por 

la presentación con errores del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci – LCV, período diciembre de 2006; de conformidad al Artículo 160 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y Resolución Normativa de Directorio N° RND10-0047-05; sanción 

establecida en el Subnumeral 4.2.1 del numeral 4 del Anexo Consolidado A de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0037-07, modificada por el Artículo 1 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0030-11; acto que fue notificado 

mediante cédula a María Candida Dorado Pardo el 22 de noviembre de 2012 (fojas 85-

86 de antecedentes administrativos). 

 

El 10 de diciembre de 2012, María Candida Dorado Pardo, presentó nota de descargo 

contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional referido en el párrafo anterior, 

indicando que en función al parágrafo II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), 

modificado por la Ley Nº 291, concordante con el Artículo 150 de la misma normativa, 

se produjo la prescripción del ilícito, solicitando dictar Resolución Final de Sumario, 

declarando suficientes los descargos y probada la prescripción, correspondiendo la 

baja de dicho Auto Inicial de Sumario Contravencional (fojas 91-92 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 17 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/INF/1709/2012, señalando que el descargo presentado por la sujeto 

pasivo, no es suficiente, en apego a lo establecido en el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 

(CTB), referente a la suspensión; y que la aplicación de la Ley Nº 291 es para lo 

venidero, reiterando que lo ofrecido por la contribuyente en esa instancia no es válido; 

recomendando remitir los antecedentes al Departamento Jurídico para que se prosiga 

con el trámite conforme a normativa legal (fojas 93-94 de antecedentes 

administrativos).  

 

El 28 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

No. 18-00035-13, ratificando la sanción establecida en el Auto Inicial de Sumario 

Contavencional N° 25-00740-12, correspondiente al periodo fiscal diciembre de 2006. 
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Señalar que el mencionado acto que fue notificado a María Candida Dorado Pardo, por 

cédula el 28 de febrero de 2013 (fojas 106-107 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

Por memorial de 27 de mayo de 2013, Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 

Moreira ofreció alegatos en conclusión, rescatando lo expuesto en su memorial de 

responde; relacionado con la inexistencia de vicios de nulidad, la norma aplicable para 

el cómputo de la prescripción y reiterando que la prescripción aludida por la recurrente, 

operaría el 16 de noviembre de 2013, habiendo sido interrumpida con la notificación del 

acto impugnado; solicitando la confirmatoria de la Resolución objetada (fojas 35-38 vta. 

de expediente administrativo). 

 

Sujeto Pasivo 

El 3 de junio de 2013, María Candida Dorado Pardo presentó alegatos escritos 

exponiendo los antecedentes para la emisión del acto impugnado, manteniendo las 

observaciones expuestas en su memorial recursivo con relación a los vicios de nulidad 

por contravenir el Artículo 33 de la Ley Nº 2341 (LPA) y la prescripción de la facultad 

de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, 

correspondientes al periodo diciembre de 2006, conforme el Artículo 59 y 60 de la Ley 

Nº 2492 (CTB); por consiguiente sostiene su solicitud de revocatoria total o en su caso 

la nulidad de obrados, del acto administrativo impugnado (fojas 42-44 de expediente 

administrativo). 

 

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. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.  
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3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

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

los dos (2) años.  

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.  

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria.  

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

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

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.  

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: 

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; 
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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.  

 

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 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

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



        Pág. 9 de 22  

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

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

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

Artículo 85 (Notificación por Cédula).- 

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 100 (Ejercicio de la Facultad).-  

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

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 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 
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5. Incumplimiento a otros deberes formales; 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales).- 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.  

Artículo 168 (Sumario Contravencional).- 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

 



        Pág. 11 de 22  

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

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE - 2012) 

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

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 59 (Prescripción).- 

I.  Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

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

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

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

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

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 

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

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

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

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

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

SEXTA. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 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. 

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. 
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SÉPTIMA. Se modifican los parágrafos III y IV del Artículo 154 de la Ley Nº 2492 de 2 

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

manera: 

Artículo 154 (Prescripción, Interrupción y Suspensión).- 

III.  La prescripción de la acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá 

durante la fase de determinación y prejudicialidad tributaria. 

IV.  La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los cinco (5) años. 

LEY Nº 317, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2012, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO – GESTIÓN 2013 (PGE-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 33 (Notificación).- 

I. La administración pública notificará a los interesados todas las resoluciones y actos 

administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos.  

II. Las notificaciones se realizarán en el plazo, forma, domicilio y condiciones 

señaladas en los numerales iii, iv, v y vi del presente artículo, salvo lo expresamente 

establecido en la reglamentación especial de los sistemas de organización 

administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el 

Artículo 2º de la presente Ley.  

III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de 

la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del 

mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado 
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expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la 

jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la 

misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública. 

 

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. 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº RND10-0030-11, DE 7 DE 

OCTUBRE DE 2011, MODIFICACIONES A LA Nº RND10-0037-07 GESTIÓN 

TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 

Artículo 1.- 

II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 

4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la RND Nº 10-0037-07 

del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 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, los alegatos formulados 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. 
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María Cándida Dorado, representada por Marcelo Gonzáles Yaksic interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00035-13, de 28 de enero de 

2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba, del Servicio de 

Impuestos Nacionales, argumentando la existencia de vicios de nulidad por el tiempo 

transcurrido entre la fecha de emisión del acto administrativo señalado y su 

notificación, hecho que incumpliría lo señalado en el Artículo 32 de la Ley Nº 2341 

(LPA) y que dicha Resolución debió practicarse en Secretaria de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Supremo Nº 27350. Asimismo, argumenta que se produjo la 

prescripción del ilícito, correspondiente a la remisión de la información del Libro de 

Compras IVA mediante el Software LCV-Da Vinci, por el periodo diciembre de 2006, 

sancionado con una multa de UFV 50.-; toda vez que transcurrieron más de cuatro (4) 

años hasta la fecha en la que solicita formalmente la prescripción, sin existir causal 

alguna de interrupción. 

 

El 30 de abril de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira 

presentó memorial, ratificando la prueba literal presentada con el memorial de 

responde, consistente en los antecedentes administrativos de la Resolución impugnada 

(fojas 26 del expediente administrativo). Asimismo, el 14 de mayo de 2013, Maria 

Candida Dorado Pardo, presentó nota ratificando como prueba la documentación 

contenida en el expediente de antecedentes administrativos (fojas 30-31 del 

expediente administrativo). 

 

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

evidencia que en atención a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0415/2012 

(fojas 42-49 vta. de antecedentes administrativos), la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales y en cumplimiento 

de las atribuciones conferidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió 

el 13 de noviembre de 2012, el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00740-

12, estableciendo una sanción de UFV50.- por la presentación con errores del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci – LCV, período diciembre de 

2006; de conformidad al numeral 5) del Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

Resolución Normativa de Directorio N° RND10-0047-05; sanción establecida según el 

Subnumeral 4.2.1 del numeral 4 del Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº RND10-0037-07, modificada por el Artículo 1 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº RND10-0030-11 (fojas 85 de antecedentes administrativos); 

posteriormente el 28 de enero de 2013, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-
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00035-13, ratificando la sanción establecida en el mencionado Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (fojas 106-107 de antecedentes administrativos); ante la cual la 

recurrente interpuso el presente Recurso de Alzada.  

 

De la existencia de vicios y posterior nulidad de obrados  

Ahora bien, la recurrente solicita la nulidad de la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00035-13, 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); además 

que el acto impugnado según el Decreto Supremo Nº 27350, debió notificarse 

mediante Secretaría, dentro el plazo máximo establecido, esto era hasta el 4 de febrero 

de 2013; empero, alega que la Administración Tributaria recién procedió con la 

notificación el 28 de febrero de 2013. 

 

Al respecto, debemos precisar que el proceso sancionador al que fue sometido la 

recurrente, se inició con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

25-00486-10, que derivó en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00150-10, ante la cual 

se interpuso Recurso de Alzada y posteriormente la Administración Tributaria interpuso 

Recurso Jerárquico, que mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0415/2012, resolvió anular la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0079/2012, hasta el 

vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto Inicial mencionado precedentemente, 

debiendo la Administración Tributaria tipificar de manera adecuada el incumplimiento a 

los Deberes Formales; es así que la Administración Tributaria cumpliendo con la citada 

resolución jerárquica, emitió y notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-

00740-12 (fojas 85 de antecedentes administrativos), conforme lo dispone el Artículo 

168 de la Ley Nº 2492 (CTB), documento que una vez notificado, ofreció a la sujeto 

pasivo el plazo de veinte (20) días para presentar los descargos y pruebas pertinentes, 

el mismo que se hizo efectivo, mediante nota el 10 de diciembre de 2012 (fojas 91-92 

de antecedentes administrativos) y cuya valoración fue incluida en la Resolución 

Sancionatoria impugnada; notificándose la  misma conforme establece el Artículo 85 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), cumpliendo con la finalidad última del acto administrativo, que es 

brindar al contribuyente un conocimiento cabal y completo de su situación tributaria 

ante la entidad recurrida, de tal forma que pueda asumir la correspondiente defensa; 

hecho que en el desglose del presente caso, ésta instancia evidencia que fue 

cumplido. 

 

En este contexto, se identificó que la Administración Tributaria efectuó las diligencias 

necesarias para asegurar una adecuada notificación cedularia de la Resolución 
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Sancionatoria Nº 18-00035-13 el 28 de febrero de 2013, tal como dispone el Artículo 85 

de la Ley Nº 2492 (CTB), al evidenciar que cursan las correspondientes diligencias 

previas a la notificación, es decir, primer y segundo aviso de visita así como la 

representación jurada correspondiente (fojas 106-110 de antecedentes 

administrativos); acatando en este sentido las formalidades legales expresamente 

señaladas en la Ley Nº 2492 (CTB), garantizando de esta forma los derechos 

establecidos en los numerales 6, 7 y 8 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

vinculados con el debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

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 

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, debemos precisar que las causales para declarar anulable un acto 

administrativo, se encuentra contemplado en el parágrafo II del Artículo 36 de la Ley Nº 

2341 (LPA), aplicable para el presente caso según lo dispuesto por el Artículo 201 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), siendo estas la carencia de requisitos formales indispensables 

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

recurrente no objeta la omisión de algún requisito tanto en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 25-00740-12 (fojas 85 vta. de antecedentes administrativos) como 

en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00035-13 (fojas 106-107 vta. de antecedentes 

administrativos), más al contrario, como se señaló en párrafos previos, dichos actos 

cumplieron su finalidad última, prueba de ello, la defensa asumida en instancia 

administrativa y el presente Recurso de Alzada; consecuentemente, se observa que la 

Administración Tributaria no incurrió en acción alguna que se derive en una 

transgresión del derecho a la defensa de la sujeto pasivo. Por otro lado, se debe 

puntualizar que la aplicación de la Ley Nº 2341 (LPA), en materia tributaria, se produce 
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por la falta de una disposición expresa en el Código Tributario Boliviano; hecho que no 

se advierte cuando nos referimos a notificaciones, establecido en el Capítulo II, 

Sección III – Formas y Medios de Notificación, desde el Artículo 83 al 91 de la Ley Nº 

2492 (CTB); no conteniendo fundamento legal alguno, la aseveración de la recurrente, 

con relación a la aplicabilidad del plazo señalado en el Artículo 33 de la Ley Nº 2341 

(LPA) , ya que no es aplicable al presente caso debido a que el parágrafo II del Artículo 

168 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé el plazo para la emisión de la Resolución 

correspondiente existiendo disposición expresa. Asimismo, tampoco corresponde la 

notificación del acto impugnado mediante Secretaría, toda vez que la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00035-13 impone una sanción; demandando por esta razón un 

notificación  personal o en su caso por cédula, situación que fue cumplida a cabalidad 

por la Administración Tributaria, además de que el Decreto Supremo N° 27350 citado 

por la recurrente fue abrogado con la vigencia de la Ley N° 3092 aplicable únicamente 

para el conocimiento y resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico ante la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, por lo que la pretensión de la recurrente con 

relación a la nulidad no cuenta con asidero legal. 

 

Por lo expuesto, no es procedente la solicitud de nulidad de la Resolución impugnada, 

planteada por María Cándida Dorado Pardo en el presente recurso, porque la 

Administración Tributaria cumplió con las formalidades previstas en el Artículo 85 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) para la notificación cedularia, garantizado de esta forma el debido 

proceso y el derecho a la defensa.  

 

De la prescripción del periodo diciembre 2006 

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, el 26 de marzo de 2012, 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0079/2012, que resolvió revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria impugnada; ante la cual el Servicio de Impuestos Nacionales, interpuso 

Recurso Jerárquico, el 29 de marzo de 2012, resolviendo la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0415/2012, anular obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional inclusive, a fin de que la Administración Tributaria tipifique de 

manera adecuada el Incumplimiento a los Deberes Formales. 

 

En este sentido, se advirtió que en cumplimiento de la Resolución de Recurso 

Jerárquico; el 13 de noviembre de 2012 la Administración Tributaria emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00740-12, sancionando a la sujeto pasivo con 
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una multa de UFV 50.-; por la presentación errónea del Libro de Compras IVA, a través 

del Software Da Vinci – LCV correspondiente al periodo diciembre de 2006; de 

conformidad a los Artículos 160 numeral 5) y 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), la 

Resolución Normativa de Directorio  N° RND10-0047-05; sancionada con el 

subnumeral 4.2.1 del numeral 4 del Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº RND10-0037-07 modificada y adicionada por la Resolución Normativa 

de Directorio Nº RND10-0030-11. 

 

Prosiguiendo con la revisión, se observó que en cumplimiento al parágrafo I del 

Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), la recurrente presentó a la Administración 

Tributaria, nota de descargo para el Auto Inicial de Sumario Contravencional referido 

indicando que en función al parágrafo II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

modificado por la Ley Nº 291, concordante con el Artículo 150 de la misma normativa, 

se produjo la prescripción del ilícito, solicitando emitir Resolución Final de Sumario y la 

baja de dichos Autos Iniciales de Sumario Contravencional; sin embargo, la 

Administración Tributaria emitió el 28 de enero de 2013 la Resolución Sancionatoria N° 

18-00035-13, manifestando que los descargos presentados por el contribuyente no son 

suficiente, por lo que ratificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00740-

12; acto que fue notificado mediante cédula el 28 de febrero de 2013. 

 

Asimismo, se evidencia que la entidad recaudadora alega una suspensión del curso de 

la prescripción de once (11) meses y veinte (20) días, computo que realizó desde la 

interposición del Recurso Administrativo 11 de enero de 2011, hasta la recepción 

formal del expediente 27 de noviembre de 2012, fecha en la que señala fue notificado 

con el proveído que concede el desglose de antecedentes administrativos. 

 

Al respecto, el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) señala que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y 

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; y acerca de la 

suspensión el parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB). De igual forma, 

refiere que el curso de la prescripción se suspende con: I) Con la notificación de inicio 

de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la 

fecha de notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y 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 
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recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo.  

 

En este contexto normativo, se advierte que el 11 de enero de 2011, la recurrente 

interpuso el Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00150-10 

(fojas 29-35 vta. de antecedentes administrativos); que la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0079/2012 de 26 de marzo de 2012, revocó totalmente la 

Resolución  Sancionatoria impugnada; el 27 de agosto de 2012; emitiendo la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0415/2012, resolviendo anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0079/2012, de 26 marzo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada Maria Candida Dorado, contra 

la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con 

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto inicial de 

Sumario Contravencional No. 25-00486-10 de 5 de noviembre de 2010, inclusive, 

debiendo la Administración Tributaria tipificar de manera adecuada el incumplimiento a 

los Deberes Formales; conforme establece el inciso c), parágrafo I del Artículo 212 de 

la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) (fojas 41-49 de antecedentes administrativos). 

 

Consiguientemente, es precio señalar que si bien la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, no significa que se haya 

declarado nulo o inexistente la contravención; más aún cuando la propia Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0415/2012, impulsa a que la Administración Tributaria 

emita un nuevo Auto Inicial de Sumario Contravencional, hecho que fue concretado el 

13 de noviembre de 2012 con la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

No. 25-00740-12 (fojas 85 de antecedentes administrativos), que modificó la tipificación 

del Incumplimiento a Deber Formal, de registro erróneo en el Libro de Compras IVA a 

presentación con errores del Libro de Compras IVA, mediante el Software Da Vinci – 

LCV, sancionando conforme el subnumeral 4.2.1 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº RND10-0037-07; modificada y adicionada por la Resolución Normativa de 

Directorio Nº RND10-0030-11; es decir, que es una continuación del proceso 

sancionador, al mantenerse firme y subsistente la contravención tributaria debido a que 

en ningún momento la recurrente, ofreció pruebas que la desvirtúen conforme los 

Artículos 76 y 81 de la Ley Nº 2492 (CTB). En este sentido, se debe aclarar que el 

tiempo de suspensión alegado en el presente caso, de once (11) meses y veinte (20) 

días; se perfecciona según lo establecido en el parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 

2492 (CTB). 
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Por otra parte, la recurrente señala que el periodo diciembre de 2006, se encuentra 

prescritos en función del parágrafo II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

modificado por la Ley Nº 291, concordante con el Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

En este contexto, se debe precisar que el Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

determina que 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 por otra parte, la disposición invocada por María Cándida Dorado, al 

momento de la interposición del presente Recurso de Alzada el 20 de marzo de 2013 

(fojas 6-9 de expediente administrativo), no se encontraba vigente toda vez que la 

Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, modificó la Disposición Adicional Sexta 

de la Ley Nº 291, respecto al Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), reponiendo el 

cómputo de prescripción vigente a momento de la comisión de la contravención 

imputada al sujeto pasivo; en este entendido, al efectuar el cómputo de la 

prescripción conforme a la disposición mencionada, se evidencia que la sanción y 

multa correspondiente al periodo de diciembre de 2006, no prescribió en virtud a la 

suspensión de la prescripción por un lapso de 22 meses y 12 días, debido a la 

interposición del Recurso de Alzada el 11 de enero de 2011 y que se extiende hasta la 

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

respectivo fallo; hecho que de acuerdo a los archivos cursantes en la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, se concretó el 23 de noviembre de 2012, 

siendo el plazo máximo de interrupción de la prescripción el 12 de noviembre de 2013; 

es decir que hasta esa fecha tenía la Administración Tributaria para proceder con la 

notificación de Resolución Sancionatoria Nº 18-00035-13, empero según antecedentes 

éste acto sucedió el 28 de febrero de 2013; consecuentemente, la facultad de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas no se encuentra 

prescrita, conforme el análisis plasmado en el cuadro siguiente: 

 

PERIODO RC-
IVA AGENTES 

DE 
INFORMACIÓN 

FECHA Y MES 
DEL 

VENCIMIENTO O 
EN EL QUE SE 
COMETIÓ LA 

CONTRAVENCIÓN 

INICIO 
COMPUTO 

PRESCRIPCIÓN 

CONCLUSIÓN 
PRESCRIPCIÓN 
(si no hubiera 

existido la 
interposición 

de recurso 
administrativo) 

SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE 
PRESCRIPCIÓN HASTA LA 

DEVOLUCIÓN DE 
ANTECEDENTES 

ADMINISTRATIVOS 

CONCLUSIÓN 
DE 

PRESCRIPCIÓN 
PARA EL 

PRESENTE 
CASO 

NOTIFICACIÓN 
RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA FECHA 

INTERPOSICIÓN 
DEL RECURSO 

DE ALZADA 

TIEMPO 
SUSPENSIÓN 

Dic-06 22/01/2007 01/01/2008 31/12/2011 11/01/2011 
22 MESES Y 

12 DIAS 
12/11/2013 28/02/2013 

 

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

como de la compulsa de los argumentos vertidos, los alegatos formulados, tanto por el 
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sujeto pasivo como por la Administración Tributaria; ésta instancia recursiva estableció 

que debido a la suspensión del cómputo de la prescripción, por la interposición de 

recurso administrativo, conforme el parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 

(CTB), no operó la prescripción para el periodo diciembre de 2006, sustentados en 

la aplicación de la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, que modificó la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley Nº 291, respecto al Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

repuso el cómputo de prescripción vigente a momento de la comisión de la 

contravención tributaria; consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por 

los fundamentos expuestos, confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 18-00035-13 de 

28 de enero de 2013. 

 

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 

Sancionatoria Nº 18-00035-13, de 28 de enero de 2013, 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 Sancionatoria Nº 18-00035-13, de 28 de 

enero de 2013, 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, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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. 

 

 

 


