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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0355/2013 
 
 
Recurrente:  Julio Torrico Jaldin 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0166/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 2 de agosto de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Julio Torrico Jaldin, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0355/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Julio Torrico Jaldin, mediante memorial presentado el 14 de mayo de 2013 (fojas 7-9 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00093-13 de 15 de abril de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo 

siguiente: 

Como resultado de la Orden de Verificación N° 3911OVE00028, la Administración 

Tributaria estableció “Sobre Base Cierta” que no determinó ni pagó correctamente el 

IVA, julio 2008, y procedió a depurar el Crédito Fiscal generado en ciertas facturas, con 

el fundamento de no estar vinculadas a la actividad de la empresa y no existir 

constancia de los pagos efectuados; añadió que el ente fiscal emitió la Vista de Cargo 

N° 26-00036-12 el 20 de junio de 2012, y le notificó el 29 de junio de 2012, 

determinando una deuda tributaria incluyendo tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales. 

Argumentó en base al parágrafo I del Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), la nulidad 

de la Vista de Cargo por falta de cumplimiento en los requisitos esenciales, expresó 

que dicho acto, contiene el registro de dos (2) Actas por Contravenciones Tributarias 

sin número, mismas que indican resumidamente “Registro erróneo Software Da Vinci 

LC-IVA periodo julio 2008,  refieren las normas supuestamente incumplidas, pero no 

estableció ni detalló cuales, cuantas, de que tipo y que facturas son las que fueron 
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registradas erróneamente, datos esenciales para poder presentar los descargos, 

añadió que dichos actos incumplen los requisitos indispensables para alcanzar su fin, 

causándole indefensión e incidiendo en el debido proceso establecido en el Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

Mencionó, que la Administración Tributaria emitió el 15 de abril de 2013 la Resolución 

Determinativa N° 17-00093-13, en flagrante violación al debido proceso en su elemento 

del derecho a la defensa, misma que corrigió la ilegalidad denunciada en la Vista de 

Cargo, confesando el error cometido respecto a los supuestos incumplimientos a 

deberes formales ya que la Vista de Cargo no contenía el detalle específico de los 

supuestos errores cometidos en el registro de Libros de Compras IVA; alegó que ese 

aspecto puede establecer duplicidad de sanciones por un mismo incumplimiento y que 

en el presente caso ya existió, porque tácitamente sólo refirió a errores de registro en 

el LC-IVA período julio 2008.  

Afirmó que la deuda tributaria que pretendió imponer el SIN, está referido al período 

julio de 2008; por tanto, el plazo de 4 años que tenía la Administración para determinar 

la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas feneció el 31 de diciembre de 

2012, conforme el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo aludió que a la fecha 

de notificación con la Resolución Determinativa ya transcurrieron más de  4 años, por 

lo que ya prescribió la facultad de cobro del sujeto activo. 

Por todo lo expuesto, solicitó anular obrados hasta el vicio más antiguo, o en su caso 

revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 17-00093-13, en el marco de los 

argumentos de hecho y derecho. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, acreditó 

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

de marzo de 2013 que acompañó (fojas 16 de expediente administrativo), por memorial 

presentado el 3 de junio de 2013 (fojas 17-23 del expediente administrativo), respondió 

negativamente el recurso en los siguientes términos: 

Alegó que dando cumplimiento a la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0033/2012 de 

21 enero de 2013, la Gerencia GRACO Cochabamba el 15 de abril de 2013, emitió la 

Resolución Determinativa N° 17-00093-13. 
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Argumentó que no existen vicios de nulidad en la Vista de Cargo N° 26-00036-12, 

como se expresó en la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0033/2013, falló que 

resolvió observar únicamente la Resolución Determinativa N° 17-00462-12; 

adquiriendo firmeza y calidad de cosa juzgada; Afirmó que la Vista de Cargo N° 26-

00036-12, cumple con todos los requisitos establecidos en el Artículo 96 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

Respecto a la Resolución Determinativa N° 17-00093-13, que fue emitida en 

cumplimiento y observancia de la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0033/2013, el 

recurrente manifestó que la referida la Resolución Determinativa, es nula por pretender 

corregir los errores de la Vista de Cargo, señalando la existencia de duplicidad de 

sanciones por un mismo incumplimiento, por hacer referencia a errores de registro en 

el LC-IVA período julio 2008, basándose en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 

2492 (CTB), Artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), el inciso 3) caso 3), 

del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10.0037.07. En este 

entendido, señaló que el contribuyente no sustentó la supuesta nulidad del acto 

administrativo impugnado, en ninguna norma legal y tampoco identificó cual sería el 

vicio de nulidad incurrido; agregó que el ente fiscal demostró la emisión del acto 

administrativo impugnado, cumpliendo las formalidades legales establecidas para el 

efecto. 

Sobre la duplicidad de sanciones, indicó que tal situación no concurrió en el presente 

caso, puesto que en la Resolución Determinativa N° 17-00093-13, se describió el 

concepto de deuda, referente al incumplimiento a deberes formales; sustentó que 

estableció dos sanciones por incumplimiento a deberes formales diferentes, 

observados en el mismo periodo fiscal, la primera por la presentación del Libro de 

Compras IVA a través del módulo Da Vinci LC-IVA con errores, según el subnumeral 

4.2.1 RND 10.0030.11 y la segunda por registro erróneo LC-IVA físico, según el 

subnumeral 3.2 Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa de Directorio RND 

N° 10.0037.07 y que además detalló el incumplimiento, así como la base legal de la 

sanción. 

Sostuvo sobre la prescripción, que la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar deudas y establecer sanciones prescribe a los cuatro años, cómputo que se 

inicia desde el 1 de enero del año siguiente al vencimiento del periodo de pago 

respectivo, añadió que ese cómputo puede ser interrumpido con la notificación de la 

Resolución Determinativa al sujeto pasivo y finalmente establece la suspensión del 

cómputo de la prescripción que se genera ante la interposición de un Recurso 
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Administrativo o proceso judicial, conforme establece el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 

(CTB). En ese sentido, argumentó que la Resolución Determinativa N° 17-00093-13 de 

15 de abril de 2013, verificó el IVA del periodo fiscal julio 2008, con vencimiento de 

pago el 14 de agosto de 2008, iniciándose el cómputo de la prescripción el 1 de enero 

de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012; sin embargo, la Orden de Verificación 

N° 3911OVE00028, concluyó con la Resolución Determinativa N° 17-004662-12, 

emitida el 20 de septiembre de 2012 y notificada el 21 de septiembre de 2012 

(interrumpiendo el cómputo de la prescripción antes del 31 de diciembre de 2012), 

alegó que si bien la referida Resolución Determinativa fue anulada por Resolución de 

Alzada, interpuesta el 23 de octubre de 2012, ése último acto suspendió el término de 

la prescripción hasta la devolución de antecedentes administrativos a la Administración 

Tributaria; en el presente caso hasta el 12 de abril de 2013. 

Señaló, que la prescripción invocada por el recurrente, no tiene relación con las 

actuaciones realizadas por la Administración Tributaria, pretendiendo desconocer la 

norma tributaria y el Recurso de Alzada que interpuso el 23 de octubre de 2012. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 

GRACO Nº 17-00093-13 de 15 de abril de 2013 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 27 de enero de 2012, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, emitió a Julio Torrico Jaldin, la Orden de Verificación Nº 

3911OVE00028 – Form. 7531 Verificación específica Crédito IVA, por el mes de julio 

de 2008, con la finalidad de verificar las transacciones, hechos o elementos específicos 

relacionados con el Crédito Fiscal IVA de las facturas emitidas por: Promotora de 

Eventos SA., PROESA con NIT 1006843022; Monopol Ltda., con NIT 1020525025; 

Industrias de Aceite SA., con NIT 1023233029 y Córdova Pinto Mario, con NIT 

1595903016; además solicitó mediante el Formulario de Requerimiento Nº 113963, la 

siguiente documentación: 1) Libro de Compras IVA, 2) Notas Fiscales de respaldo al 

Crédito Fiscal IVA (originales), 3) Extractos Bancarios, 4) Comprobantes de Egreso con 

respaldo, 5) Toda documentación que se encuentre relacionada a los proveedores 

detallados, así como los medios de pago que demuestren la materialización de la 

transacción o cualquier otra documentación que requiera el fiscalizador durante la 

revisión, asimismo le otorgó el plazo para la presentación de la documentación 

requerida, hasta el 7 de febrero de 2012; acto administrativo que fue notificado 
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personalmente a Julio Torrico Jaldín el 31 de enero de 2012, (fojas 2 y 6 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 7 de febrero de 2012, Julio Torrico Jaldin solicitó a la Administración Tributaria 

ampliación del plazo de 10 días hábiles, para la presentación de la documentación 

requerida con las Órdenes de Verificación Nos. 3911OVE00028, 3911OVE00029, 

3911OVE00030, 3911OVE00031, 3911OVE00032 y 3911OVE00033 a la E.S. Junior 

con NIT 982678011, por motivo de viaje del representante legal (fojas 8 de 

antecedentes administrativos). En este sentido, el 8 de febrero de 2012, la 

Administración Tributaria mediante Proveído Nº 24-00093-12, le concedió la ampliación 

solicitada, hasta el 23 de febrero de 2012 (fojas 9 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de febrero de 2012, mediante Acta de Recepción de Documentación, Jorge 

Rhino Torrico M., presentó facturas originales del mes de julio 2008, señalando que el 

Libro de Compras IVA se encontraba en poder de la Administración Tributaria, además 

señaló que no lleva registros contables (fojas 10 de antecedentes administrativos). 

 

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

Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 39426 y 39427; 

la primera por el registro erróneo en el Libro de Compras IVA, correspondiente al 

periodo julio de 2008 y contravenir el Artículo 47 de la Resolución Normativa de 

Directorio  N° RND10.0016.07, sancionándole conUFV 500.-, según el numeral 3.2 del 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND10.0037.07 y la segunda por 

el registro erróneo en el Libro de Compras IVA, presentado a través del módulo Da 

Vinci - LCV, correspondiente al periodo julio de 2008 y por contravenir el Artículo 45 y 

50 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND10.0016.07, estableciendo la 

sanción de UFV 50.-, según numeral 4.2.1 del anexo de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº RND10.0030.11 (fojas 11-12 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de marzo de 2012, la Administración Tributaria emitió la Finalización de la Orden 

de Verificación Nº 3911OVE00028, asimismo le hizo conocer que la Administración 

Tributaria podrá solicitarle información aclaratoria o complementaria, sobre la revisión 

llevada a cabo y que puede practicarle una nueva revisión conforme a sus obligaciones 

específicas. Acto notificado personalmente a Julio Torrico Jaldin (fojas 44 de 

antecedentes administrativos). 
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El 20 de junio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe con Cite: 

SIN/GGC/DF/VE/INF/00461/2012, concluyendo que de la verificación impositiva 

realizada, estableció como liquidación previa de la Deuda Tributaria, un total de UFV 

37.663.- equivalente a Bs66.299.-, importe que incluía impuesto omitido actualizado, 

interés, sanción por la calificación preliminar de la conducta y multas por 

incumplimiento a deberes formales; recomendando la emisión de Vista de Cargo, toda 

vez que el contribuyente no conformó ni pagado la deuda tributaria (fojas 45- 47 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 20 de junio de 2012, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 26- 

00036-12, con CITE Nº SIN/GGC/DF/VE/VC/00045/2012, como resultado del 

procedimiento de determinación de la Orden de Verificación Nº 3911OVE00028, 

estableciendo sobre base cierta reparos por IVA, período julio de 2008, por un total que 

asciende a UFV 37.663.-, equivalente a la fecha de emisión a Bs66.299.-; exponiendo 

el concepto que originó el reparo, las Actas por Contravenciones Tributaria, también, 

estableció el respaldo legal para la calificación de la conducta del contribuyente como 

Omisión de Pago, en aplicación al Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB). Acto que fue 

notificado por cédula a Torrico Jaldín Julio, el 29 de junio de 2012 (fojas 48-50 y 54 de 

antecedentes administrativos). 

 

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

CITE: SIN/GGC/DF/VE/INF/00725/2012, indicando que el sujeto pasivo no presentó 

descargos ni efectúo el pago de la deuda tributaria, establecidos en la Vista de Cargo 

Nº 26-00036-12, ratificando la misma y recomendando la remisión de antecedentes al 

Departamento Jurídico para que proceda conforma a Ley (fojas 58-59 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 9 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Dictamen Nº 00023/2012, 

ratificando la conducta del sujeto pasivo, como Omisión de Pago de conformidad al 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492 y el Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (fojas 

64-65 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00462-12, que resolvió determinar las obligaciones 

impositivas del contribuyente Torrico Jaldín Julio, en el monto total de UFV 38.792.-, 

equivalente a Bs69.028.-, que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, 
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por el periodo fiscal julio 2008. Acto Administrativo que fue notificado por cédula a 

Torrico Jaldin Julio el 21 de septiembre de 2012 (fojas 65-69 y 73 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 21 de enero de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, emitió Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0033/2013, 

resolviendo ANULAR la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00462-12 de 20 de 

septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales; cumpliendo con las formalidades previstas en el 

parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), Artículo 19 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB) y Artículo 18 numeral 3 inciso g) de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº RND10-0037-07; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso c) de la 

Ley N° 2492 (CTB) (fojas 80-87 de antecedentes administrativos) 

 

El 19 de marzo de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, toda vez que ninguna de las partes interpuso Recurso Jerárquico dentro 

el término establecido en el Artículo 144 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), declaró 

firme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0033/2013 (fojas 111 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 15 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

GRACO Nº 17-00093-13, que resolvió determinar las obligaciones impositivas por el 

IVA, del contribuyente Torrico Jaldin Julio, en la suma de UFV 39.571.-, equivalente a 

la fecha de emisión de la Resolución a Bs72.243.-, correspondiente al tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por 

incumplimiento a deberes formales, correspondiente al periodo fiscal julio 2008. Acto 

Administrativo que fue notificado por cédula a Torrico Jaldin Julio el 25 de abril de 2013 

(fojas 105-109 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria).- 

Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el 

Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades 

de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:  
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DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

  

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses.  

 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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. 

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. 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
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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 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 

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 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. 
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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).- 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

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 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

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. 

. 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 
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Artículo 144 (Recurso Jerárquico).- 

Quién considere que la resolución que resuelve el Recurso de Alzada lesione sus 

derechos, podrá interponer de manera fundamentada, Recurso Jerárquico ante el 

Superintendente Tributario Regional que resolvió el Recurso de Alzada, dentro del 

plazo de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con la 

respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será sustanciado por el Superintendente 

Tributario General conforme dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

 

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

TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 201 (Normas Supletorias).-  

Los recursos administrativos se sustanciaran 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. 

 

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

(LPA) 

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 los requisitos formales 

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

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310 DE 9 DE ENERO DE 2004 – REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB)  

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en etapa de ejecución tributaria. 

 

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

Artículo 18 (Vista de Cargo).- La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 
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a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación 

de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 98° de la Ley 

N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).-  

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

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

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

47 de dicha Ley. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

de la Ley N° 2492 (CTB), 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 N° 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.  

 

Julio Torrico Jaldin, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

GRACO Nº 17-00093-13 de 15 de abril de 2013, emitida por la Gerencia Grandes 
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Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando que: 1. La Vista de 

Cargo no estableció, ni detalló cuales, cuantos, de que tipo y que facturas son las que 

se registraron erróneamente; datos esenciales para poder presentar los descargos, por 

tanto al no contener la Vista de Cargo los detalles específicos de incumplimientos 

supuestamente detectados, incumple los requisitos indispensables para alcanzar su fin, 

establecidos en el parágrafo I del Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con 

el numeral 2 del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-

07, vulnerando la garantía Constitucional establecida en el parágrafo II del Artículo 115 

de la Constitución Política del Estado (CPE) y numeral 6 y 10 el Artículo  68 de la Ley 

N° 2492 (CTB) 2. Expone respecto a la nulidad de la Resolución Determinativa 

GRACO Nº 17-00093-13 impugnada, que la misma corrigió la ilegalidad denunciada en 

la Vista de Cargo, detallando todos los supuestos registros erróneos, sin embargo, 

subsiste el quebrantamiento del debido proceso, inclusive alegó duplicidad de 

sanciones por un mismo incumplimiento; por último expresa que la deuda tributaria 

referida al período fiscal julio 2008, prescribió el 31 de diciembre de 2012. En este 

sentido, solicitó la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo incluso hasta la 

Vista de Cargo o en su caso se revoque la mencionada resolución. 

 

Por memorial presentado el 11 de junio de 2013, la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada Mario Vladimir Moreira Arias se ratificó en la prueba literal presentada en 

el memorial de responde, consistente en antecedentes administrativos de la 

Resolución Impugnada de acuerdo al siguiente detalle Orden de Verificación N° 

3911OVE00028 de 27 de enero de 2012, Formulario de Requerimiento N° 00113963, 

Vista de Cargo N° 26-00036-12 de 20 de junio de 2012, Resolución Determinativa N° 

17-00462-12 anulada, Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0033/2013 de 15 de abril 

de 2013, Auto de Admisión del Recurso de Alzada contra la RD N° 17-00462-12 

(Exp.0232/2012) de 25 de octubre de 2012, Auto de Declaratoria de Firmeza (Exp. 

ARIT-CBA/0232/2012 de 19 de marzo de 2013, de la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0033/2013), Remisión de Antecedentes Administrativos del Exp. ARIT-

CBA/0232/2012 (fojas 27 del expediente administrativo). 

 

El 26 de junio de 2013, Julio Torrico Jaldin se ratificó en las pruebas señaladas en el 

Recurso de Alzada consistente en la Vista de Cargo N° 26-00036-12 de 20 de junio de 

2012 y la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00093-13 de 15 de abril de 2013 

(fojas 31 del expediente administrativo). 
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Conforme la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se evidenció que 

la Administración Tributaria, en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los 

Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), el 27 de enero de 2012 emitió la Orden de 

Verificación Nº 3911OVE00028 -  Verificación Específica Crédito Fiscal IVA de las 

facturas emitidas por: Promotora de Eventos SA., PROESA con NIT 1006843022; 

Monopol Ltda., con NIT 1020525025; Industrias de Aceite SA., con NIT 1023233029 y 

Córdova Pinto Mario con NIT 1595903016, correspondiente al período  fiscal de julio de 

2008, en contra de Julio Torrico Jaldin, notificada el 31 de enero de 2012 (fojas 2 y 6 

de antecedentes administrativos), en el mencionado actuado la Administración 

Tributaria solicitó la presentación de documentación consistente en el Libro de 

Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Debito y Crédito Fiscal IVA, Extractos 

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

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

demuestren la materialización de la transacción o cualquier otra documentación 

relacionada con este aspecto. 

 

En este sentido, el recurrente el 23 de febrero de 2012 presentó documentación 

consistente en facturas julio 2008, Libro de Compras julio 2008, obviando los registros 

contables pertinentes (fojas 10 de antecedentes administrativos). En base a dicha 

información y los obtenidos en el proceso de verificación, el ente recaudador emitió la 

Vista de Cargo Nº 26-00036-12 con CITE: SIN/GGC/DF/VE/VC/00045/2012, 

pronunciando posteriormente la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00462-12, 

que determinó reparos a favor del Fisco por concepto de compras no válidas para el 

cómputo de Crédito Fiscal IVA, por el periodo julio de 2008. Sin embargo, el 21 de 

enero de 2013, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba, emitió 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0033/2013, resolviendo ANULAR la 

Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00462-12 de 20 de Septiembre de 2012, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

En ese contexto y al no interponer dentro el término establecido en el Artículo 144 de la 

Ley N° 2492 (CTB) Recurso Jerárquico; la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria el 19 de marzo de 2013, , declaró firme la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0033/2013 (fojas 111 de antecedentes administrativos). Asimismo, se 

observó que ante la nulidad de la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00462-12 

de 20 de septiembre de 2012; la Administración Tributaria emitió el 15 de abril de 2013 

la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00093-13, que resolvió determinar 
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obligaciones impositivas del contribuyente Torrico Jaldin Julio, en la suma de UFV 

39.571.-, equivalentes a la fecha de emisión de la Resolución a Bs72.243.-, por el 

período fiscal julio 2008; que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales; acto 

administrativo que fue notificado por cédula el 25 de abril de 2013 (fojas 105--109 de 

antecedentes administrativos). 

 

De la Nulidad de la Vista de Cargo.- 

El recurrente expresó que la Vista de Cargo no estableció, ni detalló cuales, cuantas, y 

que facturas son las que fueron registradas erróneamente; datos esenciales para poder 

presentar los descargos, por tanto al no contener la Vista de Cargo los detalles 

específicos de incumplimientos supuestamente detectados, dicho acto incumple los 

requisitos establecidos en el parágrafo I del Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

concordante con el numeral 2 del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio 

RND Nº 10-0037-07, vulnerando la garantía Constitucional establecida en el parágrafo 

II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y numeral 6 y 10 el 

Artículo  68 de la Ley N° 2492 (CTB) 

Al Respecto, ésta instancia recursiva no puede ingresar nuevamente a analizar la 

nulidad invocada, toda vez que sobre la Vista de Cargo Nº 26-00036-12, (fojas 48-50 

de antecedentes administrativos), el recurrente, planteó el mismo agravió en el 

Recurso de Alzada interpuesto anteriormente, mediante memoriales de 10 y 23 de 

octubre de 2012, habiéndose emitido al efecto la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0033/2013, estableciendo que (páginas 12-13): “la Vista de Cargo N° 

26-00036-12 de 20 de junio de 2012, fue emitida por la Administración Tributaria, 

cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral I del Artículo 96 de la Ley 

N° 2492 (CTB)…, asimismo se constató que en la citada Vista de Cargo se señaló 

la descripción y la fundamentación legal que originó para la emisión de las Actas 

por Contravenciones Tributarias, cumpliendo con los requisitos establecidos en 

el Artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), así como lo dispuesto por el 

numeral 2 del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, 

en este sentido no existen vicios de nulidad en la emisión de la mencionada Vista 

de Cargo, toda vez que la Administración Tributaria, cumplió con lo establecido 

en la normativa legal precitada, por lo que no corresponde lo invocado por el 

recurrente”; en este contexto y al no plantear el recurrente, Recurso Jerárquico, la 

mencionada resolución adquirió la calidad de Cosa Juzgada, conforme consta el Auto 

de Declaratoria de Firmeza emitida por ésta Autoridad (fojas 111 de antecedentes 
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administrativos); debiendo reiterar la imposibilidad de un nuevo pronunciamiento sobre 

un fallo firme. 

 

Asimismo, sobre el tema planteado debemos mencionar la Sentencia Constitucional Nº 

0506/2005-R, de 10 de mayo de 2005, referente al principio non bis in ídem, e indica: 

"El principio non bis in ídem implica, en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. Se debe distinguir 

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

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

ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado)”.  

 

Sobre la nulidad de la Resolución Determinativa Nº 17-00093-13 de 15 de abril de 

2013.- 

El recurrente solicitó en petitorio de su recurso, la nulidad de la Resolución 

Determinativa referida, pero no expuso en el mismo, los fundamentos que motivaron 

dicha solicitud; empero, con la aclaración del caso y con el propósito de evitar 

observaciones futuras, ésta instancia ingresará a verificar la existencia de causales que 

impulsen la nulidad del acto administrativo objetado, en base a lo establecido en el 

parágrafo II del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en 

virtud del Artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V CTB); que promueve la misma, 

cuando el acto en cuestión carece de los requisitos formales indispensables para 

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

Por tanto, en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual 

sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento 

establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a 

retrotraer obrados. En consecuencia, el fundamento de toda nulidad de procedimiento 

recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido 

proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

Por su parte, el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) dispone que la 

Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria, deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

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

requisitos esenciales, cuyo contenido sea expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
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Al respecto, 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). 

 

Ahora bien, de la lectura de la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00093-13 de 

15 de abril de 2013, se evidenció que la misma cumplió con los requisitos mínimos 

establecidos en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 19 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), señalando el lugar y fecha; nombre o razón 

social del sujeto pasivo; especificaciones sobre la deuda tributaria, referida al origen, 

concepto y determinación del adeudo tributario de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB); fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta, así como nombre y cargo de la autoridad competente, por 

tanto, la resolución impugnada fue emitida conforme  disponen las normativas citadas. 

 

Además se advirtió que el Servicio de Impuestos Nacionales, valoró los documentos 

presentados por el sujeto pasivo ante la notificación de la Orden de Verificación N° 

3911OVE00028; advirtiéndose que el recurrente no expuso pruebas de descargo 

dentro el plazo señalado en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), tal como se puede 

observar al examinar los obrados de la referida verificación (fojas 55-74 de 

antecedentes administrativos), así como en el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGC/DF/VE/INF/00725/2012 y la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00093-

13 (fojas 106-109 de antecedentes administrativos). En consecuencia, ésta instancia 

recursiva establece que no existieron causales para determinar la nulidad que fue 

planteada por el sujeto pasivo. 

 

Del Término de la Prescripción del IVA.- 

Por otro lado, el recurrente alegó que la deuda tributaria impuesta, está referida al 

período julio de 2008 y toda vez que el plazo de cuatro (4) años que tenía la 

Administración para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones feneció el 31 
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de diciembre de 2012, la atribución de la Administración Tributaria para verificar, 

fiscalizar, determinar tributos y sancionar, prescribió.  

 

Por su parte, la Administración Tributaria refiere, que el cómputo de la prescripción se 

suspendió en virtud a la impugnación interpuesta por el recurrente de la Resolución 

Determinativa GRACO N° 17-00462-12 e interrumpida por la emisión y notificación de 

la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00093-13; en aplicación del Artículo 61 de 

la Ley N° 2492 (CTB). 

Al respecto, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) relativo a la prescripción, establece 

que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre otros, 

prescriben a los cuatro (4) años. En consecuencia, el ente fiscal tiene un plazo 

establecido por norma legal, para hacer valer sus derechos; vencido dicho término se 

extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones. Para ello deben 

concurrir 2 elementos uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que 

es la inacción del titular del derecho. 

 

Por su parte 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); señala 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 

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

respectivo fallo.  

 

Por consiguiente, se ingresará a revisar y analizar la prescripción de las obligaciones 

tributarias, resaltando que la misma no se perfecciona de oficio; además que de 

acuerdo al Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero 

responsable puede solicitar la prescripción, tanto en sede administrativa como judicial, 

inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 
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En el presente caso, se advirtió que el recurrente interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00462-12, notificada el 21 de septiembre 

de 2012; mediante memoriales de 10 y 23 de octubre de 2012, conforme se evidenció 

en la Resolución ARIT-CBA/RA 0033/2013 de 21 de enero de 2013, que anuló la 

Resolución Determinativa aludida (fojas 80-87 vta. de antecedentes administrativos); y 

al no existir interposición del Recurso Jerárquico por parte del recurrente, la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales en 

atención a lo dispuesto por ésta instancia recursiva, emitió la Resolución Determinativa 

GRACO N° 17-00093-13 el 15 de abril de 2013 (fojas 106-109 del expediente 

administrativo), notificado al sujeto pasivo el 25 de abril de 2013. 

 

Consiguientemente, al efectuar el cómputo de la prescripción conforme a las 

disposiciones vigentes, se evidenció que las sanciones y multas por IVA, 

correspondientes al periodo julio de 2008, no prescribieron, pues el cómputo para dicho 

periodo, se inició el 1 de enero de 2009, existiendo la suspensión desde la 

presentación del memorial de interposición del Recurso de Alzada; es decir, a partir 

del 10 de octubre de 2012, extendiéndose hasta la recepción formal del expediente 

por la Administración Tributaria para la ejecución del fallo respectivo, que de acuerdo a 

la constancia de recepción, esto fue el 8 de abril de 2013 (fojas 112 de antecedentes 

administrativos). Posteriormente la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa GRACO N° 17-00093-13, notificada cedulariamente el 25 de abril de 

2013 (fojas 105 de antecedentes administrativos), interrumpiendo el término de la 

prescripción; tal como se observa a continuación: 

 

PERIODO 
FISCAL 

IMPUESTO 

FECHA DE 
VENCIMIEN 

TO 

INICIO DEL 
COMPUTO DE 

PRESCRIPCION 

FINALIZACION 
DEL COMPUTO 

DE LA 
PRESCRIPCION 

FECHA DE 
INTERPOSICION 
DEL RECURSO 

DE ALZADA 

FECHA DE 
REACTIVACION 

DEL COMPUTO – 
DEVOLUCION 
FORMAL DE 

ANTECEDENTES 

TIEMPO 
SUSPENDIDO DE 
LA PRESCIPCION 

PRESCRIPCION 
DE LA FACULTAD 

DE LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 
CONSIDERANDO 
LA SUSPENSION 

FECHA DE 
NOTIFICACION 

CON LA 
RESOLUCION 

DETERMINATIVA 
N° 17-00093-13 

JULIO 
2008 
IVA 

14/08/2008 01/01/2009 31/12/2012 10/10/2012 08/04/2013 180 días 30/06/2013 25/04/2013 

 

Por tanto, en base al análisis efectuado y descrito en el cuadro precedente, la 

obligación impositiva vinculada al IVA por el periodo julio de 2008, no se encuentra 

prescrita; motivo por el cual corresponde negar la pretensión del recurrente, toda vez, 

que corresponde aplicar el cómputo de la prescripción conforme establece el parágrafo 

II del Artículo 62 e inciso a) del Artículo 61 ambos de la Ley Nº 2492 (CTB).  

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

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

Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, 

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse 

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que “Resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia”. (Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

 

Es en este sentido, de la revisión y análisis de los antecedentes; así como la compulsa, 

los argumentos vertidos, los alegatos presentados, tanto por el sujeto pasivo así como 

por la Administración Tributaria, ésta instancia recursiva evidenció que el acto 

impugnado cumple con lo dispuesto en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB), no advirtiendo las causales de nulidad establecidas en el parágrafo II del 

Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en atención al 

Artículo 201 de la Ley N° 3092. Asimismo, se advirtió la suspensión del cómputo de la 

prescripción conforme establece el parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 

(CTB); por tanto, a la fecha de notificación del acto administrativo impugnado, no operó 

la prescripción para el IVA, periodo julio de 2008. Consecuentemente, por los 

fundamentos expuestos corresponde a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución 

Determinativa GRACO N° 17-00093-13 de 15 de abril 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 

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

de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
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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 N° 17-00093-13 de 15 

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

Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 

de la Ley N° 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. 

 

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. 

 

 

 


