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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0357/2013 
 
 
Recurrente:  Julio Torrico Jaldin 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0167/2013 
 
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/0357/2013, 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 nota presentada el 14 de mayo de 2013 (fojas 7- 9 del 

expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00094-13 de 15 de abril de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

argumentando lo siguiente: 

 

Solicita la nulidad de la Vista de Cargo por falta de cumplimiento de requisitos 

esenciales, porque estableció que contiene el registro de un Acta de Contravenciones 

Tributarias sin número, la misma que sólo indica resumidamente “Registro erróneo en 

Libro de Compras IVA, período agosto/2008”, haciendo referencia a las normas 

supuestamente incumplidas, pero sin establecer ni detallar específicamente cuales, 

cuantos, de que tipo y que facturas son las que se han registrado erróneamente, datos 

esenciales para poder presentar los descargos correspondientes. Alega que al no 

contener los detalles específicos de los incumplimientos, dicho acto administrativo 

incumple con los requisitos indispensables para alcanzar su fin, causándole 

indefensión, tomando en cuenta que fue notificado con ese acto preliminar para asumir 

defensa, situación que incide en el debido proceso garantizado constitucionalmente por 

el Parágrafo II, del Artículo 115, de la Constitución Política del Estado (CPE). 
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De la misma manera, plantea la nulidad de la Resolución Determinativa GRACO No. 

17-00094-13 impugnada, porque al corregir la ilegalidad denunciada en la Vista de 

Cargo, detallan todos los supuestos registros erróneos, corrigen para ellos y no para el 

contribuyente ya que al pretender subsanar la omisión observada en la Vista de Cargo, 

lo único que están haciendo es confesar y aceptar la omisión en su documento base, 

subsistiendo el quebrantamiento del debido proceso, por lo tanto la indefensión. Señala 

que este aspecto es tan importante que inclusive puede establecer duplicidad de 

sanciones por un mismo incumplimiento, que en el presente caso considera que ya 

existe porque tácitamente sólo hace referencia a errores de registro en el LC-IVA 

período agosto 2008.   

 

Plantea que el derecho de la Administración Tributaria para verificar, fiscalizar, 

determinar tributos y sancionar, prescribió en mérito al transcurso del tiempo desde la 

fecha del hecho generador a la fecha de emisión y notificación con la Resolución 

Determinativa, ya que aplicando lo determinado por el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB), se tiene que a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa 

transcurrieron más de cuatro años. A este efecto, prosigue, que la deuda que se 

pretende imponerles está referida al período 08/2008, por tanto, el plazo que tenía la 

Administración para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas 

feneció el 31 de diciembre de 2012. 

 

Refiere como precedentes administrativos entre otras la Resolución Jerárquica No. 

AGIT-RJ-0012/2011, que estableció que la acción de la Administración Tributaria para 

ejercer las funciones establecidas en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), es de 

cuatro años; sostiene que la notificación con la Orden de Verificación no es causal de 

suspensión de la prescripción. 

 

Argumenta que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-0465/2009, de 28 de diciembre de 

2009, respecto a la suspensión de la prescripción, cita los Artículos 29, 31 y 32 del 

Decreto Supremo DS Nº 27310 (RCTB), que hacen una diferenciación clara entre los 

procedimientos de fiscalización y verificación, otorgando a cada procedimiento distintas 

características y alcances, criterio que señala fue recogido también por la AGIT, en las 

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-0403/2009, de 13 de noviembre de 2009 y 

0456/2009, de 11 de diciembre de 2009. 

 

Por los argumentos expuestos, solicitó anular obrados hasta el vicio más antiguo, 

dejando sin efecto la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00094-13, hasta la Vista 
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de Cargo inclusive o en su caso revocar totalmente en el marco de los argumentos 

expuestos que dejan sin fundamento la depuración de facturas y determinación de los 

adeudos tributarios.    

 

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 del 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: 

 

En cuanto a la nulidad de la Vista de Cargo por falta de cumplimiento de requisitos 

esenciales, manifiesta que el proceso de determinación iniciado con la notificación de 

la Orden No. 3911OVE00029, que inicialmente concluyó con la notificación de la 

Resolución Determinativa No. 17-00463-12, misma que fue anulada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, mediante Resolución de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0032/2013 y adquirió firmeza mediante Auto de Declaratoria de Firmeza 

de 19 de marzo de 2013, como resultado del recurso de impugnación interpuesto por el 

contribuyente, en el que argumentó la nulidad de la Vista de Cargo, lo que llevó a la 

revisión del procedimiento de determinación, evidenciando que no existen vicios de 

nulidad en la Vista de Cargo No. 26-00037-12, como también expresa la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0032/2013, resolviendo la nulidad únicamente de la Resolución 

Determinativa No. 17-00463-12.  Añade que el contribuyente es parte interesada del 

Recurso, se encontraba plenamente facultado para interponer el Recurso Jerárquico 

dentro del plazo de Ley, ante el silencio y la no interposición del mismo, se supone la 

aceptación tácita de la Resolución de Alzada por ambas partes, máxime si adquirió la 

calidad de cosa juzgada. 

 

En cuanto a los vicios de nulidad de la Resolución Determinativa, que acusa el 

recurrente, afirma que el contribuyente no sustenta la supuesta nulidad del acto 

administrativo impugnado en ninguna norma legal y mucho menos señala cual sería el 

vicio de nulidad en el que se hubiera incurrido, argumenta que la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Determinativa GRACO No. 17-00094-13, cumpliendo y 

aplicando los requisitos esenciales que debe contener la misma, para cuyo efecto hace 

una relación de los requisitos establecidos en el Artículo 18 de la Resolución Normativa 

de Directorio RND N° 10.0037.07. 
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Asimismo, hace referencia a dos puntos que considera poco coherentes, el primero en 

cuanto a que la Administración Tributaria al subsanar la omisión observada en la Vista 

de Cargo, es confesar y aceptar la omisión del documento base; el sujeto pasivo 

desconoce que en respuesta a la impugnación presentada por el mismo, se emitió la 

Resolución que se encuentra firme, que establece que no existen vicios de nulidad en 

la Vista de Cargo No. 26-00037-12. El segundo argumento,  refiere a que puede existir 

duplicidad de sanciones por un mismo incumplimiento, que en el presente caso ya 

existiría, porque sólo hace referencia a errores de registro en el LC-IVA período julio 

2008, considera que esta afirmación no tiene coherencia, porque esta situación no 

podría presentarse debido a que es una sola Acta labrada, que responde al registro 

erróneo LC IVA físico período agosto 2008. 

 

En relación al argumento del recurrente que el derecho de la Administración Tributaria 

por el período agosto/2008 habría prescrito, porque los cuatro años habrían fenecido el 

31/12/2012; sin embargo, señala que ese cómputo fue interrumpido con la notificación 

de la Resolución Determinativa al sujeto pasivo, además que se produjo la suspensión 

del cómputo de la prescripción, generado por la interposición de un recurso 

administrativo o proceso judicial.  

 

Prosigue que revisados los antecedentes administrativos, la Resolución Determinativa 

GRACO No. 17-00094-13, de 15 de abril de 2013, estableció que las obligaciones 

impositivas por el período fiscal agosto/2008, la prescripción se inicia el 1 de enero de 

2009, que como afirma el recurrente tendría lugar el 31 de diciembre de 2012; sin 

embargo, la indicada Resolución Determinativa fue notificada el 21 de septiembre de 

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

que si bien la referida Resolución Determinativa fue anulada por Resolución de Alzada, 

corresponde la aplicación del parágrafo II, del Artículo 62 de la Ley Nº. 2492, que 

suspende el cómputo de la prescripción hasta la devolución formal de los antecedentes 

administrativos a la Administración Tributaria, hecho ocurrido en el presente caso el 12 

de abril de 2013. El tiempo suspendido es de 69 días, la nueva Resolución 

Determinativa GRACO No. 17-00094-13, fue notificada el 25 de abril de 2013, es decir, 

en pleno uso de las facultades vigentes de la Administración Tributaria. Concluye que 

la prescripción planteada por el recurrente no tiene relación con las actuaciones 

realizadas por la Administración Tributaria, considera que se vale de argumentos que 

no vienen al caso con la única intención de inducir en error a su Autoridad y evadir sus 

obligaciones impositivas. 
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Por todo lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa GRACO No. 17-

00094-13 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 

3911OVE00029 – Formulario 7531, Modalidad Verificación Específica Crédito IVA, por 

el mes de agosto 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; Compañía Industrial de 

Tabacos SA., con NIT 1020391026; Industrias de Aceite SA., con NIT 1023233029 y 

Córdova Pinto Mario con NIT 1595903016; solicitando además según F. 4003 

Requerimiento Nº 113968, 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; notificada 

personalmente al sujeto pasivo el 31 de enero de 2012, (fojas 2 y 6 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 7 de febrero de 2012, el sujeto pasivo solicitó mediante nota a la Administración 

Tributaria, ampliación de plazo de 10 días hábiles, para la entrega de la documentación 

requerida, que fue atendida por la Administración Tributaria, mediante Proveído Nº 24-

00093-12 el 8 de marzo de 2012, otorgándole al contribuyente una ampliación para el 

cumplimento del deber formal señalado en el párrafo anterior, hasta el 23 de febrero de 

2012 (fojas 8-9 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de febrero de 2012, mediante Acta de Recepción de Documentación el contador 

del sujeto pasivo, presentó facturas y Libro de Compras IVA de agosto de 2008, 

aclarando en dicho documento que el sujeto pasivo, no lleva y tampoco tiene registros 

contables y/o medios de pago (fojas 10 de antecedentes administrativos). 

 

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

de Verificación Nº 3911OVE00029, dando a conocer al sujeto pasivo la conclusión de 
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las tareas de campo dispuestas mediante la Orden de Verificación 3911OVE00029 

(fojas 53 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de junio de 2012, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 39428, por 

incumplimiento al deber formal, debido al registro erróneo en el Libro de Compras IVA, 

correspondiente al periodo agosto de 2008, contraviniendo el Artículo 47 de la 

Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0016-07, estableciendo una sanción de 

UFV 500.-, según el numeral 3.2 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 

RND Nº 10.0037.07 (fojas 11 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de junio de 2012, la entidad recurrida emitió Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/VE/INF/00464/2012 y Vista de Vista de Cargo Nº 26-00037-12, acto 

último que fue notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 29 de junio de 2012, 

liquidando el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el mes de agosto de 2008, 

estableciendo una deuda tributaria de UFV 54.009.- equivalente a Bs95.073.- 

compuesta por tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales 

y sanción por omisión de pago, conforme el párrafo I del Artículo 43 de la Ley Nº 2492 

(CTB). Aclara que la citada deuda, fue liquidada sobre base cierta, que para el caso del 

IVA por compras no vinculadas a la actividad gravada y falta de documentos que se 

constituyan en prueba clara, completa y fidedigna que demuestre la efectiva realización 

de las transacciones y la procedencia del Crédito Fiscal; y con relación al Acta por 

Contravención Tributaria, por registro erróneo en Libro de Compras IVA físico, periodo 

agosto 2008, sancionado según el numeral 3.2 anexo “A” de la Resolución Normativa 

de Directorio N° RND 10-0037-07 (fojas 54-65 de antecedentes administrativos). 

 

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

CITE: SIN/GGC/DF/VE/INF/00726/2012, indicando que el sujeto pasivo no presentó 

descargos ni efectúo el pago de la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo N° 

26-00037-12, al haberse vencido los plazos establecidos por Ley, recomendó remitir 

antecedentes al Departamento Jurídico para que proceda conforma a Ley (fojas 69-70 

de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de agosto de 2012, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Dictamen Nº 

00024/2012, 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 75-76 de antecedentes administrativos). 
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El 20 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00463-12, que resolvió determinar las obligaciones 

impositivas del recurrente en UFV 55,612.- por el periodo fiscal agosto 2008, 

correspondiente a tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento a deberes 

formales y sanción por omisión de pago, otorgándole 20 días a partir de su legal 

notificación, para la cancelación de los reparos a favor del fisco. Resolución que fue 

notificada el 21 de septiembre de 2012 (fojas 77-81 y 86 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 21 de enero de 21013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARTI-CBA-RA 0032/2013, 

resolviendo anular dicho Acto Administrativo, por no cumplir con los requisitos mínimos 

señalados en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 19 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), existiendo vicios de nulidad en dicho acto 

administrativo, porque dentro de las especificaciones de la deuda tributaria, la 

Administración Tributaria omitió la especificación del Acta por Contravención Tributaria 

relacionada al Procedimiento de Determinación, es decir, no señala el acto u omisión 

que originó la contravención, la norma específica infringida, respecto a la sanción no 

indica la normativa legal aplicada, simplemente en el cuadro de liquidación de la deuda 

tributaria hace mención al Acta por Contravención Tributaria No. 39428 emitida por 

UFV500.- (fojas 92-100 de antecedentes administrativos); Resolución que no fue 

recurrida por ninguna de las partes, al quedar firme la Administración Tributaria emite 

una nueva Resolución Determinativa GRACO No. 17-00094-13, de 15 de abril de 2013,  

contra la que se interpone el presente Recurso de Alzada. 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, mediante 

memorial presentado el 11 de julio de 2013, presentó alegatos en conclusiones 

haciendo referencia a los tres puntos que se refiere el recurrente, en cuanto a la Vista 

de Cargo No. 26-00037-12 señala que no existen vicios de nulidad de acuerdo a 

Resolución de Alzada firme, porque cumple con todos los requisitos formales y sobre 

todo con su finalidad, consignando el detalle de los reparos establecidos por la 

Administración Tributaria. En cuanto a la existencia de vicios de nulidad en la 

Resolución Determinativa GRACO No. 17-00094-13, por detallar los conceptos de la 

determinación de la deuda tributaria, al respecto el Artículo 99-II de la Ley N° 2492 
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(CTB), detalla el contenido mínimo de una Resolución Determinativa, estableciendo 

que la ausencia de los requisitos formales viciara de nulidad el referido acto 

administrativo, en este sentido señala que de la revisión de todos los requisitos, 

asegura que concurren todos los requisitos tanto de la Ley N° 2492 (CTB) como del 

Decreto Supremo DS N° 27310 (RCTB), por lo que el argumento dilatorio del 

recurrente carece de fundamento fáctico y legal. En cuanto a la duplicidad de 

sanciones por un mismo incumplimiento, aspecto que ya existiría porque sólo hace 

referencia a errores de registro en el LC-IVA período julio 2008, señala que esta 

situación no concurre porque, sólo se ha establecido una sanción por IDF en relación a 

una sola Acta labrada que responde al registro erróneo LC-IVA físico período agosto 

2008. En cuanto a la prescripción reitera los argumentos de la contestación al Recurso 

de Alzada. Por lo que solicita confirmar la Resolución Determinativa GRACO No. 17-

00094-13 de 15 de abril de 2013.  

 

Sujeto Pasivo 

Por memorial presentado el 15 de julio de 2013 Julio Torrico Jaldin formula alegatos 

escritos (fojas 42-43 del expediente administrativo), señalando que la Administración 

Tributaria en su responde al Recurso de Alzada se limita a repetir las mismas 

actuaciones anteriores y no cuenta con un verdadero fundamento legal que respalde 

su pretensión, copiando in extenso todas las disposiciones relativas a los requisitos 

que debe contar la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa. Respecto a la 

prescripción, alega que la Administración hace un análisis fuera de lo estipulado por las 

normas que indica que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración 

Tributaria, resaltando que la deuda tributaria que pretende imponerle corresponde al 

período 08/2008, por tanto el plazo de cuatro años que tenía la Administración para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones feneció el 31 de diciembre de 2012. 

Finalmente, agrega que la jurisprudencia ha dejado absolutamente definido que 

cuando se dispone la nulidad de un acto administrativo, todo vuelve a fojas cero, es 

decir que no existe nada que hubiera acontecido después de ese acto anulado, 

solicitando se dicte Resolución de Alzada, en ese sentido. Agrega que según las 

afirmaciones de la Administración Tributaria el Acta no contiene detalle de los datos y 

facturas registradas erróneamente; señala que debido a los errores quedaron en 

indefensión a objeto de presentar descargos correspondientes. 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE)  
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Artículo 115.- (…) 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117.- 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por judicial 

competente en sentencia ejecutoriada (….). 

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

(CTB)  

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. 

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. 
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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; 

2. Determinación de tributos; 

3. Cálculo de la Deuda Tributaria; 

 

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. 

 

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. 

 

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

adeudado. 

 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

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. 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 
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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.  

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

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Articulo 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 titulo. 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, LEY 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 dé 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 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB)  

Articulo 18 (Vista de Cargo).- 

La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes 

requisitos esenciales: 

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, periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 
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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 I del Artículo 98 de la Ley Nº 

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 Nº 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. 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA)  

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

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

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

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

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

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

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

omisiones observadas. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación 

presentada, la prueba presentada, los alegatos 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 
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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 17-00094-13 de 15 de abril de 2013, emitida por la Gerencia Grandes 

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 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 agosto 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. 

 

La Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 11 de junio de 2013 se 

ratificó en la prueba literal presentada en memorial de responde, consistente en 

antecedentes administrativos solicitando se declare firme y subsistente la Resolución 

Determinativa GRACO N° 17-00094-13, de 15 de abril de 2013 (fojas 27 del expediente 

administrativo).  Por su parte, el recurrente mediante memorial presentado el 25 de 

junio de 2013, ratificó las pruebas señaladas en el Recurso de Alzada (fojas 27 del 

expediente administrativo). Asimismo, el 25 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° 26-00037-12 de 20 de junio de 2012 y la Resolución Determinativa GRACO 

N° 17-00094-13 de 15 de abril de 2013 (fojas 31 del expediente administrativo) 

 

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

evidencia que la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 
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Impuestos Nacionales, 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 3911OVE00029, Modalidad Verificación Específica Crédito Fiscal IVA, 

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

1006843022; Compañía Industrial de Tabaco SA., con NIT 1020391026; Industrias de 

Aceite SA., con NIT 1023233029 y Córdova Pinto Mario con NIT 1595903016, 

correspondiente al periodo fiscal agosto de 2008, en contra de Julio Torrico Jaldin, que 

fue notificada el 31 de enero de 2012 de cuyo resultado se derivó la emisión de la 

Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00463-12, notificada mediante cédula al 

contribuyente el 21 de septiembre de 2012 y que esta siendo impugnada en ésta 

instancia recursiva. 

 

En ese sentido, ésta instancia recursiva ingresará al análisis en base a los 

planteamientos expuestos en Recurso de Alzada, en la contestación, a los 

antecedentes administrativos, los alegatos escritos y la normativa legal vigente. 

Requisitos legales de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa. 

El sujeto pasivo señaló en su Recurso de Alzada, que la Administración Tributaria 

emitió la Vista de Cargo sin los requisitos esenciales, sólo indica resumidamente 

“Registro erróneo en Libro de Compras IVA, período agosto/2008”, sin establecer ni 

detallar específicamente cuales, cuantos, de qué tipo y que facturas son las que se han 

registrado erróneamente, datos esenciales para poder presentar los descargos 

correspondientes, causándole indefensión. Por otra parte, de la misma manera plantea 

la nulidad de la Resolución Determinativa GRACO No. 17-00094-13, ya que al corregir 

la ilegalidad denunciada en la Vista de Cargo, detallando todos los supuestos registros 

erróneos, lo único que están haciendo es confesar y aceptar la omisión en su 

documento base, subsistiendo el quebrantamiento del debido proceso, por lo tanto la 

indefensión.  

En primer lugar, es importante tener presente que la primera representación básica que 

se tiene del estado de indefensión es la “falta de defensa” y técnicamente se manifiesta 

cuando la persona ofendida por la acción u omisión, se encuentra inerme o 

desamparada, es decir, sin medios físicos o jurídicos de defensa o con medios y 

elementos insuficientes para resistir o repeler la agresión o la amenaza de vulneración 

a su derecho fundamental. 

Por otra parte, es preciso señalar que la indefensión supone la vulneración de los  

derechos fundamentales del debido proceso, a la defensa y a una justicia plural pronta, 
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oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones; recogidos en el Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 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. El debido 

proceso 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, se debe tener presente que 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 

por Ley con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En ese orden, entre otros, el 

fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de ejercicio del derecho 

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

 

En el marco descrito precedentemente, de la revisión de obrados y antecedentes 

administrativos se establece que el 14 de marzo de 2012, el recurrente fue notificado 

con la Finalización de la Orden de Verificación Nº 3911OVE00029 (fojas 53 de 

antecedentes administrativos), es decir, que la Administración Tributaria puso a 

conocimiento del recurrente, la conclusión de las tareas de campo ejecutadas en la 

verificación. De igual forma, en la Vista de Cargo Nº 26-00037-12 (fojas 58-61 de 

antecedentes administrativos) notificada el 29 de junio de 2012, se otorgó al sujeto 

pasivo un plazo de 30 días para la presentación de descargos, es decir, a partir del 2 

de julio de 2012 tenía 30 días para la presentación de sus descargos hasta el 31 de 

julio de 2012; empero no formuló ni aportó pruebas de descargo en ejercicio de su 

derecho legítimo a la defensa, previsto en el numeral 7 del Artículo 68, de la Ley N° 

2492 (CTB), por lo que el argumento expuesto respecto a la vulneración del numeral II 

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

Artículo 68 de la  Ley N° 2492 (CTB), planteado en su  Recurso de Alzada carece de 

fundamento. 

 

En este sentido, se procedió a la revisión de la normativa tributaria dispuesta para la 

emisión de la Vista de Cargo, establecidos en el parágrafo I del Artículo 96 de la Ley N° 
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2492 (CTB) y Artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), concordante con el 

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

07, evidenciándose que la Vista de Cargo Nº 26-00037-12, fue emitida cumpliendo con 

todos los requisitos establecidos en la señalada normativa tributaria, también se 

observa la fundamentación no solo legal de normas, sino la aplicación de 

antecedentes, hechos, datos, trabajo de investigación de la Administración Tributaria 

que dio lugar a la determinación del reparo (fojas 12-52 de antecedentes 

administrativos). Ante la omisión de presentación de descargos, la Administración 

Tributaria emitió la primera Resolución Determinativa que fue anulada por la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0032/2013, de 21 de enero de 2013, 

por lo que en cumplimiento de fallos firmes emite la segunda Resolución Determinativa 

GRACO No. 17-00094-13, de 15 de abril de 2013, ahora impugnada.  

 

En el presente caso, debe considerarse que en el procedimiento administrativo las 

actuaciones son secuenciales y consecutivos, es decir que los actos administrativos 

son consecuencia de otros anteriores, de acuerdo a una lógica procedimental, en un 

momento dado del procedimiento ciertos actos administrativos causan estado, es decir, 

ponen fin a una etapa y no pueden volver a revisarse porque concluyen fases, cuyo 

propósito es que los procedimientos tengan un inicio y un fin, porque de lo contrario 

nos enfrentaríamos a procedimientos eternos sin principio ni conclusión y 

permanentemente se estarían revisando los mismos casos.  

 

El análisis que antecede es importante porque como se tiene expuesto, el recurrente 

Julio Torrico Jaldín, fue notificado el 29 de junio de 2012 con la Vista de Cargo Nº 26-

00037-12; sin embargo, no presentó descargo alguno, es decir, no ejerció su derecho a 

la defensa, por otra parte, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0032/2013, de 21 de enero de 2013, que resuelve anular el procedimiento sólo hasta la 

Resolución Determinativa No. 17-00463-12 y no hasta la Vista de Cargo, como solicitó 

el sujeto pasivo, no fue impugnada, por tanto, nuevamente no ejerció su derecho a la 

defensa, es decir, tácitamente dio su conformidad con el fallo y como se tiene 

fundamentado, el actual procedimiento es consecuencia del anterior, en consecuencia, 

es incongruente plantear la nulidad de este actuado porque se le habría dejado en 

estado de indefensión, debiendo tener presente que quien no ejerce su derecho a la 

defensa más aún en forma reiterada, no puede alegar que se le restringió este derecho 

garantizado por el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 
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Por los fundamentos expuestos en este punto, no corresponde dar curso a la solicitud 

de nulidad de la Vista de Cargo No. 26-00037-12, de 20 de junio de 2012, porque como 

se tiene expuesto, las nulidades deben ser sancionadas expresamente por Ley y en el 

presente caso el acto administrativo cuya nulidad se invoca, se advierte que fue 

emitido en cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa tributaria.     

 

En cuanto al petitorio de nulidad de la Resolución Determinativa impugnada, porque al 

detallar todos los supuestos registros erróneos, están confesando y aceptando la 

omisión en su documento base, subsistiendo el quebrantamiento del debido proceso, 

por lo tanto la indefensión. 

 

En primer lugar, antes de ingresar al tema de fondo se valorará si dicho acto, contiene 

todos los requisitos establecidos en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB), concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310, requisitos 

reglamentados mediante el numeral 3) del Artículo 18 de la Resolución Normativa de 

Directorio RND Nº 10-0037-07.  

 

En este sentido, de la revisión de la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00094-13 

de 15 de abril de 2013 (fojas 115-118 de antecedentes administrativos), se tiene que 

cumple con los requisitos: Lugar y fecha, nombre ó razón social del sujeto pasivo, 

fundamentos de hecho y de derecho y  la calificación de la conducta, así como firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente, se especifica los componentes de la 

deuda tributaria, así como el Acta por Contravención Tributaria Nº 39428 emitida por 

UFV 500.- relacionada al Procedimiento de Determinación, señalando el acto u omisión 

que originó la contravención, registro erróneo del importe de la factura No. 1958, la 

norma específica infringida, así como la sanción aplicada, en ese entendido, cumple 

los requisitos establecidos en la normativa tributaria artículo 19 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB), las especificaciones de la deuda tributaria: origen, concepto y 

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

47 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo que, se advierte que la Administración Tributaria cumplió con los requisitos 

mínimos señalados en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 

19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), no advirtiéndose vicios de nulidad en dicho 

acto administrativo, en ese sentido la afirmación del recurrente que al corregir el error 

se está aceptando la omisión en su documento base, subsistiendo el quebrantamiento 

del debido proceso, por lo tanto la indefensión, es inconsistente ya que no se advirtió 
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vicio alguno en el documento base, en todo caso el recurrente debió hacer valer su 

derecho en los momentos procedimentales correspondientes. 

 

Al respecto, el Artículo 36 parágrafos I y II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable al caso 

por disposición del Artículo 201 de la Ley N° 3092 (título V CTB), señala que serán 

anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior y no obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

den lugar a la indefensión de los interesados; concordante con el Artículo 55 del 

Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) que señala: “será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”. Es así, que el 

defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto administrativo 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la 

indefensión de los interesados. 

 

Las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 

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

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

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

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

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

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

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

 

Consiguientemente, durante todo el proceso de fiscalización, la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales dio a conocer al 

recurrente, los resultados arribados en cada instancia, mediante la notificación de la 

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, actos administrativos que le otorgaron 

los plazos necesarios para la presentación de descargos, en los cuales el recurrente 

debería haber ejercido su derecho a la defensa; consecuentemente el procedimiento 

aplicado por la entidad recurrida se ajustó a lo establecido en el parágrafo II del 
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Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB); concordantes con el numeral 3 del Artículo 18 de la Resolución Normativa de 

Directorio RND Nº 10-0037-07, garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en los 

Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

De manera que corresponde en este punto negar la pretensión del recurrente de anular 

la Resolución Determinativa; en el entendido de que cumplió con los elementos y 

condiciones esenciales requeridos por Ley, siendo inexistentes los vicios de nulidad 

invocados, tal como se expresó en párrafos previos y en concordancia al Artículo 36 de 

la Ley Nº 2341 (LPA) de aplicación en materia tributaria según lo definido en el Artículo 

201 de la Ley Nº 3092 (título V CTB). 

 

En cuanto a la solicitud de prescripción de la acción de la Administración Tributaria, por 

el transcurso del tiempo, ya que desde la fecha del hecho generador a la fecha de 

emisión y notificación con la Resolución Determinativa transcurrieron más de cuatro 

años, pues la deuda que se pretende imponerles está referida al período 08/2008, por 

tanto, el plazo que tenía la Administración para determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas feneció el 31 de diciembre de 2012. Hace referencia 

a Resoluciones Jerárquicas como precedentes administrativos, en los que se establece 

una clara diferenciación entre procedimientos de fiscalización y verificación, en este 

sentido la notificación con la Orden de Verificación no es causal de suspensión de la 

prescripción. 

 

Al respecto, es bueno tener presente que el Código Tributario (Ley N° 2492) dentro de 

las formas de extinción de la obligación tributaria, en el Artículo 59 Parágrafo I prevé el 

régimen de la prescripción, disponiendo el Numeral 2 que prescribirán a los cuatro 

años las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, 

cuyo cómputo está previsto en el Artículo 60 Parágrafo I, estableciendo que se “ … 

computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

el vencimiento del período de pago respectivo”. Sin embargo, el mismo Código prevé 

en los artículos 61 y 62 las causales de interrupción y suspensión del cómputo, 

señalando para el primer caso, en el inciso a) que “La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa”. Para el segundo 

caso, de la suspensión, el artículo 62 Parágrafo II indica que “El curso de la 

prescripción se suspende con: II. La interposición de recursos administrativos o 

proceso judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 



        Pág. 21 de 22  

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.”         

 
Respecto a la suspensión del término de la prescripción Héctor B. Villegas señala que: 

“la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida 

la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con 

posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

pág. 269). 

 

Revisados los antecedentes administrativos, se tiene que la Resolución Determinativa 

GRACO No. 17-00094-13, de 15 de abril de 2013, que ha verificado las obligaciones 

impositivas por el período fiscal agosto/2008, cabe señalar respecto a la prescripción 

de este período y gestión se inició el 1 de enero de 2009 y concluiría el 31 de 

diciembre de 2012; sin embargo, la indicada Resolución Determinativa fue notificada el 

21 de septiembre de 2012, interrumpiendo el cómputo de la prescripción antes del 31 

de diciembre de 2012, que si bien la referida Resolución Determinativa ha sido anulada 

por Resolución de Alzada, corresponde la aplicación del parágrafo II del Artículo 62 de 

la Ley N° 2492 (CTB), que suspende el cómputo de la prescripción hasta la devolución 

formal de los antecedentes administrativos a la Administración Tributaria, ocurrido en el 

presente caso el 12 de abril de 2013. 

 

En consecuencia, realizando el cómputo correspondiente, el tiempo suspendido es de 

171 días, la nueva Resolución Determinativa GRACO No. 17-00094-13, fue notificada 

el 25 de abril de 2013, es decir, cuando la Administración Tributaria se encontraba 

plenamente habilitada para realizar estas actuaciones. En este sentido, el petitorio del 

contribuyente sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria no 

es procedente, por lo que corresponde confirmar la Resolución Determinativa GRACO 

No. 17-00094-13, de 15 de abril de 2013, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00094-13, de 15 de abril 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. 
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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 Nº 17-00094-13, de 15 

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

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

la Ley N° 2492 (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. 

 

 

 


