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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0305/2009 

 

Recurrente: Rolando Marconi Ojeda. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada legalmente por Franz Rozich Bravo. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0175/2009 

 

Fecha: La Paz, 21 de septiembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Rolando Marconi Ojeda, mediante memorial de 24 de junio de 2009, cursante a fojas 

28-30 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

GDLP N° 058/2009 de 2 de febrero de 2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente:  

 

Fue notificado con la Resolución Determinativa GDLP N° 058/2009, el 2 de febrero de 

2009, la misma que carece de un análisis en el marco del Derecho, esto con referencia 

a la aplicación del artículo 123 Titulo IV Capítulo I de las Garantías Jurisdiccionales de 

la Constitución Política del Estado vigente. Dentro este marco legal es de conocimiento 

general que la Ley 1340 fue abrogada y no derogada como refiere la Resolución 

Determinativa. De acuerdo al artículo 116, debe aplicarse la norma más favorable, 

cuando los impuestos observados ya han prescrito. 

 

Cumplió con registrarse al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 

Transacciones (IT) y Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-

IVA), por intermedio de sus apoderados Estela Marconi de Lenz y/o Julio Lenz 

Sanchez, nombrados mediante Testimonio de Poder N° 266/99 de 3 de noviembre de 

1999; quienes desde el año 1995, ejercieron la administración con RUC 02868822; 

después del fallecimiento de su hermana se hizo cargo de sus obligaciones fiscales, 

registrándose el 4 de septiembre de 2002 con RUC 10414177; por tanto, debe 

aplicarse la Ley 2492. El 1 de enero de 2005, el SIN le otorgó el NIT 497021016, 

oportunidad en la que dieron de baja el RC-IVA y de alta el Impuesto a las Utilidades 
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de las Empresas (IUE). Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa 

GDLP N° 058/2009 de 2 de febrero de 2009. 

 

CONSIDERANDO:  

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Rozich Bravo, 

acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0298-09 

de 25 de junio de 2009, por memorial presentado el 14 de julio de 2009 (fojas 35-37 de 

obrados), respondió negativamente al Recurso de Alzada, con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, en uso de las facultades conferidas por Ley, 

procedió a la verificación de las obligaciones tributarias de Rolando Marconi Ojeda, a 

tal efecto emitió la Orden de Verificación Externa N° 2007OVE021, detectando que el 

recurrente no determinó correctamente el IVA, IT y RC-IVA; por los períodos fiscales 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1998; noviembre y diciembre 

de 2000; enero a diciembre de 2001; enero a diciembre de 2002; enero a diciembre de 

2003; y enero, febrero, marzo y abril de 2004. 

 

Emergente de la Orden de Verificación efectuada, el contribuyente presentó memorial 

solicitando la prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003; por 

lo que se emitió la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 0039, mediante la cual se 

declaró improbada la acción de prescripción por las gestiones comprendidas entre 

noviembre de 2000 y abril de 2004; y prescrita sólo la gestión 1998, por haber 

transcurrido más de los siete años establecidos por Ley. El 10 de noviembre de 2008, 

se emitió la Vista de Cargo N° 20-DF-SVE-394/2008, determinando las obligaciones 

tributarias relativas al IVA, IT y RC-IVA, de los períodos fiscales noviembre de 2000 

hasta abril de 2004, sobre base cierta por alquileres y anticréticos del Edificio Marconi. 

 

La Resolución Determinativa GDLP N° 058/2009, emitida el 2 de febrero de 2009, 

determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones 

impositivas por ingresos no declarados correspondientes a contratos anticréticos y 

alquiler del contribuyente Rolando Marconi Ojeda, que asciende a Bs94.985.- 

correspondiente al IVA e IT de los períodos fiscales junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y diciembre 2002 y por el RC-IVA de los trimestres diciembre 2000, marzo, 

junio, septiembre y diciembre 2001; marzo, junio, septiembre y diciembre 2002; marzo, 
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junio y septiembre 2003; por otra parte, 9.369.-UFV’s por la deuda tributaria 

correspondiente al RC-IVA de los trimestres diciembre 2003; marzo y junio 2004; por la 

conducta tipificada como evasión en aplicación del artículo 114 de la Ley 1340 

Bs28.496.- y 7.409.-UFV’s por la conducta del contribuyente tipificada como omisión de 

pago, por el RC-IVA correspondiente a los trimestres diciembre 2003; marzo y junio de 

2004, en aplicación al artículo 165 de la Ley 2492. 

 

La prescripción invocada no procede en aplicación del artículo 52 de la Ley 1340; el 

demandante no declaró correctamente el hecho generador de sus obligaciones 

tributarias y por ende la Administración Tributaria no tuvo conocimiento del hecho, 

motivo por el cual el término de la prescripción debe extenderse a siete años. Por lo 

expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa GDLP N° 058/2009 de 2 de 

febrero de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

La Administración Tributaria notificó al recurrente el 2 de agosto de 2007, con 

Requerimiento de Información N° 86171 de 2 de agosto de 2007, solicitando 

documentación correspondiente a contratos de alquiler y anticrético por las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, otorgando plazo hasta el 10 de agosto de 2007, para 

la entrega de la documentación requerida, fecha en la cual el contribuyente solicitó 

ampliación de plazo. La Administración Tributaria, mediante proveído GDLP/DF/SVE/P-

369/07, amplió el plazo hasta el 16 de agosto de 2007. En Acta de Recepción de 

Documentos, el recurrente presentó la documentación requerida en la fecha 

establecida, fojas 43, 47, 52-53 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió la Orden de Verificación Externa N° 

2007OVE021 de 28 de noviembre de 2007, con alcance a los períodos agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1998; noviembre y diciembre de 2000; 
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enero de 2001 hasta abril de 2004 por el IVA, IT y RC-IVA, modalidad denuncia de 

alquileres-anticréticos, notificada el 30 de noviembre de 2007, fojas 188 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el 13 de diciembre de 2007, el Requerimiento de 

Información N° 86471, solicitando documentación correspondiente a las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, fojas 196 de antecedentes 

administrativos, otorgando al contribuyente plazo hasta el 17 de diciembre de 2007.  

 

Por memorial cursante a fojas 204 de antecedentes administrativos, el contribuyente 

solicitó prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. La 

Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 0039 de 6 

de mayo de 2008, declaró prescrita únicamente la gestión 1998, no se pronunció sobre 

la gestión 1999 y rechazó la prescripción sobre las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003. 

Acto administrativo notificado personalmente al recurrente el 16 de mayo de 2008, 

fojas 206-208 y 210 de antecedentes administrativos. 

 

Como resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió el 

Informe GDLP/DF/SVE/INF-4549/2008 de 10 de noviembre de 2008, determinando un 

reparo a favor del Fisco de Bs141.855.- por el IVA, IT y RC-IVA, más accesorios de 

Ley. Se emitió la Vista de Cargo N° 20-DF-SVE-394/2008 de 10 de noviembre de 2008, 

intimando al contribuyente a formular descargos y/o presentar pruebas dentro del 

término de prueba de 30 días. La citada Vista de Cargo, fue notificada mediante cédula 

a Rolando Marconi Ojeda, el 24 de noviembre de 2008, fojas 285-290, 291-293 y 297 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 22 de diciembre de 2008, el recurrente impugnó la Vista de 

Cargo mencionada; en consecuencia, el 27 de abril de 2009 la Administración 

Tributaria, emitió el Informe GDLP/DF/SVE/INF-4828/2008, mediante el cual ratifica la 

determinación obtenida en el proceso de verificación y la liquidación previa del tributo 

adeudado, fojas 299  y 311-313 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa GDLP N° 058/2009  de 

2 de febrero de 2009, fojas 323-329 de antecedentes administrativos, determinado las 

obligaciones impositivas por ingresos no declarados correspondientes a contratos 
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anticréticos y alquileres del contribuyente Rolando Marconi Ojeda, que ascienden a 

Bs94.985.- correspondientes al IVA e IT de los períodos fiscales junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y diciembre 2002 y por el RC-IVA de los trimestres concluidos a 

diciembre 2000, marzo, junio, septiembre y diciembre 2001; marzo, junio, septiembre y 

diciembre 2002; marzo, junio y septiembre 2003; por otra parte se determinó 9.369.-

UFV’s por la deuda tributaria correspondiente al RC-IVA, de los trimestres concluidos a 

diciembre 2003; marzo y junio 2004.  

 

Se sancionó al contribuyente con la multa de Bs28.496.- en aplicación del artículo 114 

de la Ley 1340, tipificando su conducta como evasión por el IVA e IT, de los períodos 

fiscales junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2002 y por el RC-IVA de 

los trimestres concluidos a diciembre 2000, marzo, junio, septiembre y diciembre 2001; 

marzo, junio, septiembre y diciembre 2002; marzo, junio y septiembre 2003; y una 

multa de 7.409.- UFV’s por omisión de pago de los trimestres concluidos a diciembre 

2003; marzo y junio 2004, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492. La 

mencionada Resolución Determinativa fue notificada mediante cédula, el 5 de junio de 

2009, fojas 334 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El recurrente Rolando Marconi Ojeda señala que cumplió con registrarse al IVA, IT y  

RC-IVA por intermedio de sus apoderados Estela Marconi de Lenz y/o Julio Lenz 

Sanchez, nombrados mediante Testimonio de Poder N° 266/99 de 3 de noviembre de 

1999; quienes desde el año 1995 ejercieron la administración de su edificio con RUC 

02868822; después del fallecimiento de su hermana, él mismo se hizo cargo de sus 

obligaciones fiscales, registrándose en el SIN el 4 de septiembre de 2002, con RUC 

10414177.  

 

La Ley 843 en el artículo 1 dispone la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

en todo el territorio nacional, que conforme el inciso b) se aplicará entre otros, sobre los 

contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere 

su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación. Disponiendo en el artículo 3 

inciso e) de la citada Ley, que son sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), quienes alquilen bienes muebles y/o inmuebles. El artículo 4 de la misma Ley 

determina que el hecho imponible se perfeccionará: b) En el caso de contratos de 

obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su 
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naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. 

 

De acuerdo al artículo 19 de la Ley 843, con el objeto de complementar el Régimen del 

Impuesto al Valor Agregado, créase un impuesto sobre los ingresos de las personas 

naturales y sucesiones indivisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo o 

de la aplicación conjunta de ambos factores. Constituyen ingresos, cualquiera fuera su 

denominación o forma de pago: a) Los provenientes de alquiler, subalquiler u otra 

forma de explotación de inmuebles, urbanos o rurales.  

 

El artículo 72 del mismo cuerpo legal, dispone que el ejercicio en el territorio nacional, 

del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o 

de cualquier otra actividad – lucrativa o no – cualquiera sea la naturaleza del sujeto que 

la preste, estará alcanzado con el Impuesto a las Transacciones (IT); señalando en el 

artículo 73 siguiente que son contribuyentes del impuesto las personas naturales y 

jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, 

incluidas las empresas unipersonales. El artículo 74 de la Ley 843  señala que el IT se 

determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal 

por el ejercicio de la actividad gravada. Se considera ingreso bruto el valor o monto 

total – en valores monetarios o en especie – devengados en concepto de venta de 

bienes, retribuciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad 

ejercida, los intereses obtenidos por prestamos de dinero o plazos de financiación y, en 

general, de las operaciones realizadas. 

 

Tratándose de la determinación del IVA, IT y RC-IVA de las gestiones 2000, 2001, 

2002 y los períodos fiscales enero a septiembre de 2003; la ley aplicable en la parte 

material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 

obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y la 

configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340, la Ley 843 y sus modificaciones. 

Al haberse implementado un período de transición del anterior Código Tributario (Ley 

1340) a la aplicación y vigencia del nuevo Código Tributario (Ley 2492) entre los meses 

de agosto a noviembre de 2003; dicha transición contiene un plazo de aplicación 

ultractiva de la Ley 1340. En este sentido, se tiene que a partir del período noviembre 

2003, la Ley aplicable es la 2492. En cuanto a la parte procedimental, en aplicación de 
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la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, la determinación efectuada, se 

encuentra sujeta a las normas procesales establecidas en el Código Tributario vigente. 

 

Bajo este contexto, el artículo 52 de la Ley 1340, determina que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá a siete años 

cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las 

declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

 

De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el cómputo para la prescripción se contará 

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

generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo.  

 

El artículo 54 de la Ley 1340, establece que el curso de la prescripción se interrumpe: 

1) por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o 

por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte 

del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a 

partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. El artículo 55 señala que el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde 

la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no 

resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, determina que prescribirán a los cuatro 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. De acuerdo al  parágrafo 

II del mismo articulo, el término precedente se ampliará a siete años cuando el sujeto 
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pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

De conformidad al artículo 60 de la misma Ley, 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. Así mismo, el artículo 61 señala que la 

prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago; 

interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

Con carácter previo, es necesario establecer la fecha de inscripción de Rolando 

Marconi Ojeda en el Padrón de Contribuyentes. Al respecto, corresponde efectuar el 

siguiente análisis:  

 

De acuerdo a la Consulta de Padrón, cursante a fojas 45 de antecedentes 

administrativos, el recurrente Rolando Marconi Ojeda, se registró el 4 de septiembre de 

2002, asignándole el Número de Identificación Tributaria (NIT) 497021016, teniendo 

como actividad principal “Alquiler de Bienes y Raíces Propios”, sujetándose a las 

obligaciones tributarias del IVA, IT y RC-IVA, entre otras. Asimismo, no existe 

documento que demuestre que el recurrente hubiera estado inscrito anteriormente en 

dicho padrón, ni tampoco otra persona que lo represente. Si bien, cursa en obrados el 

Testimonio de Poder N° 266/99 de 3 de noviembre de 1999, otorgado por el recurrente 

a Estela Marconi de Lenz y/o Julio Lenz Sanchez, éste documento por sí sólo, no 

demuestra la inscripción de Rolando Marconi Ojeda en el SIN, siendo insuficiente para 

demostrar que se encontraba legalmente representado ante la Administración 

Tributaria, para cumplir con sus obligaciones fiscales. Asimismo, Rolando Marconi 

Ojeda no aclaró en ningún momento, de conformidad al artículo 76 de la Ley 2492, que 

su inscripción en el Padrón de Contribuyentes, fuera con anterioridad al 4 de 

septiembre de 2002. Bajo este contexto corresponde analizar la solicitud de 

prescripción invocada por el recurrente. Al respecto se tiene que: 

 

En relación a los períodos fiscales diciembre de 2000; marzo, junio, septiembre y 

diciembre de 2001; marzo, junio, julio y agosto de 2002, el término de prescripción 



previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, para la determinación del IVA, IT y RC-IVA,  

se amplía a siete años, en consideración a que el contribuyente, no cumplió con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes y no declaró el hecho generador; 

asimismo, a pesar de que el contribuyente se inscribió al Registro Único de 

Contribuyentes el 4 de septiembre de 2002, el término de prescripción para los 

períodos fiscales septiembre, octubre y diciembre de 2002; marzo, junio y septiembre 

de 2003 para la determinación del IVA, IT y RC-IVA,  también se amplía a siete años, 

en consideración a que el contribuyente no declaró el hecho generador, conforme se 

evidencia de la documentación aparejada en los antecedentes administrativos, ni 

presentó adecuadamente las declaraciones juradas, según se advierte del extracto 

tributario y las declaraciones juradas cursantes a fojas 215-216 y 217-252 de 

antecedentes administrativos.. 

 

La Ley aplicable para el cómputo de la prescripción, para los períodos fiscales 

diciembre de 2003, marzo y junio de 2004, es el Código Tributario vigente, debiendo 

aplicarse un término de prescripción de 4 años, evidenciándose que no se configura 

ninguna causal de ampliación del citado término de conformidad al artículo 59 de la Ley 

2492; el detalle del cómputo de las gestiones por las que el contribuyente opuso 

prescripción, es el siguiente:  
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INO 
ION

FINAL DEL TÉRMINO 
DE PRESCRIPCIÓN

dic-08
dic-08
dic-08
dic-08
dic-09
dic-09
dic-09
dic-09
dic-10
dic-10
dic-10
dic-10
dic-09
dic-09
dic-09
dic-09
dic-09
dic-10
dic-08
dic-08
dic-08

PERIODOS 
FISCALIZADOS TIPO DE IMPUESTO

INICIO DEL TERM
DE PRESCRIPC

dic-00 RC-IVA ene-02
mar-01 RC-IVA ene-02
jun-01 RC-IVA ene-02
sep-01 RC-IVA ene-02
dic-01 RC-IVA ene-03
mar-02 RC-IVA ene-03
jun-02 RC-IVA ene-03
sep-02 RC-IVA ene-03
dic-02 RC-IVA ene-04
mar-03 RC-IVA ene-04
jun-03 RC-IVA ene-04
sep-03 RC-IVA ene-04
jun-02 IVA e IT ene-03
jul-02 IVA e IT ene-03
ago-02 IVA e IT ene-03
sep-02 IVA e IT ene-03
oct-02 IVA e IT ene-03
dic-02 IVA e IT ene-04
dic-03 RC-IVA ene-05
mar-04 RC-IVA ene-05
jun-04 RC-IVA ene-05  
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Considerando que la notificación de la Resolución Determinativa GDLP N° 058/2009, 

se efectuó el 5 de junio de 2009; del cuadro precedente se establece que el curso del 

término de prescripción de los tributos con vencimiento en la gestión 2008, no fue 

interrumpido; en consecuencia, en conformidad a los artículos 52 de la Ley 1340 y 59 

de la Ley 2492, el derecho de la Administración Tributaria para determinar el RC-IVA 

de los trimestres concluidos a diciembre 2000; marzo, junio y septiembre 2001; 

diciembre 2003; marzo y junio de 2004, quedó prescrito.  

 

Referente al derecho de la Administración Tributaria para determinar el RC-IVA de los 

trimestres concluidos a diciembre 2001; marzo, junio, septiembre y diciembre 2002; 

marzo, junio y septiembre 2003; y el IVA e IT de los períodos junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y diciembre 2002, no prescribió, por haberse interrumpido con la 

notificación de la Resolución Determinativa GDLP N° 058/2009 el 5 de junio de 2009, 

fojas 334 de antecedentes administrativos. 

 

En materia de ilícitos tributarios, en cuanto a su configuración, responsabilidad y 

causas de extinción, se rigen por la ley vigente a la fecha de su comisión. El artículo 76 

de la Ley 1340, establece el término de prescripción en 5 años, computable a partir del 

1° de enero del año calendario siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se 

interrumpe por una sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo; sin 

embargo, en aplicación de los artículos 66 de la Ley 1340 y 150 de la Ley 2492, en 

materia de ilícitos tributarios, la ley vigente no puede tener efecto retroactivo, excepto 

cuando suprima ilícitos tributarios, establezca sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera, beneficie al presunto responsable. 

 

La Ley 1340, establecía un régimen de infracciones tributarias vigente hasta su 

abrogatoria, el 4 de noviembre de 2003; con la vigencia de la Ley 2492 de 2 de agosto 

de 2003, se establece un nuevo régimen de ilícitos tributarios, conforme se tiene por la 

Disposición Final Novena de la citada Ley 2492. En este sentido, el término de 

prescripción del derecho a sancionar por contravenciones tributarias es de 4 años, de 

acuerdo al siguiente cuadro:  
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N
FINAL DEL TPERIODOS 

FISCALIZADOS
TIPO DE 
IMPUESTO

TÉRMINO DE 
PRESCRIPCIÓ

ÉRMINO 
DE PRESCRIPCIÓN
dic-05
dic-05
dic-05
dic-05
dic-06
dic-06
dic-06
dic-06
dic-07
dic-07
dic-07
dic-07
dic-06
dic-06
dic-06
dic-06
dic-06
dic-07
dic-08
dic-08
dic-08

dic-00 RC-IVA ene-02
mar-01 RC-IVA ene-02
jun-01 RC-IVA ene-02
sep-01 RC-IVA ene-02
dic-01 RC-IVA ene-03
mar-02 RC-IVA ene-03
jun-02 RC-IVA ene-03
sep-02 RC-IVA ene-03
dic-02 RC-IVA ene-04
mar-03 RC-IVA ene-04
jun-03 RC-IVA ene-04
sep-03 RC-IVA ene-04
jun-02 IVA e IT ene-03
jul-02 IVA e IT ene-03
ago-02 IVA e IT ene-03
sep-02 IVA e IT ene-03
oct-02 IVA e IT ene-03
dic-02 IVA e IT ene-04
dic-03 RC-IVA ene-05
mar-04 RC-IVA ene-05
jun-04 RC-IVA ene-05  

Del cómputo efectuado en el cuadro precedente, se tiene que el derecho a sancionar 

de la Administración Tributaria, por la contravención de evasión por el IVA e IT, de los 

períodos fiscales junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2002 y por el RC-

IVA de los trimestres concluidos a diciembre 2000, marzo, junio, septiembre y 

diciembre 2001; marzo, junio, septiembre y diciembre 2002; marzo, junio y septiembre 

2003; y por la contravención de omisión de pago, por el RC –IVA de los trimestres 

concluidos a diciembre 2003; marzo y junio 2004, considerando el término de 

prescripción de 4 años previsto por el artículo 59 de la Ley 2492, aplicable 

retroactivamente por disposición expresa del artículo 150 de la citada ley, prescribió; 

debido a que la notificación con la Resolución Determinativa GDLP N° 058/2009, fue 

realizada el 5 de junio de 2009, fojas 334 de antecedentes administrativos.  

 

Consecuentemente, al existir modificaciones respecto a la deuda tributaria atribuida al 

contribuyente Rolando Marconi Ojeda, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa GDLP N° 058/2009, bajo el siguiente detalle: 
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Tributo Omitido
RC-IVA

dic-01 2.787
mar-02 2.860
jun-02 3.253

sep-02 3.700
dic-02 3.691

mar-03 3.219
jun-03 3.249

sep-03 3.283
otal 26.042

27.624

odosTributo Omitido
RC-IVA IVA IT Total

dic-00 1.317 jun-02 234 54 288
mar-01 2.637 jul-02 236 54 290
jun-01 2.689 ago-02 238 55 293

sep-01 2.738 sep-02 191 44 235
dic-03 3.321 oct-02 192 44 236

mar-04 3.342 dic-02 195 45 240
jun-04 1.120

Sub-Total 1.286 296 1.582 Sub-T
Total 17.164 Total

PeríTributo OmitidoPeríodos Períodos

Prescriben

Cuadro de Reparos
(En bolivianos)

No prescriben

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa GDLP N° 

058/2009 de 2 de febrero de 2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales contra Rolando Marconi Ojeda; consecuentemente: 

a) Se deja sin efecto por prescripción el tributo omitido de Bs17.164.- más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción correspondiente al RC-IVA, por los 

trimestres concluidos a diciembre 2000; marzo, junio y septiembre 2001; 

diciembre 2003; marzo y junio de 2004; y las sanciones por evasión por el IVA e 

IT, de los períodos fiscales junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 

2002 y por el RC-IVA de los trimestres concluidos a diciembre 2000, marzo, 

junio, septiembre y diciembre 2001; marzo, junio, septiembre y diciembre 2002; 

marzo, junio y septiembre 2003; y sanción por omisión de pago, por el RC –IVA 

de los trimestres concluidos a diciembre 2003; marzo y junio 2004.  

 

b) Se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de Bs27.624.-, más 

mantenimiento de valor e intereses, correspondiente al RC-IVA de los 

trimestres concluidos a diciembre 2001; marzo, junio, septiembre y diciembre 

2002; marzo, junio y septiembre 2003 y; el tributo omitido correspondiente al 

IVA e IT de los períodos junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 

2002. 
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SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


