
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0451/2009 

La Paz, 11 de diciembre de 2009 

  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0305/2009, de 21 de 

septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Rolando Marconi Ojeda 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Franz 

Pedro Rozich Bravo.  

 

Número de Expediente: AGIT/0370/2009//LPZ/0175/2009 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Rolando Marconi Ojeda 

(fs. 86-87 del expediente); y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (90-93 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0305/2009, de 21 de 

septiembre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 67-73 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0451/2009 (fs. 121-149 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del  Sujeto Pasivo.   

Rolando Marconi Ojeda, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 86-87 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0305/2009, de 21 de septiembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada no toma en cuenta el art. 123 de la Nueva 

CPE, el cual dispone que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo, excepto en materia laboral y en materia penal, cuando beneficie al 

imputado, y que en el presente caso corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) y no 
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convalidar la aplicación errónea de la Ley 1340 (CTb), que lo deja en indefensión, 

correspondiendo aplicar el art. 116-I de la citada CPE, que garantiza la presunción 

de inocencia; además que en caso de duda sobre la norma aplicable, rige la más 

favorable al imputado, aspecto que la ARIT pasa por alto. 

 

ii. Señala que el funcionario del ente recaudador, interpreta erróneamente el párrafo 

primero de las Disposiciones Transitorias de la Ley 2492 (CTB), que establece que 

los procedimientos administrativos, o procesos judiciales en trámite, a la fecha de 

publicación de dicho Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes, conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

la Ley 1340 (CTb); no ajustándose a esta realidad el caso de autos, toda vez que a 

la fecha de publicación del nuevo Código Tributario, no existía ninguna denuncia, 

menos existía un proceso judicial en trámite, habiéndose efectuado las denuncias 

maliciosas en vigencia de la citada Ley 2492, aclarando que los documentos con los 

que se le denuncia no fueron firmados por su persona, por lo que habría instaurado 

proceso judicial contra el denunciante Julio Lenz, extremo que no fue analizado por 

la ARIT, concluyendo que no es aplicable la Ley 1340 (CTb), por lo que estos 

aspectos anulan la Resolución Determinativa. 

 

iii. Añade que la Resolución de Alzada, al haber declarado la revocatoria parcial de la 

Resolución Determinativa, desconoció la aplicación plena de la Constitución Política 

del Estado, y la Ley 2492 (CTB), al no haber resuelto con mayor precisión los puntos 

de hecho y derecho incurso en el acto administrativo; por otra parte, señala que la 

aplicación del DS 27310 con preferencia sobre la CPE, vulnera el art. 410-I y IV de 

dicha Constitución; solicitando se deje sin efecto la Resolución de Alzada y 

consiguientemente nula la Resolución Determinativa Nº 058/2009.   

 

I.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Franz Pedro Rozich Bravo, acredita personería mediante 

Resolución Administrativa Nº 03-0434-09, de 24 de septiembre de 2009 (fs. 89 del 

expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 90-93 del expediente) impugnando la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0305/2009, de 21 de septiembre de 2009, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada, para el cómputo de prescripción de los 

períodos fiscales diciembre 2003, marzo y junio de 2004, erróneamente aplica el 

Código Tributario vigente, considerando el término de prescripción de 4 años; 

aspecto que está totalmente fuera de lugar, pues la misma no se ajusta a lo 

dispuesto en el art. 123 de la Nueva CPE, el cual señala que la Ley sólo dispone 

para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, salvo en materia laboral y penal, 

cuando beneficie al imputado. 

 

ii. Añade que de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 150 de la Ley 2492 (CTB), 7, 52, 

54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), 1501, 1503, 1506 del Código Civil y la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, el presupuesto indispensable para que se opere el 

instituto de la prescripción es la inacción del acreedor, que no se ha dado en el 

presente caso y menos por el plazo de siete años corridos, más al contrario, la 

Administración Tributaria de manera constante y consecuente ha reclamado los 

tributos no pagados por el contribuyente, quién no cumple su deber de declarar el 

hecho generador que da lugar al nacimiento de sus obligaciones tributarias, y que la 

Administración no ha tenido conocimiento del hecho, motivo por lo que en aplicación 

del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), el término de prescripción debe extenderse a siete 

años, que hasta el presente no han transcurrido de ninguna manera, para que se 

haya operado la prescripción. 

 

iii. A la vez pide se tenga presente que el recurrente ya solicitó la prescripción de las 

gestiones 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, la misma que fue resuelta por la 

Administración Tributaria, mediante Resolución Administración GDLP/UTJ Nº 0039 

de 6 de mayo de 2008, que declaró improbada la acción de prescripción por las 

gestiones comprendidas entre noviembre de 2000 y abril de 2004, y declara probada 

la prescripción sólo de la gestión 1998, por haber transcurrido los siete años 

establecidos en Ley, resolución que no fue impugnada por el recurrente ante la 

instancia correspondiente y dentro del plazo establecido, considerándose aceptada la 

decisión asumida por esa Gerencia; por lo expuesto, solicita se revoque en parte la 

Resolución de Alzada y por consiguiente declare válida y subsistente en su totalidad 

la Resolución Determinativa Nº 058/2009. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0305/2009, de 21 de septiembre de 2009, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 67-73 del expediente), 

resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa GDLP N° 058/2009, de 2 de 
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febrero de 2009, dejando sin efecto por prescripción el RC-IVA, correspondiente a 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; y 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; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Expresa que 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 y la configuración de los ilícitos tributarios, es 

la Ley 1340 (CTb), la Ley 843 y sus modificaciones. Al haberse implementado un 

período de transición del anterior Código Tributario, a la aplicación y vigencia de la 

Ley 2492 (CTB) entre los meses de agosto a noviembre de 2003, en dicha transición 

tiene aplicación ultractiva de la citada Ley 1340. En este sentido, se tiene que a partir 

del período noviembre 2003, la Ley aplicable es la Ley 2492 (CTB). En cuanto a la 

parte procedimental, conforme con la Disposición Transitoria Segunda de dicha Ley, 

la determinación efectuada se encuentra sujeta a las normas procesales establecidas 

en el Código Tributario vigente. 

 

ii. Señala que de acuerdo a la Consulta de Padrón, Rolando Marconi Ojeda se registró 

el 4 de septiembre de 2002, con el NIT 497021016, y la actividad principal de 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, 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 
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momento, de conformidad con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que su inscripción en 

el Padrón de Contribuyentes fuera con anterioridad al 4 de septiembre de 2002. 

 

iii. Establece que para 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 art. 52 de la Ley 1340 (CTb), para la determinación del 

IVA, IT y RC-IVA,  se amplía a siete años, en consideración de 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 en el 

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. 

 

iv. Añade que 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 el término de prescripción de 4 años, evidenciándose que no se 

configura ninguna causal de ampliación del citado término de conformidad con el art. 

59 de la Ley 2492 (CTB); y que la notificación de la Resolución Determinativa GDLP 

N° 058/2009, se efectuó el 5 de junio de 2009; por lo que establece que el curso del 

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

interrumpido; en consecuencia, de acuerdo con los arts. 52 de la Ley 1340 (CTb) y 

59 de la Ley 2492 (CTB), 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.  

 

v. Aduce que el 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. 

 

vi. En materia de ilícitos tributarios, señala que en cuanto a su configuración, 

responsabilidad y causas de extinción, se rigen por la Ley vigente a la fecha de su 
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comisión. El art. 76 de la Ley 1340 (CTb), establece el término de prescripción de 5 

años, computables 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 arts. 66 de la Ley 

1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), 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. 

 

vii. Indica que la Ley 1340 (CTb), 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 con 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; por lo 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 art. 59 de la 

Ley 2492, aplicable retroactivamente por disposición expresa del art. 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).  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894 que, en el Título X, determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
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del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de octubre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0500/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0175/2009 (fs. 1-104 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de noviembre de 2009 (fs. 110-111 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de noviembre de 2009 

(fs. 112 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

22 de diciembre de 2009; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.   

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de julio de 2007, la Administración Tributaria recibe el Oficio Nº 523/05 de 14 de 

junio de 2007, emitido por el Juez Quinto de Partido en lo Civil, dentro de un proceso 

civil de rendición de cuentas, que ordena al SIN iniciar el control, verificación, 

fiscalización e investigación sobre el pago de impuestos de los contratos anticréticos, 

y de alquiler suscritos por Rolando Marconi Ojeda (fs. 6-8 de antecedentes 

administrativos cI). 

 

ii. El 2 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notifica a Rolando Ojeda 

Marconi con el Requerimiento de Información N° 86171, de 2 de agosto de 2007, en 

el que solicita: Declaraciones Juradas del IVA, RC-IVA, IT e IUE, notas fiscales de 

respaldo del crédito fiscal, recibos de alquiler, contratos de alquiler y anticrético por 

las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, otorgando plazo hasta el 10 de agosto 

de 2007, para su presentación; el 16 de agosto de 2007, se labra el Acta de 

Recepción de Documentos, en el que se constata que el contribuyente presentó la 

documentación requerida (fs. 43-53 de antecedentes administrativos cI). 

 

   7 de 28



iii. El  30 de noviembre de 2007, se notifica personalmente con 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; enero de 2001 hasta abril de 2004, por el IVA, IT y RC-IVA, modalidad 

denuncia de alquileres-anticréticos (fs. 188 de antecedentes administrativos cI). 

 

iv. El 10 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVE/I-3383/07, el cual señala que a la Orden Judicial remitida se adjuntó 

Contratos de Anticrético que datan de las gestiones 1998, 2000 y 2001;  en el SIRAT 

2, módulo de Padrón de Contribuyentes, se verificó que Rolando Marconi Ojeda se 

encuentra inscrito en el SIN a partir del 4/09/02; y habiéndose generado la Orden de 

Verificación Nº 2007OVE021, sugiere se acumule este informe a dicho trámite (fs. 

190-192 de antecedentes administrativos c. I).    

 

v. El 13 de diciembre de 2007, se notificó con el Requerimiento de Información N° 

86471, solicitando documentación correspondiente a las gestiones 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003 y 2004, Declaraciones Juradas del IVA, IT, libros de Ventas IVA, 

notas fiscales de respaldo de débito y crédito fiscal, formularios de habilitación de 

notas fiscales, otorgando al contribuyente plazo hasta el 17 de diciembre de 2007 (fs. 

196 de antecedentes administrativos c. I). 

  

vi. El 17 de diciembre de 2007, Rolando Marconi Ojeda solicitó la prescripción de las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, en el Departamento de Fiscalización 

del SIN; en respuesta, el 11 de marzo de 2008, se le notifica con la CITE: 

GDLP/DF/SVE/P-078/08, de 6 de marzo de 2008, la cual comunica que el SIN no 

puede pronunciarse sobre la prescripción solicitada, por no estar relacionada con la 

OVE y no estar dirigida a la autoridad competente (fs. 198-202 de antecedentes 

administrativos c.I y c.II). 

 

vii. El 13 de  marzo de 2008, Rolando Marconi Ojeda solicitó nuevamente la 

prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003; el 16 de mayo de 

2008, se le notifica con la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 0039, de 6 de 

mayo de 2008, que declara prescrita la gestión 1998, e improbada la prescripción de 

los periodos noviembre y diciembre/2000, enero a diciembre de 2001, enero a 

diciembre de 2002 y enero a diciembre de 2003 (fs. 206-208 y 210 de antecedentes 

administrativos c.II). 
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viii. El 10 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DF/SVE/INF-4549/2008, estableciendo un reparo a favor del fisco de 

Bs141.855.-por el IVA, IT y RC-IVA, más accesorios de Ley; el 24 de noviembre de 

2008 se notificó 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; el 22 de diciembre de 2008, el sujeto pasivo 

impugnó la Vista de Cargo, a lo que la Administración Tributaria, emitió el Informe 

GDLP/DF/SVE/INF-4828/2008, de 27 de abril de 2009, ratificando la determinación 

obtenida en el proceso de verificación y la liquidación previa del tributo adeudado (fs. 

285-290, 291-297, 299, 311-313 de los antecedentes administrativos c.II). 

 

ix. El 5 de junio de 2009, se notificó la Resolución Determinativa GDLP N° 058/2009, 

de 2 de febrero de 2009, determinando las obligaciones impositivas por ingresos no 

declarados correspondientes a contratos anticréticos y de alquiler 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, RC-

IVA 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, y la multa 

de Bs28.496.- (fs. 323-334 de los antecedentes administrativos c.II). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado Abrogada (CPEA).  

Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

ii. Constitución Política de Estado (NCPE).  

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 
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iii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 9. Las normas tributarias regirán desde la fecha de su publicación oficial o 

habiéndose hecho ésta desde la fecha que ellas determinen… 

  

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 5) Prescripción. 

 

Art. 52. 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 cumplan 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. 

 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º 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. 

  

Art. 54. 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 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 
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Art. 55. 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. 

  

Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 
Art. 75. Las acciones y sanciones por delito o contravenciones tributarias se extinguen: 

  3) Por prescripción 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se cometió el delito o la infracción. 

2) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún 

caso el término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento del 

delito o la contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado 

fehacientemente, por el infractor. 

 

Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

  

   Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

 

iv. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Art. 59. (Prescripción).  

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
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2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 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. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

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. 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

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

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

   Disposición Transitoria Primera. Los procedimientos administrativos o procesos 

judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán resueltos 
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hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en las leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, 

de 18 de febrero de 1993; y, N° 1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones 

complementarias.  

v. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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. 

 

vi. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44. (Vinculación y Coordinación). I. Los poderes están obligados al 

cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las 

sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y 

vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y Tribunales. 

 

vii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 35. (Nulidad del Acto).  

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

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

razón de la materia o del territorio;  

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

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

procedimiento legalmente establecido;  

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

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

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

recursos administrativos previstos en !a presente Ley.  

 

Art. 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.  
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viii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 5. El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en 

sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

  Disposición Transitoria Primera. Las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores que hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetaran 

a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo 

de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de junio de 1999. 

 

ix. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA).  

Art. 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.  

 

 IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

            De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Nulidad por aplicación indebida y retroactiva de la Ley. 

i. Rolando Marconi Ojeda expresa que la Resolución de Alzada no toma en cuenta el 

art. 123 de la Nueva CPE, el cual dispone que la Ley sólo dispone para lo venidero y 

no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral y en materia penal, cuando 

beneficie al imputado, por lo que correspondía aplicar la Ley 2492 (CTB), y no la Ley 

1340 (CTb), que lo deja en indefensión, además, de que el art. 116-I de la citada 

CPE garantiza la presunción de inocencia; asimismo, señala que el SIN interpreta 

erróneamente la cláusula primera de las Disposiciones Transitorias de la Ley 2492 

(CTB), debido a que a la fecha de publicación de esa Ley no existía ninguna 

denuncia en su contra y menos un proceso judicial en trámite, habiéndose efectuado 

la denuncia maliciosa en vigencia de la citada Ley 2492 (CTB), extremo que no fue 

analizado por la ARIT, y que anula la Resolución Determinativa. 
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ii. Añade que la Resolución de Alzada, al haber declarado la revocatoria parcial de la 

Resolución Determinativa, desconoció la aplicación de la Constitución Política del 

Estado (CPE), y la Ley 2492 (CTB); y que al aplicar con preferencia el DS 27310, 

vulnera el art. 410-I y IV de dicha Constitución. 

 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria manifiesta que la Resolución de Alzada, 

para el cómputo de prescripción de los períodos fiscales diciembre 2003, marzo y 

junio de 2004, erróneamente aplica la Ley 2492 (CTB), vulnerando lo dispuesto en el 

art. 123 de la Nueva CPE. 

 

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

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

cuyos efectos se prolongan durante la vigencia de una nueva ley que modifica la 

anterior….”, debiéndose considerar para el hecho generador que: “…Trasladada la 

teoría al ámbito específicamente tributario, entendemos que el acaecimiento del 

hecho imponible genera un derecho adquirido en el contribuyente: el derecho de 

quedar sometido al régimen fiscal imperante al momento en que se tuvo por 

realizado o acaecido ese hecho imponible”, (Villegas Héctor B., Curso de Finanzas 

Derecho Financiero y Tributario, pp. 174-175). 

 

v. En ese entendido, cabe anotar que en materia tributaria, también existe un ámbito 

sancionatorio, en el que debe tomarse en cuenta las particularidades que existe en 

materia penal, en cuyo entendido Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra Derecho 

Financiero, Volumen I, 5ª edición, pp. 669-670, numeral 337 k), se refiere a la 

retroactividad de la ley penal más benigna, señalando que la doctrina autorizada y 

numerosas decisiones judiciales se inclinan por la aplicación de la retroactividad de la 

ley más benigna, además indica que este aspecto fue recomendado en las Terceras 

Jornadas de Derecho Tributario (San Pablo, 1962). 

  

vi. En nuestra legislación tributaria, los arts. 9 de la Ley 1340 (CTb) y 3 de la Ley 2492 

(CTB), prevén que las leyes entran en vigencia desde el momento de su publicación 

o desde la fecha que ellas mismas dispongan; sin embargo, en los casos en que 

emerge cambio de normas, surgen problemas en cuanto a la aplicación de la norma 

correcta; por lo que para la transición del Código Tributario de 28 de mayo de 1992 

(Ley 1340), al nuevo Código Tributario de 2 de agosto de 2003 (Ley 2492) que entró 

en vigencia el 4 de noviembre de 2003, el legislador previno las posibles dificultades, 

estableciendo en la Disposición Transitoria Primera de la nueva Ley, en cuanto a la 
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parte adjetiva o procedimental, que: “Los procedimientos administrativos o procesos 

judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán resueltos 

hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en las Leyes Nº 1340, de 28 de mayo de 1992, Nº 1455, 

de 18 de febrero de 1993, y, Nº 1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones 

complementarias”. 

 

vii. Asimismo, en cuanto a la prescripción, la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB) establece que: “Las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores que hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se 

sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 

de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de junio de 1999” (las negrillas son 

nuestras). 

 

viii. En ese entendido, la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, 

en el punto III.3., determina que: “….el régimen de prescripción de la obligación 

tributaria no puede gozar de idénticas características y alcances al régimen de 

prescripción de las normas sancionadoras en esta materia, por ello ha de 

tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, 

en el marco de la relación obligacional, puesto que obligación y sanción tributaria 

parten de presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y 

contravención al ordenamiento jurídico tributario, respectivamente. Por ello 

precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la obligación 

tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta (Prescripción), del Capítulo 

V (De la Extinción), del Título II (De la Relación Jurídico-Impositiva); en cambio, la 

posibilidad de retroactividad de las normas tributarias punitivas se halla en el 

Título III (De las Infracciones y Sanciones), Capítulo I (De la parte General), 

Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando el art. 66 del Código 

abrogado señalaba: “Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el 

futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves…Lo propio ocurre en el Código Tributario Boliviano actual, que dedica el art. 

59, ubicado en el Capítulo III (Relación Jurídica Tributaria), del Título Primero 

(Normas Sustantivas y Materiales) de ese cuerpo de normas- a consagrar el 

instituto prescriptivo tributario, en el que no existe salvedad alguna sobre la 

irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse -

como pretende el recurrente, lo señalado por el art. 150 del mismo Código, que 
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se encuentra en el Título IV, referido a los ilícitos tributarios… por cuanto esta 

disposición que debe ser entendida a cabalidad dentro del marco de retroactividad 

que reconoce el art. 33 de la Constitución que claramente prohíbe la retroactividad de 

las normas, excepto en materia social, cuando la misma lo determine en forma 

expresa, y en materia penal, cuando beneficie al delincuente; es decir que la 

retroactividad sólo se opera cuando una persona es sindicada de la comisión de un 

delito, en el caso que nos ocupa, de un ilícito tributario, lo que no ocurre en el 

procedimiento de verificación tributaria, en el que la Administración está ejercitando 

la competencia que la Ley le confiere para comprobar la veracidad de la 

autodeterminación de la obligación impositiva, no está atribuyendo al contribuyente 

conducta ilícita alguna, más aún, el contribuyente tiene la facultad de presentar sus 

descargos y demostrar la corrección de tal autodeterminación y del pago realizado” 

(las negrillas son nuestras). 

 

ix. De acuerdo con los fundamentos jurídicos de la citada SC 0028/2005, se establece 

que la prescripción de la obligación tributaria es diferente de la prescripción de las 

sanciones, aspecto que se encuentra reconocido por la Ley 1340 (CTb), que 

regulaba la prescripción de la obligación tributaria en los arts. 52 al 57 y en forma 

separada regulaba el régimen de prescripción de los ilícitos tributarios en los arts. 66, 

75 al 77, por ser de distinta naturaleza, así como en la Ley 2492 (CTB), en los arts. 

148 y siguientes. En este entendido, para los ilícitos tributarios corresponde aplicar el 

principio de retroactividad de la Ley penal tributaria más benigna y no así para la 

obligación impositiva principal. 

 

x. Dentro de este marco jurídico, jurisprudencial y doctrinal, cabe señalar que los arts. 

33 de la CPE abrogada (vigente en el momento de ocurridos los hechos), y 123 de la 

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

retroactivo, excepto en materia social y penal cuando beneficie al delincuente; en 

el mismo sentido los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), 

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

retroactivo las que supriman infracciones, ilícitos tributarios, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breve o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

xi. En función de lo señalado, en el caso que nos ocupa, para el hecho generador 

correspondiente al RC-IVA de los trimestres a diciembre 2000, marzo, junio, 

septiembre y diciembre 2001, marzo, junio, septiembre y diciembre 2002, marzo, 
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junio y septiembre 2003; y para el IVA e IT de los períodos fiscales junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y diciembre 2002, corresponde aplicar en la parte 

sustantiva o material, es decir, sobre el término de prescripción, la Ley 1340 (CTb), 

debido a que los hechos generadores se suscitaron durante su vigencia; y para el 

RC-IVA diciembre 2003, marzo y junio de 2004, debe aplicarse la Ley 2492 (CTB), 

porque los hechos se suscitaron durante su vigencia, en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), declarado constitucional mediante la 

Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que es vinculante y 

obligatoria por mandato del art. 44 de la Ley 1836, del Tribunal Constitucional. 

 

xii. Por otra parte, en cuanto a las sanciones que emergen de los hechos 

generadores referidos, que se suscitaron tanto en vigencia de la Ley 1340 (CTb) 

como la Ley 2492 (CTB), en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 de la CPE 

abrogada, 123 de la Nueva CPE, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 

(CTB), corresponde aplicar la Ley penal tributaria más benigna para el infractor; 

siendo necesario enfatizar la aplicación retroactiva de la ley sólo en relación al 

cómputo de prescripción para la sanción, por ser materia penal tributaria; es 

decir que debe realizarse el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, conforme 

disponen los arts. 59-3 y 154-I de la Ley 2492 (CTB) frente al cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años prevista en el art. 76-1) de la Ley 1340 (CTb).  

 

xiii. En este contexto legal, no corresponde la aplicación sólo de la Ley 2492 (CTB), 

como señala Rolando Marconi Ojeda o sólo de la Ley 1340 (CTb) como aduce la 

Administración Tributaria en sus respectivos recursos jerárquicos, puesto que la 

norma aplicable se encuentra sujeta a la vigencia de la Ley en el momento en que 

se suscito el hecho generador y la Ley penal más benigna para los ilícitos tributarios. 

De la revisión de la Resolución de Alzada, se tiene que ha aplicado de forma 

diferenciada estas normas de acuerdo con los argumentos expuestos, puesto que 

aplica la Ley 1340 (CTb) y la Ley 2492 (CTB), de acuerdo al momento en que se 

suscitaron los hechos generadores y la citada Ley 2492 (CTB) para las sanciones, 

considerando que por excepción se aplica de forma retroactiva la Ley, cuando es 

más benigna para el contribuyente, por lo que no hay mérito para la nulidad de la 

resolución de alzada por este hecho. 

 

xiv. Por otra parte, Rolando Marconi Ojeda, en su recurso jerárquico, señala que se 

habría interpretado de forma errónea la Disposición Transitoria Primera de la Ley 

2492 (CTB) por parte del SIN, para aplicar la Ley 1340( CTb), norma que señala que 
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no corresponde aplicar al presente caso, por haberse efectuado la denuncia en su 

contra, en vigencia de la Ley 2492 (CTB). Al respecto, cabe aclarar en función a los 

argumentos expuestos, que en la parte adjetiva o procedimental, que comprende las 

etapas del proceso de determinación, corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), 

debido a que la Orden de Verificación Externa N° 2007OVE021, se inicia con la 

notificación el 30 de noviembre de 2007, es decir, durante la vigencia de dicha Ley; 

sin embargo, no corresponde aplicar totalmente la Ley 2492 (CTB) a la parte 

sustantiva del proceso referente a la prescripción, por existir normas expresas 

basadas en la fecha de producción del hecho generador. 

 

xv. En ese entendido, se evidencia que en Alzada no se vulneró el derecho a la 

defensa del sujeto pasivo ni la garantía del debido proceso; consecuentemente, al no 

existir ninguna causal de nulidad o anulabilidad en el caso de autos, conforme con lo 

previsto en los arts. 35 y 36-II de la Ley 2341(LPA) y art. 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título v 

del CTB), no corresponde la nulidad de obrados, debiendo esta instancia jerárquica 

ingresar al análisis de fondo referido al cómputo, suspensión e interrupción del 

término de la prescripción, tanto para la obligación tributaria principal como para las 

sanciones. 

 

IV.3.2. Prescripción Tributaria de las obligaciones tributarias correspondientes a 

la Ley 1340 (CTb). 

i. La Administración Tributaria manifiesta que la Resolución de Alzada, para los 

períodos fiscales diciembre 2003, marzo y junio de 2004, erróneamente aplica la Ley 

2492 (CTB), la misma que no se ajusta en lo dispuesto a los arts. 123 CPE; 150 de la 

Ley 2492 (CTB) 7, 52, 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), 1501, 1503, 1506 del Código 

Civil y la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, normas que regulan la 

prescripción y que hacen a la suspensión e interrupción de la misma; además de que 

no se habría configurado la inacción de la Administración Tributaria que dé lugar a la 

prescripción, puesto que de manera constante y consecuente habría reclamado el 

pago de tributos al contribuyente, quién no cumple su deber de declarar el hecho 

generador que da lugar al nacimiento de sus obligaciones tributarias, además de no 

haber tenido el SIN conocimiento del hecho, por lo que corresponde la extensión del 

término de prescripción a 7 años, de acuerdo con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 
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tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pag.189).   

 

iii. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573, “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado.” 

 

iv. Respecto, a la suspensión del término de 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, pag. 269). 

 

v. En el presente caso, para el RC-IVA, de los períodos diciembre 2000; marzo, junio, 

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

marzo, junio y septiembre 2003, y por el IVA, IT, períodos junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, diciembre 2002, se tiene que los hechos generadores se 

suscitaron durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que corresponde aplicar 

las disposiciones sobre prescripción contempladas en la citada Ley, de acuerdo con 

la Disposición Transitoria Primera, último párrafo, del DS 27310 (RCTB), declarada 

constitucional por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

vi. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el presente caso, 

en el num. 5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establece que la 

prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria, y que la 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de 
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tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término 

precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no 

cumplan 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. 

 

vii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

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

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. Sobre las 

causales de interrupción, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago; el cual, comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

viii. Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes, se tiene que los contratos que dieron 

lugar a los reparos por anticrético, fueron suscritos por Estela Marconi en 

representación de Rolando Marconi Ojeda en virtud al Testimonio de Poder Nº 

266/99, de 3 de noviembre de 1999; éste documento no demuestra que el 

contribuyente se hubiere inscrito en los registros del SIN hasta el 4 de septiembre de 

2002, sea personalmente o por medio de un representante, toda vez que dicho 

testimonio tiene un alcance para la suscripción de contratos de alquiler, anticrético, 

tramites ante la Alcaldía y procesos judiciales relacionados con el Edificio Marconi, 

empero, no hace referencia al apersonamiento, inscripción y otros trámites ante el 

Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, al no evidenciarse en los 

antecedentes administrativos registro alguno del Sr. Rolando Marconi ante SIN hasta 

el 4 de septiembre de 2002, tal como se puede corroborar en la certificación 

presentada por el recurrente en esta instancia (fs. 113 del expediente), se tiene que 

éste no estaba inscrito en los registros fiscales anteriormente, por ende tampoco ha 

declarado los hechos generadores, habiendo tomado conocimiento de los mismos la 

Administración Tributaria, recién el 17 de julio de 2007 con la Orden Judicial, hecho 

que determina la ampliación del cómputo de prescripción a 7 años, para el RC-IVA 

diciembre 2000, marzo, junio, septiembre y diciembre de 2001, marzo, junio de 2002 

y para el IVA e IT de junio y julio de 2002.  

   21 de 28



 

ix. De lo señalado se tiene que para el RC-IVA diciembre 2000, marzo, junio y 

septiembre de 2001, con vencimiento en la gestión 2001, el cómputo de prescripción 

de siete (7) años, se inició el 1 de enero de 2002 y debió concluir el 31 de diciembre 

de 2008. Para el RC-IVA diciembre de 2001, marzo, junio de 2002 y para el IVA e IT 

de junio y julio de 2002, el cómputo de prescripción de siete (7) años se inició el 1 de 

enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2009. 

 

x. Para el IVA e IT, períodos agosto, septiembre y octubre de 2002, el cómputo de 

prescripción de cinco (5) años (ya estaba inscrito el contribuyente), se inició el 1 de 

enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007. Para el RC-IVA cuyos 

trimestres concluyeron en diciembre de 2002; marzo, junio y septiembre 2003, y para 

el IVA e IT de diciembre de 2002, el cómputo de prescripción de cinco (5) años (ya 

estaba inscrito el contribuyente), se inició el 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 

de diciembre de 2008.  

 

xi. En función de lo expuesto, corresponde analizar si durante el transcurso del término 

de prescripción para los periodos analizados en los puntos precedentes, se 

suscitaron causales de interrupción y suspensión, en aplicación de los arts. 54 y 55 

de la Ley 1340 (CTb). A tal efecto, se tiene que el sujeto pasivo solicitó la 

prescripción por las gestiones 1998 a 2003, el 17 de diciembre de 2007 y el 13 de 

marzo de 2008 (fs. 198 y 204 de antecedentes administrativos); sin tomar en cuenta 

que para oponer la prescripción debe cumplirse con un requisito jurídico previo, el 

cual es que transcurra el tiempo que la Ley establece para que se opere la 

prescripción; en este caso, siendo que el término de prescripción para el RC-IVA, 

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

junio, septiembre y diciembre de 2002; marzo, junio y septiembre 2003, y por el IVA, 

IT, períodos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre 2002, cuyos términos 

de prescripción debieron cumplirse el 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009, como 

se estableció en párrafos precedentes, el sujeto pasivo no debió presentar ninguna 

solicitud de prescripción cuando aún no había concluido el término establecido en el 

art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb). 

 

xii. En ese entendido, siendo que el art. 54-2 de la Ley 1340 (CTb), establece que el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; es una causal de 

interrupción del término de prescripción; las solicitudes de prescripción de 17 de 

diciembre de 2007 y 13 de marzo 2008, efectuadas por el sujeto pasivo antes del 31 
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de diciembre de 2007, 2008 y 2009 respectivamente, se constituyen en un hecho 

voluntario (con consentimiento) de reconocimiento expreso (por memorial) de 

obligaciones tributarias, interrumpiendo el término de prescripción por el 

reconocimiento de la deuda, toda vez que para solicitar la prescripción de una 

obligación tributaria, la misma debe existir, puesto que no se puede pedir la 

prescripción de obligaciones tributarias inexistentes o no reconocidas; en 

consecuencia, el cómputo de la prescripción quedó interrumpido con la primera 

solicitud de 17 de diciembre de 2007, iniciándose nuevamente el cómputo de 

prescripción para todos los períodos analizados a partir del 1 de enero de 2008; 

asimismo, con la segunda solicitud de 13 de marzo 2008, se volvió a interrumpir el 

término de prescripción. 

 

xiii. Finalmente, al haberse notificado el 5 de junio de 2009 con la Resolución 

Determinativa GDLP Nº 058/2009, de 2 de febrero de 2009, el curso de la 

prescripción se interrumpió nuevamente, por lo tanto se establece que el término 

de prescripción de las obligaciones tributarias principales de todos los 

períodos que se encuentran bajo el régimen de la Ley 1340 (CTb), no se ha 

operado por existir causales de interrupción de la prescripción, criterio asumido 

como línea doctrinal en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ 55/2008, de 21 de 

enero de 2008, STG-RJ 0011/2009, de 5 de enero de 2009 y AGIT-RJ 0310/2009, de 

7 de septiembre de 2009; por lo que corresponde revocar parcialmente la resolución 

de alzada en cuanto a los períodos no prescritos. 

 

IV.3.3. Prescripción Tributaria de las obligaciones tributarias correspondientes a 

la Ley 2492 (CTB). 

i. En relación al RC-IVA de los trimestres concluidos a diciembre 2003, marzo y junio 

2004, cuyos hechos generadores se produjeron durante la vigencia de la Ley 2492 

(CTB), corresponde aplicar el término de prescrición de 4 años, conforme establecen 

los arts. 59 y 60 de la citada Ley, iniciándose el cómputo de la prescripción el 1 de 

enero de 2005, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008; por lo que amerita 

analizar si se produjeron causales de interrupción y suspensión, en cuyo entendido, 

el art. 61 de la citada Ley 2492 (CTB), establece 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, aclarando que interrumpida la 

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día 

hábil del mes siguiente a aquél en que se produce la interrupción. 
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ii. En virtud del art. 61 de la Ley 2492 (CTb), el cómputo de la prescripción para los 

períodos diciembre 2003, marzo y junio 2004, fue interrumpida, debido a que las 

solicitudes de prescripción de 17 de diciembre de 2007 y 13 de marzo 2008 

efectuadas por el sujeto pasivo antes del 31 de diciembre de 2008, fecha en la que 

se operaba la prescripción para los períodos referidos, se constituye-como se expuso 

precedentemente- en un hecho voluntario de reconocimiento de obligaciones 

tributarias, interrumpiendo el término de la prescripción, toda vez que como ya se 

dijo, para solicitar la prescripción de una obligación tributaria, la misma debe existir; 

en consecuencia, el cómputo de la prescripción quedó interrumpido con la primera y 

segunda solicitud de prescripción, iniciándose nuevamente el cómputo de 

prescripción a partir del 1 de enero de 2009, debiendo concluir el 31 de diciembre 

2012; sin embargo, al haberse notificado el 5 de junio de 2009 con la Resolución 

Determinativa GDLP Nº 058/2009, de 2 de febrero de 2009, el curso de la 

prescripción se interrumpió nuevamente, por tanto, se establece que no se ha 

operado la prescripción del hecho generador para el RC-IVA de diciembre 2003, 

marzo y junio 2004, en aplicación de los arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB), por 

lo que corresponde revocar parcialmente en este punto la resolución de alzada 

impugnada. 

 

IV.3.4. Prescripción Tributaria de las sanciones correspondientes a la Ley 1340 

(CTb) y la Ley 2492 (CTB). 

i. En relación a la prescripción de las sanciones, como ya se expuso precedentemente, 

corresponde aplicar de forma retroactiva la Ley penal tributaria más benigna para el 

infractor, para los períodos correspondientes a la Ley 1340 (CTb), de acuerdo con lo 

previsto en los arts. 33 de la CPE abrogada (aplicable a la fecha de los hechos 

generadores), 123 de la Nueva CPE, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 

(CTB) y aplicar directamente la ley 2492 (CTB) para el RC-IVA de diciembre 2003, 

marzo y junio 2004, debiendo realizarse el cómputo de prescripción de cuatro (4), 

conforme disponen los arts. 59 y 154 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. En tal entendido, para las sanciones del RC-IVA de diciembre 2000, marzo, junio y 

septiembre de 2001, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 

de enero de 2002 y debió concluir el 31 de diciembre de 2005. Para el RC-IVA de los  

trimestres concluidos a diciembre de 2001, marzo, junio y septiembre de 2002 y para 

el IVA e IT de los períodos junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2002, el 

cómputo de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2003 y debió 
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concluir el 31 de diciembre de 2006. Para el RC-IVA de los trimestres concluidos en 

diciembre de 2002, marzo, junio septiembre de 2003 y para el IVA e IT de diciembre 

de 2002, el cómputo de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 

2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007. Para el RC-IVA de los períodos 

diciembre 2003, marzo y junio 2004 el cómputo de prescripción de cuatro años se 

inició el 1 de enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008. 

 

iii. En función de lo expuesto, corresponde analizar si durante el transcurso del término 

de prescripción para los periodos analizados en los puntos precedentes, se 

suscitaron causales de interrupción y suspensión, en aplicación del art. 77 de la Ley 

1340 (CTb) para todos los períodos regulados por la Ley 1340 (CTb). A tal efecto, de 

la revisión de antecedentes, no se evidencian causales de interrupción de la 

prescripción para dichos períodos. En cuanto al término de prescripción de las 

sanciones correspondientes al RC-IVA de los trimestres concluidos en diciembre 

2003, marzo y junio 2004 que debieron concluir el 31 de diciembre de 2008, en 

aplicación de los arts. 59, 61-b) y 154 de la Ley 2492 (CTB), se establece que la 

prescripción no se operó respecto a las sanciones correspondientes a los señaldos 

períodos regulados por la Ley 2492 (CTB), por cuanto las solicitudes de prescripción 

de 17 de diciembre de 2007 y 13 de marzo 2008 efectuadas por el sujeto pasivo 

antes del 31 de diciembre de 2008, fecha en la que operaba la prescripción para los 

períodos referidos, se constituye en un reconocimiento de obligaciones tributarias, 

conforme con los arts. 61-b) y 154 de la Ley 2492 (CTB), interrumpiendo el término 

de prescripción, por el reconocimiento de la deuda, toda vez que como ya se dijo, 

para solicitar la prescripción de una obligación tributaria, la misma debe existir; en 

consecuencia, el cómputo de la prescripción quedó interrumpido con la primera y 

segunda solicitud de prescripción. 

 

iv. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que ya se 

habría solicitado la prescripción de las gestiones 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 y 

2004, solicitud que mereció la Resolución Administración GDLP/UTJ Nº 0039 de 6 de 

mayo de 2008, que declaró improbada la acción de prescripción por las gestiones 

comprendidas entre noviembre de 2000 y abril de 2004 y probada la prescripción 

sólo de la gestión 1998, por haber transcurrido los siete años establecidos en Ley; en 

virtud de que Resolución no ha sido impugnada por el recurrente ante la instancia 

correspondiente y dentro del plazo establecido, se entiende aceptada la decisión 

emitida por el SIN. 
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v. Al respecto, que el art. 5 del DS 27310 (RCTB) dispone que “el sujeto pasivo o 

tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como 

judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria”; en cuyo entendido, se tiene que 

el derecho a solicitar la prescripción de la obligación tributaria y de la sanción por 

parte del sujeto pasivo, no se encuentra coartado, por haberlo solicitado durante el 

procedimiento de determinación, y haber sido resuelta mediante la Resolución 

Administrativa GDLP/UTJ Nº 0039, de 6 de mayo de 2008; puesto que si bien el 

sujeto pasivo no impugnó dichos actos administrativos en las vías que la Ley le 

otorga; sin embargo, habiéndose notificado el 5 de junio de 2009, con la Resolución 

Determinativa Nº 058/2009, ésta se configura en un nuevo acto administrativo que le 

permite hacer uso de su derecho a la defensa, en caso de no estar de acuerdo, e 

impugnar el mismo, ya sea en instancia judicial o administrativa, pudiendo hacer 

valer su pretensión de prescripción ante los reparos y cargos de dicho acto; en 

consecuencia, se evidencia que no ha precluido el derecho de alegar nueva 

prescripción durante o al finalizar el procedimiento de determinación. 

 

vi. Por todos los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0305/2009, en la parte 

referida al tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, correspondiente al RC-

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

diciembre 2003; marzo y junio 2004 y las sanciones del RC-IVA de diciembre 2003 y 

marzo, junio de 2004, por haberse interrumpido el término de prescripción que alzada 

dejó sin efecto, manteniéndose firmes las obligaciones tributarias por estos períodos; 

asimismo, se debe mantener la decisión de alzada de dejar subsistentes las 

obligaciones tributarias del RC-IVA, de diciembre 2001, marzo, junio, septiembre y 

diciembre 2002; marzo, junio y septiembre 2003 y el IVA e IT de junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y diciembre de 2002. En cuanto a las sanciones, corresponde 

mantiener la decisión de alzada de declarar prescritas las correspondientes al RC-

IVA de diciembre de 2000, marzo, junio, septiembre y diciembre 2001, marzo, junio, 

septiembre y diciembre 2002, marzo, junio y septiembre 2003 e IVA, IT de junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2002, conforme al siguiente cuadro: 
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Obligación 
Tributaria

Sanción Obligación 
Tributaria

Sanción Obligación 
Tributaria

Sanción

1 Jun-02 IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

2 Jul-02 IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

3 Ago-02 IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

4 Sep-02 IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

5 Oct-02 IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

6 Dic-02 IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

7 Jun-02 IT No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

8 Jul-02 IT No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

9 Ago-02 IT No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

10 Sep-02 IT No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

11 Oct-02 IT No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

12 Dic-02 IT No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

13 Dic-00 RC-IVA No prescrito No prescrito Prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

14 Mar-01 RC-IVA No prescrito No prescrito Prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

15 Jun-01 RC-IVA No prescrito No prescrito Prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

16 Sep-01 RC-IVA No prescrito No prescrito Prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

17 Dic-01 RC-IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

18 Mar-02 RC-IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

19 Jun-02 RC-IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

20 Sep-02 RC-IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

21 Dic-02 RC-IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

22 Mar-03 RC-IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

23 Jun-03 RC-IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

24 Sep-03 RC-IVA No prescrito No prescrito No prescrito Prescrito No prescrito Prescrito

25 Dic-03 RC-IVA No prescrito No prescrito Prescrito Prescrito No prescrito No prescrito

26 Mar-04 RC-IVA No prescrito No prescrito Prescrito Prescrito No prescrito No prescrito

27 Jun-04 RC-IVA No prescrito No prescrito Prescrito Prescrito No prescrito No prescrito

SEGÚN RESOLUCIÓN 
DETERMINATIVA Nº 

058/2009

Nº PERIODOS 
FISCALIZADOS

IMPUESTO

SEGÚN RESOLUCIÓN DE 
ALZADA

SEGÚN RESOLUCIÓN 
JERÁRQUICA

CUADRO DE PRESCRIPCION 

  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0305/2009, de 21 

de septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  
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         RESUELVE: 

         REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0305/2009, de 21 

de septiembre de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ROLANDO MARCONI OJEDA, 

contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la 

parte referida al tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, correspondiente al 

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

diciembre 2003; marzo y junio 2004 y las sanciones del RC-IVA de diciembre 2003 y 

marzo, junio de 2004, por haberse interrumpido el término de prescripción que alzada 

dejó sin efecto, manteniendose firmes las obligaciones tributarias por estos períodos; 

asimismo, se mantiene la decisión de alzada de dejar subsistentes las obligaciones 

tributarias del RC-IVA, de diciembre 2001, marzo, junio, septiembre y diciembre 2002; 

marzo, junio y septiembre 2003 y el IVA e IT de junio, julio, agosto, septiembre, octubre 

y diciembre de 2002. En cuanto a las sanciones, se mantiene la decisión de alzada de 

declarar prescritas las correspondientes al RC-IVA de diciembre de 2000, marzo, junio, 

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

y septiembre 2003 e IVA, IT de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 

2002; conforme establece el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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