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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0317/2012 

 

Recurrente: Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., legalmente 

representada por Carlos Leonardo Ferrari 

Quevedo. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0009/2012 

 

Fecha:    La Paz, 23 de abril de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Leonardo Ferrari Quevedo en 

representación legal de la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., legalmente representada por Carlos Leonardo Ferrari 

Quevedo, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 280/2005, mediante memorial 

presentado el 24 de enero de 2012, cursante a fojas 124-125 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00591-11, 18-

00592-11, 18-00593-11, 18-00594-11, 18-00595-11, 18-00596-11, 18-00597-11, 18-

00598-11, 18-00599-11, 18-00600-11, 18-00601-11, 18-00602-11, 18-00603-11, 18-

00604-11, 18-00605-11, 18-00606-11, 18-00607-11, 18-00608-11, 18-00609-11, 18-

00610-11, 18-00611-11, 18-00612-11, 18-00613-11, 18-00614-11, 18-00615-11, 18-

00616-11, 18-00617-11, 18-00618-11, 18-00619-11, 18-00620-11, 18-00621-11, 

00622-11, 18-00623-11, 18-00624-11, 18-00625-11, 18-00626-11, 18-00627-11, todas 

de 24 de octubre de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 
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Fueron notificados con 37 Autos Iniciales de Sumario Contravecional el 3 de 

septiembre de 2011, por las gestiones 2002 y 2003, que corresponden a la Ley 1340, 

habiendo solicitado el 4 de enero de 2012, la prescripción por el transcurso del tiempo; 

asimismo, no existió respuesta a la solicitud efectuada emitiéndose directamente las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, en las que se hace una relación incoherente 

de la aplicación de la Ley que se contraponen a lo establecido en el artículo 59 de la 

Ley 2492. 

 

Transcurrieron desde las gestiones 2002 y 2003, 9 años y 8 años si se toma en cuenta 

lo establecido en el artículo 60 de la Ley 2492, que determina que la prescripción se 

computará a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a que se produjo el 

vencimiento de pago respectivo, no se configuró las causales de suspensión o 

interrupción de acuerdo a los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, operando la extinción 

para la gestión 2002, el 1 de enero de 2007 y para la gestión 2003, el 1 de enero de 

2008. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00591-11, 18-00592-11, 18-00593-11, 18-00594-11, 18-00595-

11, 18-00596-11, 18-00597-11, 18-00598-11, 18-00599-11, 18-00600-11, 18-00601-11, 

18-00602-11, 18-00603-11, 18-00604-11, 18-00605-11, 18-00606-11, 18-00607-11, 18-

00608-11, 18-00609-11, 18-00610-11, 18-00611-11, 18-00612-11, 18-00613-11, 18-

00614-11, 18-00615-11, 18-00616-11, 18-00617-11, 18-00618-11, 18-00619-11, 18-

00620-11, 18-00621-11, 00622-11, 18-00623-11, 18-00624-11, 18-00625-11, 18-

00626-11, 18-00627-11, todas de 24 de octubre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0549-11, por memorial presentado el 14 de febrero de 2012, 

cursante a fojas 134-137 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Emitió el 29 de agosto de 2011, los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

25-02473-11, 25-02474-11, 25-02475-11, 25-02476-11, 25-02477-11, 25-02478-11, 25-
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02479-11, 25-02480-11, 25-02481-11, 25-02482-11, 25-02483-11, 25-02484-11, 25-

02485-11, 25-02486-11, 25-02487-11, 25-02488-11, 25-02489-11, 25-02490-11, 25-

02491-11, 25-02492-11, 25-02493-11, 25-02494-11, 25-02495-11, 25-02496-11, 25-

02497-11, 25-02498-11, 25-02499-11, 25-02500-11, 25-02501-11, 25-02502-11,  25-

02503-11, 25-02504-11, 25-02505-11, 25-02506-11, 25-02507-11, 25-02508-11 y 25-

02509-11, notificados el 13 de septiembre de 2011, donde se evidencia que el sujeto 

pasivo presentó las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto 

a las Transacciones de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2003 y agosto de 2008. 

 

Por el Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales abril, mayo, julio y 

diciembre de 2002, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

diciembre de 2003 y agosto de 2008, se determinó una obligación tributaria total de 

Bs3.668.046.- que no fue cancelada en su integridad contraviniendo el numeral 1 del 

artículo 70 de la Ley 2492. 

 

Emitieron los actos administrativos impugnados el 24 de octubre de 2011, sancionando 

al sujeto pasivo con una multa 50% del tributo omitido por evasión de los impuestos del 

IVA e IT en aplicación del artículo 116 de la Ley 1340, aplicable por disposición del 

artículo 150 de la Ley 2492. 

 

La Ley 2492, sólo es aplicable para el período fiscal agosto de 2008, siendo para los 

restantes períodos observados aplicable la Ley 1340, por el momento de cometidas las 

contravenciones correspondiendo ser sancionado con el 50% sobre el monto del tributo 

determinado a la fecha de vencimiento expresado en Unidades e Fomento a la 

Vivienda, no habiendo impugnado el recurrente las Resoluciones Sancionatorias Nos 

18-00622-11 y 18-00623-11 de los períodos fiscales octubre de 2002 y noviembre de 

2003 del IT, como se tiene de memorial de Recurso de Alzada. 

 

Respecto a las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00626-11 y 18-00627-11 de 

agosto de 2008 del IVA e IT, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 parágrafo 

III de la Ley 2492, el cómputo de la prescripción se inicia desde el momento en que 

adquiere título de ejecución tributaria; en el presente caso, viene a ser las 

Resoluciones Sancionatorias citadas presentemente, no se debe confundir la facultad 
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de imponer sanciones con la de ejecutar sanciones, empero, sobre todo se debe tomar 

en cuenta que de acuerdo a los artículos 324 y 410 de la Constitución Política del 

Estado, las deudas por daños económicos causados al Estado no prescriben. 

 

La Administración Tributaria actuó en apego a la Ley 2492 y a la Constitución Política 

del Estado, siendo evidente que a la fecha el contribuyente tampoco pagó el tributo 

omitido, además de manifestar que personas inescrupulosas efectuaron una DDJJ 

rectificatoria, después de 2 años sin su consentimiento, ocasionándole una exorbitante 

multa, aspecto que no fue demostrado. Las actuaciones administrativas se efectuaron 

en cumplimiento a principios de legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, 

verdad material, publicidad y buena fe previstos en el artículo 4 de la Ley 2341. 

                       

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00591-11, 18-00592-11, 18-00593-11, 18-00594-

11, 18-00595-11, 18-00596-11, 18-00597-11, 18-00598-11, 18-00599-11, 18-00600-11, 

18-00601-11, 18-00602-11, 18-00603-11, 18-00604-11, 18-00605-11, 18-00606-11, 18-

00607-11, 18-00608-11, 18-00609-11, 18-00610-11, 18-00611-11, 18-00612-11, 18-

00613-11, 18-00614-11, 18-00615-11, 18-00616-11, 18-00617-11, 18-00618-11, 18-

00619-11, 18-00620-11, 18-00621-11, 00622-11, 18-00623-11, 18-00624-11, 18-

00625-11, 18-00626-11, 18-00627-11, todas de 24 de octubre de 2011. 

 
CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 13 de septiembre 

de 2011, notificó por cédula a la Carlos Ferrari Quevedo representante legal de la 

Empresa Ferrari Ghezzi Ltda. con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

25-02473-11, 25-02474-11, 25-02475-11, 25-02476-11, 25-02477-11, 25-02478-11, 25-

02479-11, 25-02480-11, 25-02481-11, 25-02482-11, 25-02483-11, 25-02484-11, 25-

02485-11, 25-02486-11, 25-02487-11, 25-02488-11, 25-02489-11, 25-02490-11, 25-

02491-11, 25-02492-11, 25-02493-11, 25-02494-11, 25-02495-11, 25-02496-11, 25-

02497-11, 25-02498-11, 25-02499-11, 25-02500-11, 25-02501-11, 25-02502-11,  25-

02503-11, 25-02504-11, 25-02505-11, 25-02506-11, 25-02507-11, 25-02508-11 y 25-

02509-11, por la obligación tributaria no pagada del IVA de los períodos fiscales marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2002, enero, 
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febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2003; y, 

agosto de 2008 del IT de los períodos fiscales abril, mayo, julio, octubre, diciembre de 

2002, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2003 y agosto de 2008, calificando preliminarmente la conducta del 

contribuyente como omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, 

conducta sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, para 

los períodos fiscales de noviembre 2003 para adelante; y, como evasión de acuerdo al 

artículo 116 de la Ley 1340, con una sanción del 50% sobre el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV’s para los períodos fiscales 

anteriores a noviembre de 2003, fojas 2, 18, 35, 51, 67, 83, 99, 116, 132, 148, 165, 

181, 197, 213, 228, 245, 261, 278, 286, 294, 310, 326, 343, 359, 375, 407, 423, 439, 

451, 469, 485, 501, 517, 533, 549, 567, 579 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memoriales de 20 de octubre de 2011, Carlos Leonardo Ferrari Quevedo en 

representación legal de Ferrari Ghezzi se apersonó a la Administración Tributaria 

solicitando la prescripción de la facultad de imposición de sanciones del SIN al amparo 

del artículo 59 de la Ley 2492, fojas 6, 22, 29, 55, 71, 87, 104, 120, 136, 153, 169, 185, 

201, 217, 233, 249, 205, 282, 298, 314, 330, 347, 363, 395, 411, 427, 443, 459, 473, 

489, 505, 521, 537, 553 de antecedentes administrativos. 

  

La Administración Tributaria el 24 de octubre de 2011, emitió las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00591-11, 18-00592-11, 18-00593-11, 18-00594-11, 18-00595-

11, 18-00596-11, 18-00597-11, 18-00598-11, 18-00599-11, 18-00600-11, 18-00601-11, 

18-00602-11, 18-00603-11, 18-00604-11, 18-00605-11, 18-00606-11, 18-00607-11, 18-

00608-11, 18-00609-11, 18-00610-11, 18-00611-11, 18-00612-11, 18-00613-11, 18-

00614-11, 18-00615-11, 18-00616-11, 18-00617-11, 18-00618-11, 18-00619-11, 18-

00620-11, 18-00621-11, 00622-11, 18-00623-11, 18-00624-11, 18-00625-11, 18-

00626-11, 18-00627-11 contra Ferrari Ghezzi Ltda., por la obligación tributaria no 

pagada del IVA de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, diciembre de 2003; y, agosto de 2008. Del IT de los períodos 

fiscales abril, mayo, julio, octubre, diciembre de 2002, enero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2003 y agosto de 2008, 

calificando la conducta del contribuyente por los períodos fiscales del IT noviembre, 

diciembre de 2003 y agosto de 2008, IVA diciembre 2003 y agosto 2008, como omisión 
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de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, conducta sancionada con el 100% 

del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

Para los períodos fiscales IVA marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

noviembre y diciembre de 2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre de 2003 e IT de los períodos fiscales abril, mayo, julio, octubre, diciembre 

de 2002, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2003 

como evasión de acuerdo al artículo 116 de la Ley 1340, con una sanción del 50% 

sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV’s, 

actos administrativos notificados el 1 de enero de 2012, fojas, 10, 26, 53, 59, 77, 91, 

108, 124, 145, 157, 173, 189, 205, 221 245, 269, 286, 302, 318, 334, 351, 367, 383, 

399, 415, 431, 447, 463, 477, 493, 509, 517, 541, 557, 571, 583 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda. representada 

por Carlos Leonardo Ferrari Quevedo contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00591-11, 18-00592-11, 18-00593-11, 18-00594-11, 18-00595-11, 18-00596-11, 18-

00597-11, 18-00598-11, 18-00599-11, 18-00600-11, 18-00601-11, 18-00602-11, 18-

00603-11, 18-00604-11, 18-00605-11, 18-00606-11, 18-00607-11, 18-00608-11, 18-

00609-11, 18-00610-11, 18-00611-11, 18-00612-11, 18-00613-11, 18-00614-11, 18-

00615-11, 18-00616-11, 18-00617-11, 18-00618-11, 18-00619-11, 18-00620-11, 18-

00621-11, 00622-11, 18-00623-11, 18-00624-11, 18-00625-11, 18-00626-11, 18-

00627-11, fue admitido mediante Auto de 25 de enero de 2012, notificado en forma 

personal al Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 30 de enero 

de 2012, y el 31 de enero de 2012 mediante cédula al recurrente fojas 126-132 de 

obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, por memorial presentado el 14 de 

febrero de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 134-137 de 

obrados. Mediante Auto de 15 de febrero de 2012, se aperturó el término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el mismo día, 
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período en el cual la empresa recurrente ni la Administración Tributaria, aportaron u 

ofrecieron pruebas, fojas 138-140 de obrados. 

 

Una vez concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 8 de marzo de 2012, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 9 de marzo de 2012, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el  14 de 

marzo de 2012, fojas 144-147 de obrados.  

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por el recurrente Carlos Leonardo Ferrari 

Quevedo en representación legal de la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.    

 

Tratándose de la sanción por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto 

a las Transacciones (IT) de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002, enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2003, la Ley aplicable en la parte sustantiva o 

material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago 

y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340, en aplicación de la  Disposición Transitoria Primera del DS 

27310, norma legal que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 



                                                                                                     Página 8 de 19 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (4 de noviembre 

de 2003) sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación. 

 

Respecto a la sanción por omisión de pago del IVA e IT de los períodos fiscales 

octubre, noviembre, diciembre de 2003 y agosto de 2008, la Ley aplicable en la parte 

sustantiva o material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, 

plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los 

ilícitos tributarios, es la Ley 2492, norma que también es utilizada en la parte adjetiva o 

procesal considerando que los sumarios contravencionales fueron iniciados en vigencia 

del Código Tributario Vigente. 

  

El artículo 123 de la Constitución Política del Estado Plurinacional dispone que 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 imputado. 

     

El artículo 150 de la Ley 2492 señala que Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

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

sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

El artículo 154, parágrafo I de la citada Ley dispone que 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. 

 

El artículo 165 de la Ley 2492, señala que el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 
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ejercer su facultad de ejecución tributaria. El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el 

cómputo de prescripción, determinando que el plazo para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas, se computan desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se computará desde el momento 

que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492 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. 

 

El artículo 62 de la citada Ley señala que 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. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

El artículo 115 de la Ley 1340 indica que se considera configurada la evasión cuando 

se compruebe que: 

1) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

2) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

El artículo 116 de la citada Ley señala que el delito de evasión será penado con una 

multa del 50% del monto del tributo omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en 

el presente Título. Esta sanción se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 

90 de este Código.  

 

El artículo 52 de la Ley 1340, señala que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 
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o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 

cinco años.  

 

El artículo 53 de la Ley 1340 indica que el término 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 periodo de pago respectivo; asimismo, el artículo 

54 de la citada norma señala que el curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por la 

determinación del tributo, sea esta 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 y 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

El artículo 55 de la Ley 1340 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 13 de septiembre de 2011, notificó a 

Carlos Ferraro Quevedo en representación legal Ferrari Ghezzi Ltda. con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencionales Nos. 25-02473-11, 25-02474-11, 25-02475-11, 

25-02476-11, 25-02477-11, 25-02478-11, 25-02479-11, 25-02480-11, 25-02481-11, 25-

02482-11, 25-02483-11, 25-02484-11, 25-02485-11, 25-02486-11, 25-02487-11, 25-

02488-11, 25-02489-11, 25-02490-11, 25-02491-11, 25-02492-11, 25-02493-11, 25-

02494-11, 25-02495-11, 25-02496-11, 25-02497-11, 25-02498-11, 25-02499-11, 25-

02500-11, 25-02501-11, 25-02502-11,  25-02503-11, 25-02504-11, 25-02505-11, 25-

02506-11, 25-02507-11, 25-02508-11 y 25-02509-11, por la obligación tributaria no 

pagada del IVA de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y diciembre de 2003; y, agosto de 2008 del IT de los períodos 

fiscales abril, mayo, julio, octubre, diciembre de 2002, enero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2003 y agosto de 2008, 

calificando preliminarmente la conducta del contribuyente por los períodos fiscales del 

IT noviembre, diciembre de 2003 y agosto de 2008, IVA diciembre 2003 y agosto 2008, 
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como omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, conducta sancionada 

con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria; y, para los períodos fiscales 

IVA marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 

2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2003 e IT 

de los períodos fiscales abril, mayo, julio, octubre, diciembre de 2002, enero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2003 como evasión de 

acuerdo al artículo 116 de la Ley 1340, con una sanción del 50% sobre el tributo 

omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV’s, procedimientos 

contravencionales que concluyeron con la emisión de los actos administrativos 

impugnados. 

 

Notificado con las actuaciones señaladas en el parágrafo anterior, Carlos Leonardo 

Ferrari Quevedo en representación legal de Ferrari Ghezzi Ltda., solicitó la prescripción 

de las sanciones contenidas en las citadas actuaciones preliminares, manifestando que 

al amparo del artículo 59 de la Ley 2492, la facultad de imponer sanciones del SIN se 

encuentra prescrita, solicitud que no tubo respuesta alguna por parte de la 

Administración Tributaria, emitiendo directamente los actos administrativos 

impugnados que fueron notificados el 4 de enero de 2012, en los que si bien hacen 

mención a la petición del contribuyente, negando su solicitud, no existe una informe de 

valoración o análisis previo de la procedencia o no de la citada figura jurídica.  

 

En este sentido corresponde establecer que es obligación del sujeto activo garantizar 

al administrado el derecho a la defensa, así como el de recibir una respuesta clara, 

formal y pronta ante cualquier petición, en resguardo al derecho a petición consagrado 

en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. El derecho a la defensa se 

constituye en un precepto constitucional establecida por los artículos 115 y 119 de la 

Constitución Política del Estado, teniendo toda persona la garantía de un debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada se observa que la parte recurrente reiteró su 

solicitud de prescripción solicitando la aplicación de un término de prescripción de 4 

años, respecto a los períodos fiscales anteriores a noviembre de 2003, en virtud al 

principio de retroactividad, contemplado en el artículo 150 de la Ley 2492, en ese 

contexto, corresponde analizar la procedencia o no de la extinción por prescripción. 
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El artículo 52 de la Ley 1340, dispone 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, norma legal aplicable para el Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales del marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002, enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2003, haciéndose evidente que 

el término de prescripción para imponer sanciones prescribe a los 5 años de acuerdo a 

la precitada Ley. 

 

Se debe considerar que el artículo 123 de la Constitución Política del Estado señala 

que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en 

materia penal, cuando beneficie a la imputada o imputado, entre otros; asimismo, el 

artículo 150 de la Ley 2492, señala que las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

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

sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

En el presente caso el artículo 59 de la Ley 2492, dispone un término de prescripción 

de 4 años para aquellos hechos generadores configurados a partir de noviembre de 

2003 (fecha de publicación de la Ley 2492), disponiendo una salvedad en el artículo 

150 de la Ley 2492; la aplicación retroactiva de normas tributarias en los casos en que 

estas establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, 

entre otras, siempre que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

En este sentido el artículo 59 del Código Tributario dispone un término de prescripción 

menor (4 años) al del establecido en el artículo 52 de la Ley 1340 (5 años), que si bien 

es cierto que de conformidad a la Disposición Transitoria Primera último párrafo del DS 

27310, los hechos generadores que hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley 

2492, se sujetarán a las disposiciones de prescripción de la Ley 1340, no es menos 

cierto la aplicación retroactiva de la Ley 2492, en los casos en que se establezcan 

términos de prescripción más breves en ilícitos tributarios de conformidad a los 

artículos 123 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y 150 del Código 

Tributario vigente.     
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En ese marco jurídico, queda claramente establecido que se aplicará un término de 

prescripción de 4 años establecido en el artículo 59 de la Ley 2492, para el cómputo de 

prescripción de las contravenciones de evasión por los períodos fiscales IVA marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2002, enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2003 e IT de los 

períodos fiscales abril, mayo, julio, octubre, diciembre de 2002, enero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2003; y, omisión de pago por los 

períodos fiscales del IT noviembre, diciembre de 2003 y agosto de 2008, IVA diciembre 

2003 y agosto 2008, de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492. 

 

Es importante establecer que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para 

imponer sanciones por ilícitos tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente 

establecido en el artículo 168 de la Ley 2492, por omisión de pago (Ley 2492) y 

evasión (Ley 1340); empero, existe un término legal para ejercer esta facultad, 

disponiendo el plazo de 4 años para imponer sanciones, computables desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo el período de pago 

respectivo y cometida la contravención de conformidad a los artículos 53 de la Ley 

1340 y 60 del Código Tributario; así se tiene reflejado en el cuadro siguiente: 

 

Impuesto Periodo fiscal Fecha limite de 
presentación y 
pagó de la DDJJ 

Inicio cómputo 
de la 
prescripción 

Conclusión del 
término de 
prescripción 

Notificación 
Resolución 
Sancionatoria 

IVA 3/2002 16/4/2002 1/1/2003 31/12/2006 4/1/2012 

IVA 4/2002 16/5/2002 1/1/2003 31/12/2006 4/1/2012 

IVA 5/2002 16/6/2002 1/1/2003 31/12/2006 4/1/2012 

IVA 6/2002 16/7/2002 1/1/2003 31/12/2006 4/1/2012 

IVA 7/2002 16/8/2002 1/1/2003 31/12/2006 4/1/2012 

IVA 8/2002 16/9/2002 1/1/2003 31/12/2006 4/1/2012 

IVA 9/2002 16/10/2002 1/1/2003 31/12/2006 4/1/2012 

IVA 11/2002 16/12/2002 1/1/2003 31/12/2006 4/1/2012 

IVA 12/2002 16/1/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IVA 1/2003 16/2/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IVA 2/2003 16/3/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IVA 3/2003 16/4/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IVA 4/2003 16/5/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 



                                                                                                     Página 14 de 19 

IVA 5/2003 16/6/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IVA 6/2003 16/7/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IVA 7/2003 16/8/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IVA 8/2003 16/9/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IVA 9/2003 16/10/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IT 4/2002 16/5/2002 1/1/2003 31/12/2006 4/1/2012 

IT 5/2002 16/6/2002 1/1/2003 31/12/2006 4/1/2012 

IT 7/2002 16/8/2002 1/1/2003 31/12/2006 4/1/2012 

IT 10/2002 16/11/2002 1/1/2003 31/12/2006 4/1/2012 

IT 12/2002 16/1/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IT 1/2003 16/2/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IT 3/2003 16/4/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IT 4/2003 16/5/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IT 5/2003 16/6/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IT 6/2003 16/7/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IT 7/2003 16/8/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IT 8/2003 16/9/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IT 9/2003 16/10/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IT 10/2003 16/11/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IT 11/2003 16/12/2003 1/1/2004 31/12/2007 4/1/2012 

IT 12/2003 16/1/2004 1/1/2005 31/12/2008 4/1/2012 

IVA 12/2003 16/1/2004 1/1/2005 31/12/2008 4/1/2012 

* IVA 8/2008 16/9/2008 1/1/2009 31/12/2012 4/1/2012 

* IT 8/2008 16/9/2008 1/1/2009 31/12/2012 4/1/2012 

* Gestiones fiscales no prescritas 

 

En el término de 4 años previstos en el artículo 59 de la Ley 2492, inciso 3 de la Ley 

2492, la Administración Tributaria no ejerció su facultad de imponer sanciones, 

respecto a las contravenciones de evasión por los períodos fiscales IVA marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2002, enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2003 e IT de los períodos 

fiscales abril, mayo, julio, octubre, diciembre de 2002, enero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2003; y, omisión de pago por los períodos 
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fiscales del IT noviembre, diciembre de 2003 y agosto de 2008, IVA diciembre 2003 y 

agosto 2008. 

 

También se advierte que del 1 de enero de 2003, 2004 y 2005 al 31 de diciembre de 

2006, 2007 y 2008, no se configuraron causales de interrupción del cómputo de la 

prescripción respecto a los períodos fiscales citados en el parágrafo anterior, no se 

determinó la sanción, no existió reconocimiento tácito o expreso de la obligación fiscal 

parte del sujeto pasivo conforme establecen los artículos 61 de la Ley 2492 y 54 de la 

Ley 1340; tampoco se evidencian causales de suspensión del cómputo de acuerdo a 

los artículos 62 de la Ley 2492 y 55 de la Ley 1340. 

 

De la revisión de antecedentes se observa que el 4 de enero de 2012, la 

Administración Tributaria notificó a Ferrari Ghezzi Ltda. con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00591-11, 18-00592-11, 18-00593-11, 18-00594-11, 18-00595-

11, 18-00596-11, 18-00597-11, 18-00598-11, 18-00599-11, 18-00600-11, 18-00601-11, 

18-00602-11, 18-00603-11, 18-00604-11, 18-00605-11, 18-00606-11, 18-00607-11, 18-

00608-11, 18-00609-11, 18-00610-11, 18-00611-11, 18-00612-11, 18-00613-11, 18-

00614-11, 18-00615-11, 18-00616-11, 18-00617-11, 18-00618-11, 18-00619-11, 18-

00620-11, 18-00621-11, 00622-11, 18-00623-11, 18-00624-11, 18-00625-11, todas de 

24 de octubre de 2011, que si bien establecieron sanciones del 100% del tributo 

omitido por omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492 y evasión de 

conformidad al artículo 116 de la Ley 1340, esta imposición de sanciones por las 

gestiones citadas en el parágrafo anterior, fueron realizadas cuando su facultad ya se 

encontraba prescrita el 1 de enero de 2007, 2008 y 2009. 

 

En relación a los períodos fiscales agosto de 2008 del Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a las Transacciones, se observa que el término de prescripción se inició el 1 

de enero de 2009, de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, debiendo 

concluir el 31 de diciembre de 2012, período en el cual se observa que la 

Administración Tributaria el 4 de enero de 2012, notificó las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00626-11 y 18-00627-11 cursantes a fojas 107-112 de 

obrados, interrumpiendo de esta manera el cómputo de la prescripción de conformidad 

con lo establecido en el artículo 61 del Código Tributario, manteniendo el Servicio de 

Impuestos Nacionales sus facultades para el cobro de las sanciones por omisión de 

pago establecidas por los citados períodos. 
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Es importante aclarar también a la Administración Tributaria que si bien de la lectura 

del Recurso de Alzada, fojas 125 de obrados, en el cuadro de impugnaciones el sujeto 

pasivo omitió señalar a las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00622-11 y 17-00623-

11 del Impuesto a las Transacciones de octubre de 2002 y noviembre de 2003, de la 

revisión del Recurso de Alzada en su integridad en la parte del petitorio el 

contribuyente señaló claramente: “interpongo ante Ud. Recurso de Alzada en contra de 

las Resoluciones Sancionatorias 18-00591-11 al 18-00627-11 todos de 24 de octubre 

de 2011”, lo que hace evidente que el contribuyente impugnó las 37 Resoluciones 

Sancionatorias Nos.18-00591-11 al 18-00627. 

 

Respecto a la aplicación de un término de prescripción de 5 años contemplado en el 

artículo 52 de la Ley 1340, a la que se hace mención el SIN en el presente Recurso de 

Alzada, corresponde mencionar que las contravenciones de evasión del IVA de los 

períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, 

diciembre de 2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 

de 2003, así como del Impuesto a las Transacciones abril, mayo, julio, octubre, 

diciembre de 2002, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre 

de 2003, se encuentran del mismo modo prescritos al 31 de diciembre de 2007 y 2008, 

considerando que los actos administrativos impugnados fueron notificados el 4 de 

enero de 2012. 

 

Imprescriptibilidad de las deudas fiscales 

Respecto a lo manifestado por la Administración Tributaria en relación a que no 

prescriben las deudas con el Estado, conforme estipula el artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, es necesario poner de manifiesto la posición de la 

Autoridad de Impugnación Tributaria respecto a este tema. 

 

El artículo 9 numeral 2) de la CPE establece que son funciones esenciales del Estado 

el garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad de las 

personas; encontrándose previsto el principio de seguridad de forma general, 

entendiéndose que alcanza a la seguridad jurídica al que tiene derecho toda persona, a 

efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades publicas. Por su parte el artículo 

178, parágrafo I del mismo cuerpo normativo, dispone que la potestad de impartir 

justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo 
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jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 

armonía social y respeto a los derechos. 

 

El principio de seguridad jurídica fue previsto por el Tribunal Constitucional, entre otras 

en las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 

2006, principio que ha sido entendido como: "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Es necesario señalar que el instituto jurídico de la extinción por prescripción tiene como 

finalidad otorgar una seguridad jurídica a los administrados; en consecuencia, no 

obstante de que dicho principio no esté consignado expresamente en la Sección de 

Política Fiscal regulada en la CPE; sin embargo, al ser un principio consagrado con 

carácter general en dicha norma constitucional es también aplicable al ámbito 

tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323, parágrafo I 

de la CPE, determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de 

control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de 

determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado 

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con 

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; empero, no debe 

significar bajo ningún motivo que los contribuyentes se encuentren sujetos a una 

indefinida persecución por parte de las entidades Estatales. 

 

En virtud de lo señalado y en resguardo del principio de seguridad jurídica, se 

estableció que el artículo 324 de la CPE, dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, en relación a las deudas públicas a las que 

hace referencia el artículo 322 de la misma CPE, que se encuentran reglamentadas en 

la Resolución Suprema 218041, referente el Sistema de Crédito Publico. Se debe tener 

en cuenta que en materia impositiva no se encuentra prescrita la obligación tributaria 

de oficio, por ello, se está permitido que la Administración Tributaria reciba pagos por 
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tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito, 

los que no podrán ser objeto de acciones de repetición.  

 

Se debe señalar que la prescripción regulada en el artículo 59 de la Ley 2492 y 

anteriormente en el artículo 52 de la Ley 1340, no se refiere a la prescripción del 

adeudo tributario como tal, sino, de las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria para ejercer esta su condición y determinar obligaciones tributarias, 

sancionar o ejercer su facultad de ejecución tributaria; en consecuencia, la inacción de 

la Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria no puede atribuírsele al 

contribuyente como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga los medios 

respectivos para que el sujeto activo efectivice la determinación y cobro de la deuda 

tributaria en un determinado tiempo. 

 

Del análisis precedente se evidencia la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para imponer las sanciones por evasión por los períodos fiscales IVA marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2002, enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2003 e IT de los 

períodos fiscales abril, mayo, julio, octubre, diciembre de 2002, enero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2003; y, omisión de pago por los 

períodos fiscales del IT noviembre y diciembre de 2003, IVA diciembre 2003, debido a 

su inactividad por 4 años de conformidad al artículo 59, parágrafo 3 de la Ley 2492, 

manteniendo su facultad de cobro de la sanción de omisión de pago equivalente al 

100% del tributo omitido respecto al IT e IVA del período fiscal agosto de 2008. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, 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 las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00591-11, 18-00592-11, 18-00593-11, 18-00594-11, 18-00595-11, 18-00596-11, 18-

00597-11, 18-00598-11, 18-00599-11, 18-00600-11, 18-00601-11, 18-00602-11, 18-

00603-11, 18-00604-11, 18-00605-11, 18-00606-11, 18-00607-11, 18-00608-11, 18-
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00609-11, 18-00610-11, 18-00611-11, 18-00612-11, 18-00613-11, 18-00614-11, 18-

00615-11, 18-00616-11, 18-00617-11, 18-00618-11, 18-00619-11, 18-00620-11, 18-

00621-11, 00622-11, 18-00623-11, 18-00624-11, 18-00625-11, 18-00626-11, 18-

00627-11, todas de 24 de octubre de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., 

consecuentemente se deja sin efecto por prescripción las sanciones de evasión por los 

períodos fiscales IVA marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre de 2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 

de 2003; e IT de los períodos fiscales abril, mayo, julio, octubre, diciembre de 2002, 

enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2003; y, omisión 

de pago por los periodos fiscales del IT noviembre y diciembre de 2003, IVA diciembre 

2003, de conformidad al artículo 59, inciso 3 de la Ley 2492; y, se mantiene firme y 

subsistente la facultad de cobro del 100% del tributo omitido por omisión de pago del 

Impuesto a las Transacciones e Impuesto al Valor Agregado del período fiscal agosto 

de 2008, de conformidad al artículo 165 del Código Tributario.   

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estad o una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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.  

 
 

 

 


