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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0195/2011 

La Paz, 28 de marzo de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Apolo SRL (fs. 215-221 y 

225-225 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0569/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 206-212 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0195/2011 (fs. 250-268 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL (ADA Apolo SRL), 

representada legalmente por Eduardo Molina Saravia según Testimonio de Poder Nº 

971/2009, de 7 de octubre de 2009 (fs. 2-5 vta. del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 215-221 y 225-225 vta. del expediente), impugnando la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0569/2010, de 27 de diciembre de 2010, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Argumenta lo siguiente: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0569/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Apolo SRL, Agencia Despachante de Aduana, 

representada  por Eduardo Molina Saravia.   

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Ángel Raúl Sandy Méndez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0090/2011//LPZ-0041/2010. 
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i. Menciona que en una primera consideración de alzada en contra de la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 128/09, de 21 

de diciembre de 2009, la ARIT emitió la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0141/2010, que fue anulada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0239/2010, de 12 de julio de 2010, que resuelve se emita una nueva resolución de 

alzada, en la que se pronuncie expresamente sobre las cuestiones de fondo 

planteadas en el Recurso de Alzada. Agrega, que un aspecto de fondo sobre el cual 

debía pronunciarse fue la prescripción incoada, situación que no es considerada en 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0569/2010, impugnada, no 

emitiendo criterio en forma expresa y puntual. 

 

ii. Prosigue señalando, respecto a la prescripción, que ésta fue apreciada 

erróneamente por la autoridad jerárquica, pretendiendo una aplicación forzada del 

art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), no toma en cuenta lo previsto por el art. 13 de la 

mencionada disposición legal, en relación a la exigibilidad de la obligación tributaria 

aduanera, ya que los pagos por obligaciones tributarias aduaneras no se realizan por 

periodos fiscales, sino son de nacimiento instantáneo o de hecho, citando en 

consideración de ello los pronunciamientos del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante Autos Supremos Nos. 124, de 24 de abril y  278,  de 11 de diciembre de 

2009.  

 

iii. Indica que, en este caso, el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en 

cuenta el nacimiento de la obligación tributaria aduanera, su exigibilidad así como  el 

momento de la aceptación de la DUI, dispuesta en los arts. 6 y 8 de la Ley 1990 

(LGA), siendo que el nacimiento de la obligación aduanera es expresamente 

reconocido por la ANB al señalar que la DUI C-19505, es de 13 de noviembre de 

2004, de lo que deriva que el cómputo debe realizarse a partir del 1 de enero de 

2005, finalizando el plazo el 31 de diciembre de 2008, según lo previsto en el art. 59-I 

de la Ley 2492 (CTB), encontrándose en consecuencia la acción de la Administración 

Aduanera prescrita. 

 

iv. Sobre Vicios de Nulidad en el Procedimiento, señala que la Resolución de la ARIT, 

es parcializada y alejada de de la verdad al indicar en su página 8 de 13, que los 

descargos fueron valorados en el informe técnico AN-GRLPZ-LAPLI Nº 1063/2009, y 

contradictoriamente en la página 5, menciona que éstos no fueron aceptados, debido 

a que como representante legal de la ADA, no presentó poder notarial que demuestre 

su interés legal, sumándose a ello que en la página 4, indica que la Vista de Cargo le 

fue notificada personalmente el 17 de diciembre de 2008, es decir, que para la 



 3 de 19

aduana en esa fecha está acreditado para dicha notificación, pero, para el 14 de 

enero de 2009, no tenía personería, recordando que es la Aduana quien autoriza el 

ejercicio de las agencias despachantes de aduana, de conformidad con los arts. 42 y 

51 de la Ley 1990 (LGA) y 51, 52, 54, 56 y 58 del DS 25870 (RLGA). 

 

v. Agrega que al  sostener la Administración Aduanera que como representante de la 

ADA carece de personería, no efectuó la evaluación de sus descargos, violando su 

derechos al debido proceso, defensa y seguridad jurídica, que hace nula la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-LAPLI Nº 

128/09, pese a ello, en total incongruencia, la ARIT señala que estos descargos 

fueron valorados cuando  debió haberse pronunciado sobre el tema de fondo 

incoado, anulando obrados hasta que se realice una valoración de los mismos,  

conforme dispone la Resolución AGIT-RJ Nº 0239/2010. Al respecto cita las 

Sentencias Constitucionales SC 0316/2010-R, de 15 de junio, SC 1534/2003-R, de 

30 de octubre y SC 0375/2010-R de 22 de junio de 2010, sobre el derecho de 

defensa y el debido proceso. 

 

vi. Alega que en el procedimiento se encuentra una inadecuada interpretación del DS 

22225, ya que la importación objeto de la litis estaría sujeta al Titulo IV de este 

decreto, no siendo aplicable el art. 25 del mismo, puesto que analizado el art. 22, y 

los subsiguientes, refieren a importaciones del sector diplomático. Siendo de 

aplicación en este caso, el Título V – Donaciones arts. 45 y 50  de este decreto,  

donde se establece el alcance de las exenciones del GA,  IVA y el  ICE. Agrega que 

la pretendida sanción por contravención queda desvirtuada por expresa disposición 

del art. 48 del citado DS. 

 

vii. Citando el art. 6, nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), respecto del principio de 

legalidad y métodos de interpretación, los arts. 28, 91 y 92 de dicha ley, 44 al 53 del 

DS 22225, sobre las donaciones realizadas por Gobiernos  Extranjeros, sus Agencias 

y Organismos Internacionales, así como el Convenio suscrito entre el Gobierno de 

Bolivia y la Conferencia Episcopal de 2 de junio de 1969, homologado por DS 08791, 

menciona que estas normas legales no fueron interpretadas y aplicadas en la debida 

forma. 

 

viii. Manifiesta en cuanto a la Resolución sin sustento jurídico-legal, que la 

Administración Aduanera al dictar la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 128/09, incumple con los requisitos esenciales 

establecidos en los arts. 99 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), toda 
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vez que no consideró ni valoró sus pruebas y sus fundamentos respecto a que se 

trata de la regularización de un despacho inmediato con DUI C-19505, bajo el 

régimen de Donación, efectuada en cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 89 de 

la Ley 1990, 15, 128, 129 y 130 del DS 25870 (RLGA), 56 del DS 22225, modificado 

por el art. 4, VII) del DS 27661, exento del pago de tributos aduaneros de importación 

y no de una omisión de pago, a la que se refiere el art. 165 de la Ley 2482 (debió 

decir 2492); añade que la Parroquia y Hospital Aymara de Escoma y la Conferencia 

Episcopal de Bolivia, son los sujetos pasivos, importadores y propietarios de las 

mercancías, conforme prescribe el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), y no así el 

Despachante y la Agencia Aduanera a quienes se pretende atribuir esta 

responsabilidad sin base legal.   

 

ix. Añade que los sujetos pasivos importadores y propietarios de las mercancías, no 

fueron notificados con la Vista de Cargo Nº 025/09 y la Resolución Sancionatoria Nº 

128/09, según prescribe el art. 84-I y II de la Ley 2492 (CTB); asimismo, menciona 

que no se consideró que la supuesta deuda aduanera y ejecución de multas ya se 

encontraban extinguidas por prescripción, señalando que todos estos aspectos 

vulneran los principios de seguridad jurídica, debido proceso, derecho a la defensa y 

legalidad, establecidos en los arts. 115, 117-I, 119 y 102, I) (debió decir 120-I) de la 

CPE y 283 del Reglamento a la Ley 1990 (LGA).  

 

x. Finalmente, solicita se declare extinguida la acción de la Administración Aduanera, 

para el cobro de las supuestas obligaciones tributarias y ejecución de sanciones por 

prescripción, caso contrario se declare nula la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

569/2010, por carecer de pronunciamiento sobre todos los argumentos de fondo y 

nula la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLP-LAPLI 

Nº 128/09, por no contener los requisitos esenciales previstos en el art. 99 de la Ley 

2492 (CTB), inclusive la Vista de Cargo Nº 025/08, al no haberse realizado una 

valoración de sus descargos. 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0569/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 206-212 del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 128/09, de 21 de diciembre de 

2009, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, contra Apolo 

SRL, Agencia Despachante de Aduana, manteniendo firme y subsistente el tributo 



 5 de 19

omitido y la sanción de 73.646,64 UFV, por la contravención de omisión de pago de la 

DUI C-19505, de 13 de noviembre de 2004, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0239/2010, de 12 de julio 

de 2010, establece que la acción de la Administración Tributaria Aduanera para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones administrativas, y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria por el IVA y GA, no se encuentra prescrita y que anula la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0141/2010, con el objeto de que se emita una nueva 

resolución.  

 

ii. Con relación a los vicios de nulidad en el procedimiento indica que la ADA Apolo, 

señala la vulneración de los principios de seguridad jurídica, debido proceso y  

derecho a la defensa, ante la existencia de vicios de nulidad en la emisión de la 

Resolución Sancionatoria impugnada, incumpliéndose el art. 99-II de la Ley 2492; al 

respecto, cita lo dispuesto en el mencionado artículo, concordante con el art. 19 del 

DS 27310, indicando que procedió a revisar los actuados de la Administración 

Aduanera, concluyendo que al ser inexistentes los vicios de nulidad denunciados por 

la agencia recurrente, esa instancia revisará los aspectos de fondo invocados en el 

Recurso de Alzada.  

 

iii. Con relación a la exención tributaria, cita los arts. 8 de la Ley 2492; 22, 25, 49 inc. b) 

y 51 del DS 22225; 28 inc. e) de la Ley 1990 (LGA); 5 num. VII y 8 inc. c) del DS 

27661, indicando que el art. 25 del DS 22225, sustituido por el num. II del art. 6 del 

DS 27661, señala, que la Resolución de exención tributaria expedida por la Aduana 

para efectos del despacho aduanero, tendrá validez de 60 días computables a partir 

de la fecha de dicha resolución, la misma que a petición escrita podrá ser renovada 

por sesenta días mas, previa justificación y siempre que la demora no sea imputable 

a la parte interesada, vencido este segundo plazo quedará nula de pleno derecho. 

 

iv. Arguye que el procedimiento en la modalidad de despacho inmediato está descrito 

en  los arts. 130, 131 y 133 del DS 25870, siendo el plazo computable desde el día 

hábil siguiente a la fecha de registro y validación de la DUI, conforme dispone el art. 

8 de la Ley 1990 y el art. 6 del DS 25870. 

 

v. En este marco legal, concluye que toda exención tributaria requiere de una 

autorización y para la obtención de la misma, se deben cumplir requisitos y 

condiciones establecidos en el art. 133 del DS 25870. En este sentido, para acogerse 
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a un régimen aduanero de exoneración de tributos, el despachante de aduana, como 

auxiliar de la función publica aduanera y en representación de terceros, según 

disponen los arts. 42, 45 incs. a) y c), y 47 de la Ley 1990; 58 inc. b) y 61 del DS 

25870, debe cumplir con todas las obligaciones determinadas por Ley y su 

reglamento, así como otras disposiciones aduaneras en la forma y los plazos que se 

estipulen, siendo la Resolución de Exención el único documento que respalda este 

beneficio en favor del solicitante, cuya validez a efectos del despacho aduanero es 

de 60 días, computables a partir de la fecha de su emisión, quedando sin efecto al 

vencimiento de este plazo de vigencia, pudiendo ser renovada por un período similar, 

sólo en casos debidamente justificados.  

 

vi. Agrega que mediante Resolución Administrativa N° 1015000187, de 28 de enero de 

2005, el Ministerio de Hacienda autorizó el despacho definitivo a consumo de la 

mercancía consignada en la DUI observada, exenta del pago del Gravamen 

Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), a favor de la Conferencia 

Episcopal de Bolivia, resolución que no fue utilizada durante su plazo de vigencia, es 

decir dentro de los 60 días posteriores a su emisión, la Agencia Despachante de 

Aduana, ratificó este hecho, mencionando que al no ser notificado, solicitó la 

revalidación de la Resolución Administrativa de exención antes citada, cuya gestión 

aún se encuentra en trámite, siendo la falta de regularización atribuible a las 

omisiones de otras instancias y no de la agencia. Pese a ello, dentro de sus 

descargos cursa la nota MEFP/VPT/ DGAAA/UAD N° 023/10, de 28 de enero de 

2010, a través de la cual el Viceministerio de Política Tributaria informó en atención a 

la solicitud de certificación de la agencia, que el trámite de exención de tributos 

correspondiente a la solicitud N° 404/2003, de 22 de agosto de 2003, concluyó con la 

emisión de la Resolución Administrativa citada en párrafos precedentes, la cual fue 

notificada en secretaria y recogida el mismo día de su emisión, según consta del 

proveído ubicado al anverso de la Resolución, de lo que se advierte que no es 

evidente su exclusión de responsabilidad por este motivo.  

 

vii. Agrega que pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba en esta etapa 

recursiva, de conformidad con el art. 76 de la Ley 2492, durante la vigencia del 

término de prueba, la recurrente no presentó ni probó documentalmente el estado del 

trámite de revalidación de la Resolución Administrativa N° 1015000187, o la 

existencia de una causal de fuerza mayor que excluya de su responsabilidad a la 

agencia recurrente. Asimismo, de la revisión de antecedentes administrativos, 

tampoco se evidencia el registro de algún nuevo reingreso de este trámite. 
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viii. En ese sentido, la Administración de Aduana Interior La Paz, emitió la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento impugnada, por la contravención de 

Omisión de Pago en aplicación de los arts. 160 num. 3 y 165 de la Ley 2492, en el 

entendido de que no existe una Resolución de exención de tributos aduaneros para 

la mercancía consignada en la DUI C-19505, de lo que concluye que el hecho que se 

trate de misiones consulares, o representaciones de gobiernos extranjeros no implica 

que las mercancías que importen están implícitamente exoneradas totalmente de 

tributos aduaneros, siendo la Resolución de exención el único documento que 

respalda dicho beneficio en  favor de su solicitante. 

 

ix. Concluye indicando que en este caso, se generó también una contravención por el  

incumplimiento de plazo en la regularización de la DUI C-19505, la que debió ser 

regularizada durante los 60 días posteriores a la llegada de la mercancía, de lo que 

concluye que al no contar la DUI C-19505, con una Resolución de exención de los 

tributos aduaneros de importación, existe una omisión de pago, aspecto que ha 

generado también la contravención por incumplimiento de regularización de este 

despacho inmediato dentro del plazo, y que según el art. 283 del DS 25870 (RLGA), 

establece que cuando por un mismo hecho se incurra en más de una contravención, 

es aplicable la sanción mayor o más grave; consecuentemente, en el presente caso, 

corresponde mantener la sanción por la  omisión de pago dispuesta en la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 128/09, contra 

la ADA Apolo SRL. 

 

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 Tributaria General 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 

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

reglamentarias conexas.   
 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de febrero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0118/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0041/2010 (fs. 1-233 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, de 9 de febrero de 2011 (fs. 234-235 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 236 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 28 de marzo de 2011; por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 13 de noviembre de 2004, la ADA Apolo SRL, por cuenta de su comitente 

Conferencia Episcopal de Bolivia, presentó ante la Administración de Aduana Interior 

La Paz de la ANB, la DUI C-19505, bajo la modalidad de despacho inmediato para el 

trámite de nacionalización de mercancía variada, en calidad de donación (fs. 1-7 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii.  El 17 de diciembre de 2008, la Administración de Aduana Interior La Paz notificó 

personalmente a Eduardo Molina, representante legal de la ADA Apolo SRL, con la 

Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-025-08, de 25 de noviembre de 2008, la cual 

establece una deuda tributaria de 73.646,64 UFV, por la presunta contravención de 

omisión de pago por GA e IVA, prevista en los arts. 160, num. 3 y 165 de la Ley 2492 

(CTB), y multa por la contravención de vencimiento de plazo, según el art. 165 bis de 

la señalada ley, otorgando el plazo de 30 días para presentar descargos, a partir de 

su legal notificación, de conformidad con lo dispuesto por el art. 98 de la citada Ley 

(fs. 8-11 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 14 de enero de 2009, la ADA Apolo SRL, mediante memorial, presentó descargos 

a la referida Vista de Cargo, argumentando que mediante Resolución Administrativa 

Nº 1015000187/04, de 28/01/2005, emitida por el Viceministerio de Política Tributaria, 

se autorizó el despacho aduanero de importación de una donación, en favor de la 
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Conferencia Episcopal de Bolivia, con exención del GA e IVA, pero que hasta la 

fecha no se les notificó en forma legal y personal con la misma, y que vencido su 

plazo de validez, el 12 de enero de 2009, efectuó la solicitud de revalidación por otros 

60 días, de conformidad con el art. 25 del DS 22225; consiguientemente, la presunta 

deuda tributaria se halla extinguida en virtud de la citada resolución administrativa y 

el derecho sancionador, en cuanto a la multa impuesta, se halla prescrito, adjuntando 

en calidad de prueba, fotocopia legalizada de la resolución citada y original de la 

solicitud de revalidación de la misma, presentada ante el Ministerio de Hacienda, 

solicitando se deje sin efecto la Vista de Cargo (fs. 12-21 de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. El 30 de octubre de 2009, la Administración de Aduana Interior La Paz emitió el 

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 1063/2009, el cual concluye que no se 

aceptan los argumentos y descargos presentados, ni la impugnación y solicitud de 

dejar sin efecto legal la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-025-08, sugiriendo se 

emita la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento (fs. 28-34 de 

antecedentes administrativos). 

  

v. El 30 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Eduardo Molina Saravia, con la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 128/09, de 21 de diciembre de 2009, que 

declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-025-08, de 25 de noviembre de 

2008, por unificación del procedimiento, en cuanto a la omisión de pago y 

contravención aduanera, en el monto de 73.646,64 UFV, en aplicación de los arts. 

160, num. 3 y 165 del Código Tributario y RD 01-012-07, de 04/10/07; rechazando la 

impugnación y solicitud de dejar sin efecto legal y nula de pleno derecho, la citada 

Vista de Cargo (fs. 41-47 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

  VI.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

La ADA Apolo SRL, representada legalmente por Eduardo Molina Saravia, 

según Testimonio de Poder Nº 971/2009, de 7 de octubre de 2009 (fs. 2-5 vta. del 

expediente), dentro de término, presentó alegatos escritos, (fs. 237-245 del 

expediente). Expresando lo siguiente:  

 

i. Hace referencia a la definición de importador y consignatario, concluyendo que el 

Despachante y Agencia Despachante de Aduanas, no son ni pueden ser importador 
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ni consignatario; cita el art. 22 de la Ley 2492, indicando que el importador, 

consignatario, propietario y sujeto pasivo de las mercancías son: La Parroquia y 

Hospital Aymara de Escoma y la Conferencia Episcopal de Bolivia, de acuerdo a la 

documentación legal de importación. Asimismo, se refiere al art. 11 de la Ley 1990, 

empero, en el caso de autos, las mercancías se encuentran exentas del pago de 

tributos por imperio de normas legales expresas y especiales; por lo que no existe la 

supuesta deuda aduanera. Por lo tanto, el Despachante y Agencia Aduanera, no 

pueden ser responsables solidarios de una presunta deuda aduanera que no existe, 

la Administración Aduanera y la ARIT, ignoran que el Despachante y Agencia 

Aduanera, al no ser  importador, consignatario, propietaria de las mercancías y sujeto 

pasivo verdadero, no se benefician de las mercancías importadas bajo el régimen de 

donación, actuaron con absoluto desconocimiento del derecho y los principios de 

legalidad, equidad, proporcionalidad, del debido proceso, de la seguridad jurídica y 

justicia tributaria.  

 

ii. Con relación a las mercancías de donación exentas del pago de tributos, señala que 

el Despacho Inmediato DUI No. C-19505, de 13-11-2004, se realizó bajo el Régimen 

de Donación, con exención del pago tributos aduaneros de importación; presentando 

los documentos soporte y la solicitud de exención tributaria; la Aduana aceptó dicha 

DUI, y autorizó el levante de mercancías previo reconocimiento físico y documental; 

por lo tanto, también asumió responsabilidad funcionaria, de conformidad con los 

arts. 41 de la Ley 1990 (LGA); 39, 40 y 303 del DS 25870 (RLGA). Por lo anterior, la 

no regularización del Despacho Inmediato, solamente es un acto material no 

imputable a la Agencia Aduanera, toda vez se trata de un caso de fuerza mayor y 

causal de exclusión de responsabilidad, de conformidad a los arts. 153-I, num. 1 de 

Ia Ley 2492 (CTB), 286, segundo párrafo del DS 25870; y la RD 01-005-06 de 30- 

01-06, num. 3-c). 

 

iii. Cita la  definición de caso fortuito y fuerza mayor indicando que el deudor no será 

responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de 

cumplimiento de la obligación. Las donaciones realizadas por Gobiernos Extranjeros, 

sus Agencias y Organismos Internacionales a favor de Organizaciones Privadas sin 

fines de lucro, se encuentran exentos del pago de tributos según los arts. 28, 91 y 92 

de la Ley 1990 y 44 al 53 del DS 22225 y el Convenio suscrito entre el Gobierno de 

Bolivia y la Conferencia Episcopal, el 02/06/1969 que tienen primacía en su 

aplicación conforme el art. 410-II de la CPE, en consecuencia, las mercancías, se 

encuentran exentas del GA y del IVA, por estar consignadas a la Conferencia 
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Episcopal de Bolivia, para la Parroquia y Hospital Aymara de Escoma, para fines de 

beneficencia, sin fines de lucro. 

 

iv. Expresa que, el Viceministerio de Política Tributaria, dictó la RA No. 1013003115 de 

08-09-2003, autorizando el despacho aduanero de las mercancías señaladas, exenta 

del pago de tributos, por haberse cumplido con las formalidades exigidas por ley, 

agrega, que el agente de retención que haya omitido actuar como tal, por error 

excusable de hecho o de derecho, no será punible. Consiguientemente, la presunta 

omisión de pago a que se refiere el art. 165 de la Ley 2492, no se adecua a los 

principios doctrinales ni a la realidad de los hechos, porque no existía, ni existe 

deuda aduanera, debido a que la figura jurídica de la omisión de pago, es más es 

aplicable al campo de impuestos nacionales; las mercancías materia de controversia 

se encuentran exentas del pago de tributos; por lo tanto, no existe ninguna supuesta 

deuda aduanera, siendo que en el presente caso no existe relación jurídica tributaria 

porque el Despachante y la Agencia Aduanera, no son sujetos pasivos, además que 

por el principio de legalidad exige que la ley establezca claramente el hecho 

imponible, los sujetos obligados al pago, la base para determinar el hecho imponible, 

la fecha de pago, las exenciones, las infracciones y sanciones, el órgano habilitado 

para recibir el pago; principio que tiene estrecha relación con el de la seguridad 

jurídica establecido en los arts. 23, 158-I y 323-II y III de la CPE, lo contrario sería 

una violación a los arts. 14-IV), 115, 116, 117, 119 y 120-I de la CPE; 59-I, 68 nums. 

6 y 10, 153-1 y 154-I de la Ley 2492 (CTB); 286 segundo párrafo del DS 25870 

(RLGA), la RD 01-005-06, num. 3-c).  

 

v. Sostiene que en el caso de las importaciones, el hecho generador nace en el 

momento mismo de la importación o ingreso de las mercancías al territorio nacional y 

se perfecciona en el momento en que se produce la aceptación por la Aduana de la 

Declaración de Mercancías. Cita el art. 82 de la Ley 1990, señalando que el cómputo 

de la prescripción debe realizarse a partir del nacimiento del hecho generador, así lo 

ha entendido el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en la SC 

136212004-R de 17 de agosto de 2004 y AS No. 832 SSA II, de 30 de noviembre de 

2007, por lo que en el presente caso, ha operado la prescripción, por haber 

transcurrido el tiempo establecido por Ley, sin que el ente administrativo tributario 

aduanero hubiera realizado acción alguna para hacer valer su derecho.  

 

vi. Continúa señalando con relación a los vicios de nulidad del procedimiento, que es 

clara la violación del debido proceso y derecho a la defensa, al no haber considerado 
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los descargos presentados en fase administrativa, bajo el argumento de no haber 

presentado poder que demuestre interés legal, habiendo sido legalmente notificado 

con la Vista de Cargo, sin que se le exija dicho requisito; aspecto que no ha sido 

realmente comprendido por la ARIT. Añade que se realizó una incorrecta aplicación 

del DS 22225, pretendiendo aplicar normas dirigidas expresamente al sector 

diplomático, a la importación de mercancías de donación, de las que trata el caso 

presente; es más se trata de sancionar bajo una norma soslayando y sobrepasando 

la sanción expresa de la norma especial, ignorando principios básicos y doctrinales 

de derecho como el de la aplicación de la norma especial sobre la norma general; en 

el caso presente, conforme a lo establecido por ley y por reglamentación especial 

expresa, la importación de mercancías de donación, se encuentran exentas del pago 

del GA y del IVA.  

 

vii. Concluye señalando respecto  a la prescripción de la acción de determinación de la 

deuda aduanera, que la DUI C-19505, es de 13 de noviembre de 2004, fecha en que 

se produjo el hecho generador, por consiguiente, el inicio del cómputo de la 

prescripción es el 1 de enero de 2005; esa determinación es expresada por la 

Resolución Sancionatoria, que se asimila a determinativa por expresa disposición de 

la Ley 2492, tal como se tiene de obrados la cita RS es notificada el 30 de diciembre 

de 2009, es decir, cuando hubieron transcurrido cuatro años y 364 días. Agrega que 

el ingreso legal de cualquier mercancía a territorio aduanero nacional es el hecho 

generador de tributos, con el ingreso legal de la mercancía se produce el nacimiento 

del hecho generador, que a su vez deriva en el nacimiento de la obligación tributaria 

aduanera, siendo el cómputo desde la fecha del hecho generador aceptado por la 

Administración Tributaria Aduanera, puesto que toma como fecha inicial para el 

cálculo el 13 de noviembre de 2004, aceptando de esa manera el cómputo de la 

prescripción a partir del 1 de enero de 2005.  

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 



 13 de 19

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. 

 

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

 a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

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

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

 

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.  

 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. 

 

ii. Ley 1990, General de Adunas (LGA). 

Art. 6. La obligación aduanera es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y 

obligación de pago en aduanas.  

 La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en 

cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica de 

carácter personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la prenda 

aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación 

que recaiga sobre ella.  

 La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza 

con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria.  

 

Art. 8. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son:  

a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes 

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley.  

b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por Ley.  
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El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías.  

 

Art. 13. La obligación tributaria aduanera y la obligación de pago establecidas en los 

Artículos 8º y 9º, serán exigibles a partir del momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías o desde la notificación de la liquidación efectuada por la 

Aduana, según sea el caso.  

 

iii. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 6.  (Obligación Tributaria Aduanera). La obligación tributaria aduanera se origina 

al producirse los hechos generadores de tributos a que se refiere el artículo 8 de la 

Ley, perfeccionándose éstos con la aceptación de la declaración de mercancías por 

la administración aduanera. 

 Se entiende aceptada la declaración de mercancías en el momento de materializarse 

la numeración de la misma, por medio manual o informático. Los tributos aduaneros 

que se deben liquidar o pagar por la importación, serán los vigentes a la fecha de 

dicha numeración. 

  

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que la ADA Apolo SRL en su recurso jerárquico, plantea 

tres puntos de controversia 1.- Opone prescripción de la obligación tributaria 

aduanera y de la sanción; 2.- Plantea vicios de nulidad en el procedimiento y 3.- 

Expresa que la Resolución Sancionaría no tiene sustento legal. En ese entendido, 

previamente se efectuará el análisis sobre el Instituto de la Prescripción, y sólo en 

caso de no corresponder la misma, se ingresará a la revisión de los demás aspectos 

planteados.  

 

IV.4.2. De la prescripción del pago de la obligación tributaria aduanera. 

i. La ADA Apolo SRL menciona, en su Recurso Jerárquico, que en una primera 

consideración de alzada contra de la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 128/09, de 21 de diciembre de 2009, la ARIT 

emitió la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0141/2010, anulada por la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0239/2010, de 12 de julio de 2010, que resuelve se emita una 
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nueva resolución de alzada, en la que se pronuncie expresamente sobre las 

cuestiones de fondo planteadas en el Recurso de Alzada; señala como cuestiones de 

fondo la prescripción incoada, situación que no es considerada en la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0569/2010.  

 

ii. Manifiesta que la prescripción fue apreciada erróneamente por la autoridad 

jerárquica, pretendiendo una aplicación forzada del art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), no 

toma en cuenta el art. 13 de la citada ley, en relación a la exigibilidad de la obligación 

tributaria aduanera, ya que los pagos por éstas obligaciones no se realizan por 

periodos fiscales, sino son de nacimiento instantáneo o de hecho, al respecto cita los 

AS números 124 y  278  de  24 de abril y 11 de diciembre de 2009, respectivamente. 

Agrega, que el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta el 

nacimiento de la obligación tributaria aduanera, su exigibilidad así como el momento 

de la aceptación de la DUI, establecida en los arts. 6 y 8 de la Ley 1990 (LGA), el 

nacimiento de la obligación aduanera es expresamente reconocido por la ANB al 

señalar que la DUI C-19505, es del 13 de noviembre de 2004, por lo que el cómputo 

debe realizarse a partir del 1 de enero de 2005, finalizando el 31 de diciembre de 

2008, conforme el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), encontrándose la acción de la 

Administración Aduanera prescrita. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, pág. 601). 

 

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

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

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

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

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que 

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

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

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

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 
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v. En nuestra legislación vigente, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1). 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda 

tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. Según el art. 60-I del citado cuerpo legal, el término de la prescripción se 

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

el vencimiento del período de pago respectivo.  

 

vi. Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por 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.  

 

vii. A su vez, la Ley 1990 (LGA), en sus arts. 6, 8 y 13, establece que la obligación 

aduanera es de dos tipos; obligación tributaria aduanera y obligación de pago en 

aduanas. La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos 

pasivos, en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación 

jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la 

prenda aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u 

obligación que recaiga sobre ella. Por otro lado, la obligación de pago en aduanas se 

produce cuando el hecho generador se realiza con anterioridad, sin haberse 

efectuado el pago de la obligación tributaria. Asimismo, indica que los hechos 

generadores de la obligación tributaria aduanera son –entre otros-: a) La importación 

de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos al pago de 

tributos aduaneros bajo la presente Ley. El hecho generador de la obligación 

tributaria se perfecciona en el momento que se produce la aceptación por la Aduana 

de la Declaración de Mercancías. Además, establece que la obligación tributaria 

aduanera, será exigible a partir del momento de la aceptación de la Declaración de 

Mercancías. El art. 6 del DS 25870 (RLGA), determina que se entiende aceptada la 

Declaración de Mercancía el momento de materializarse la numeración de la misma 

por medio manual o informático.  
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viii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 13 de 

noviembre de 2004, la ADA Apolo SRL, por cuenta de su comitente Conferencia 

Episcopal de Bolivia, presentó ante la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

ANB, la DUI C-19505, bajo la modalidad de despacho inmediato, para el trámite de 

nacionalización de mercancía variada, en calidad de donación; el 17 de diciembre de 

2008, la Administración Aduanera notificó con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-

025-08, de 25 de noviembre de 2008, la cual establece una deuda tributaria de 

73.646,64 UFV, por la presunta contravención de omisión de pago por GA e IVA, y 

multa por la contravención de vencimiento de plazo, otorgando el plazo de 30 días 

para presentar descargos, a partir de su legal notificación, de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 98 de la citada Ley (fs. 1-11 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 14 de enero de 2009, la ADA Apolo SRL presentó descargos a la Vista de Cargo, 

argumentando que el Viceministerio de Política Tributaria por Resolución 

Administrativa Nº 1015000187/04, de 28 de enero de 2005, autorizó el despacho 

aduanero de importación de una donación, en favor de la Conferencia Episcopal de 

Bolivia, con exención del GA e IVA, pero no le notificaron legalmente, vencido su 

plazo de validez, el 12 de enero de 2009, solicitó la revalidación por 60 días; por lo 

que la presunta deuda tributaria y el derecho sancionador se hallan prescritos; el 30 

de octubre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRLPZ-LAPLI N° 1063/2009, que concluye que los descargos presentados no son 

aceptados, sugiriendo se emita una Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento; el 30 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó a la 

ADA Apolo SRL, con la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento 

AN-GRLPZ-LAPLI Nº 128/09, de 21 de diciembre de 2009, que declaó firme la Vista 

de Cargo, por unificación de procedimiento, en cuanto a la omisión de pago y 

contravención aduanera, en el monto de 73.646,64 UFV, en aplicación de los arts. 

160, num. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y RD 01-012-07, rechazando su solicitud (fs. 

12-21, 28-34 y 41-47 de antecedentes administrativos).  

 

x. En este contexto, se evidencia que la ADA Apolo SRL, el 13 de noviembre de 2004, 

presentó ante la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, la DUI C-

19505, bajo la modalidad de despacho inmediato, para el trámite de nacionalización 

de mercancía variada, en calidad de donación (fs. 1-7 de antecedentes 

administrativos). Por lo que se tiene que de conformidad con los arts. 8 de la Ley 

1990 (LGA), y 6 del DS 25870 (RLGA), el hecho generador se perfeccionó en el 

momento en que fue aceptada la DUI y la Administración Aduanera le otorgó la 

numeración correspondiente. 
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xi. En ese orden, el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta el 

nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, que se dio en el momento de la 

aceptación de la DUI C-19505, de 13 de noviembre de 2004, consecuentemente, de 

conformidad con el art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de cuatro (4) años  

para la determinación de la deuda tributaria comienza a partir del 1 de enero de 2005 

y finaliza el 31 de diciembre de 2008; más aún, tomando en cuenta que la 

Administración Aduanera en la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-025-08, de 25 de 

noviembre de 2008, efectuó la liquidación previa de la deuda tributaria, tomando en 

cuenta el 13 de noviembre de 2004, como fecha de pago de menos o comisión del 

ilícito, de conformidad con los arts. 6 y 8 de la Ley 1990 (LGA), y 6 del DS 25870 

(RLGA). 

 

xii. Ahora bien, respecto a las causales de suspensión e interrupción del término de 

prescripción, conforme con los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), cabe precisar que 

de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, no existen 

actuaciones de la Administración Aduanera que demuestren que se hubieran 

operado la suspensión o interrupción de la prescripción, puesto que se evidencia que 

se notificó a Eduardo Molina Saravia, representante legal de la ADA Apolo SRL, con 

la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 

128/09, de 21 de diciembre de 2009, solo el 30 de diciembre de 2009, es decir 

cuando la deuda tributaria aduanera, así como la contravención de no regularización 

de Despacho Inmediato, ya estaban prescritas. 

 

xiii. Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración 

Aduanera para determinar la deuda tributaria y para imponer sanciones 

administrativas respecto a las contravenciones de omisión de pago y no 

regularización del Despacho Inmediato, dado que no existen causales de suspensión 

o interrupción del término de la prescripción conforme disponen los arts. 61 y 62 de la 

Ley 2492 (CTB); esta instancia jerárquica debe revocar totalmente la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ7RA 569/2010, de 27 de diciembre de 2010. 

 

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 0569/2010, de 27 

de diciembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme a la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010. 

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0569/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana 

Apolo SRL, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia; en consecuencia, se deja nula y sin efecto legal por prescripción la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 

128/09, de 21 de diciembre de 2009, emitida por la Administración Aduanera; conforme 

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

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


