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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0750/2013 

 

Recurrente: Juana Luzmila Angulo de Antezana 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial de El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia, legalmente representada por 

Karen Cecilia López Paravicini 

    

Expediente:  ARIT-LPZ-0504/2013 

 

Fecha:    La Paz, 1 de julio de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Juana Luzmila Angulo de Antezana 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  

Juana Luzmila Angulo de Antezana; mediante memorial presentado el 10 de abril de 

2013, cursante a fojas 6-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALZC-003/2013 de 29 de enero de 2013, 

emitida por la Administración Zona Franca Comercial e Industrial de El Alto de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa incurre en vicios de nulidad según establece el artículo 99 

del Código Tributario, concordante con el artículo 19 del DS 27310 de 9 de enero de 

2004, toda vez que se limita a señalar que el cargo tributario se habría originado al 

haberse detectado diferencias en el valor declarado en la DUI C-5985 de 8 de agosto 

de 2003 sin mencionar; menos especificar, en qué consistirían dichas supuestas 

diferencias ni los fundamentos de hecho que las generarían. 

 

Se tipifica su conducta como “omisión de pago” prevista por el artículo 165 del Código 

Tributario (vigente desde el 4 de noviembre de 2003), no obstante la presunta 

contravención fue cometida el 8 de agosto de 2003, cuando el referido Código aún no 
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estaba vigente y por ende la contravención tributaria por omisión de pago no se 

encontraba tipificada. Asimismo, la citada Resolución conmina a efectuar el pago por la 

referida supuesta deuda tributaria en el plazo de 3 días hábiles, sin señalar el derecho 

a impugnar en el plazo de 20 días, vulnerando así el derecho a la defensa y al debido 

proceso. 

 

Según lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Código Tributario la facultad de la 

autoridad aduanera para fiscalizar y determinar la obligación tributaria se encuentra 

prescrita, toda vez que el término de 4 años para que opere dicha prescripción 

respecto a las obligaciones tributarias de la gestión 2003, comenzarían a computarse a 

partir del 1 de enero de 2004, cumpliéndose los 4 años al 31 de diciembre de 2007; en 

ese entendido, al 1 de enero de 2008 dichas obligaciones ya habrían prescrito. 

 

El termino de prescripción establecido por el artículo 59 del Código Tributario es más 

breve que el determinado por el artículo 52 del Código Tributario abrogado (Ley N° 

1340) que contempla 5 años para que opere la prescripción, plazo que venció 

superabundantemente, ya que por mandato del artículo 53 de la misma Ley 1340 se 

debe computar del 1 de enero siguiente al perfeccionamiento del hecho generador; en 

el presente caso, comenzó su computo el 1 de enero de 2004, cumpliéndose el 31 de 

diciembre de 2008, por tanto, las obligaciones tributarias generadas en la gestión 2003, 

prescribieron al 1 de enero de 2009; en ese entendido, al ser notificado el 9 de 

noviembre de 2012 con la Resolución Determinativa, la facultad de la Autoridad 

aduanera se encontraba absolutamente prescrita. 

 

De pretenderse que con la tramitación del anterior proceso de impugnación se habría 

suspendido el curso de la prescripción; se debe considerar que para ese caso la 

facultad de la administración aduanera también se encontraba prescrita, toda vez que 

el artículo 62-II del Código Tributario dispone que “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”;  por 

lo que, al remitirse el expediente a la administración aduanera el 2006, los cuatro años 

para la ejecución de la resolución emitida por la AIT se cumplieron el 31 de diciembre 

de 2010, encontrándose a la fecha totalmente prescrita la facultad de la Aduana para 

continuar con el proceso de fiscalización y determinación de la obligación aduanera. 
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La Resolución Determinativa impugnada pretende desvirtuar la solicitud de 

prescripción invocada mediante memorial de descargos a la Vista de Cargo bajo el 

fundamento de que en aplicación a lo dispuesto por el artículo 324 de la actual 

Constitución Política, las deudas por daños económicos al Estado serían 

imprescriptibles; considerando forzadamente que el tributo omitido constituiría un “daño 

económico al Estado”, argumento sobre el que la AIT ya se pronunció estableciendo 

que al margen de que los tributos sean o no imprescriptibles, lo que prescribe es la 

facultad de la Administración Aduanera para determinar la obligación y cobrar, con lo 

que se demuestra que la facultad de la Aduana para determinar y cobrar un adeudo 

aduanero del año 2003, se encuentra prescrita.  

 

Es importante considerar que en virtud al principio de irretroactividad de la Ley, 

reconocido en artículo 123 de la actual Constitución Política y el artículo 150 del 

Código Tributario no corresponde aplicar al presente proceso las disposiciones 

contenidas en la actual Constitución Política al tratarse de una supuesta obligación 

aduanera generada en el año 2003, que como la misma Aduana reconoce en la 

Resolución impugnada, recién entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, 

correspondiendo declarar la prescripción de la facultad de determinación y cobro de la 

Aduana Nacional. Tampoco corresponde la reliquidación del pago de aranceles 

tributarios establecida en la Resolución impugnada, toda vez que declaró el valor 

efectivamente pagado para la importación del vehículo a territorio nacional, 

correspondiendo por tanto, la aplicación del primer método del valor de transacción.  

 

El cargo consignado en la Resolución se genera por una supuesta diferencia en el 

valor declarado en la DUI C-5985 de 8 de agosto de 2003, toda vez que según 

fiscalización de la Aduana el valor realmente pagado sería mayor, por lo que se 

establece una supuesta diferencia de valor sobre la cual se efectúa el cálculo de los 

impuestos omitidos; correspondiendo resaltar al respecto que la nota al artículo Uno 

del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC refiere. “El precio realmente 

pagado o por pagar es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o 

vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de éste”. 

 

Si bien es cierto que el artículo 134 de la Ley General de Aduanas, señala que las 

mercancías introducidas en zonas francas se considerarán fuera del territorio 

aduanero, esta precisión se limita a los tributos aduaneros, quedando claro que, por 
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más que las ventas se hayan producido en una zona franca, no se pueden considerar 

las mismas como ventas que tengan por objeto la exportación del vehículo a territorio 

boliviano, como erradamente pretende la Aduana, demostrando que se determinó 

correctamente según lo dispuesto por los artículos 20 y 104 del DS 25870 la base 

imponible en la DUI fiscalizada, siendo improcedente la observación de la base 

imponible efectuada por la autoridad aduanera. 

 

La determinación del valor fue efectuada en base a certificado de inspección sin 

discrepancias emitido por empresa verificadora (artículo 264 del DS 25870), que ahora 

desconoce la Aduana. La venta para exportación es la que origina los tributos 

suspendidos durante el tiempo en que la mercancía se encuentra bajo régimen 

suspensivo de zonas francas, ratificándose también que al haberse liquidado a objeto 

del pago los tributos sobre la base de la venta para exportación, se dio cabal aplicación 

a las normas en vigencia, particularmente a los artículos 20 y 104 del DS 25870 

vigente a la fecha de los despachos aduaneros. En ese entendido, las observaciones 

establecidas tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución impugnada carecen en 

absoluto de respaldo técnico y legal ya que en la misma no se señala el sustento legal 

por el cual se habría efectuado el cargo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALZC-003/2013 de 29 de enero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia, legalmente representada por Karen Cecilia López Paravicini, 

conforme se acredita del Testimonio de Poder N° 105/2013 de 23 de abril de 2013; 

mediante memorial presentado el 26 de abril de 2013, respondió negativamente 

expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa impugnada cuenta con lugar y fecha, nombre o razón 

social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de 

hecho y de derecho, calificación de la conducta y sanción en el caso de 

contravenciones; así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente y la 

consignación de la imposición de la obligación tributaria de forma literal; cumpliendo 
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con lo determinado en el artículo 99-II de la Ley 2492, no correspondiendo  retrotraer 

obrados y anular la resolución dictada. 

 

Respecto a la prescripción invocada, el artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado señala que: “No prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

Estado” así como también la Ley N° 154 de 14 de julio de 2011, Ley de Clasificación y 

Definición de Impuestos y de Regulación para la creación y/o modificación de 

Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, establece en su artículo 3 

(Ejercicio de la Potestad Tributaria), parágrafo II: “Los impuestos son de cumplimiento 

obligatorio e imprescriptible”; es decir que la administración tributaria se encuentra 

legalmente facultada para perseguir su cobro o exigir su pago, sin importar el tiempo 

transcurrido. 

 

Por otra parte, estando vigente el plazo para que la Administración  tributaria efectúe la 

determinación y cobro de la deuda tributraria, se promulgó la actual CPE que establece 

la imprescriptibilidad de la deuda tributaria por daño económico al Estado (art. 324) y 

en consideración que según lo establecido en el artículo 152 ce la ley 2492 los tributos 

omitidos y las sanciones emergentes del ilícito constituyen parte principal del daño 

económico al Estado, en el presente caso no opera la prescripción. 

 

La omisión de pago de tributos, genera un daño económico para el Estado, no 

pudiendo considerar que el monto generado por dicha omisión quede prescrito, puesto 

que la administración tributaria cuenta con las facultades determinativas, recaudatorias 

y sancionadores que se ven limitadas por el incumplimiento de los deberes formales de 

cumplimiento obligatorio por parte de los administrados; obligación que no califica 

como meramente accesoria e instrumental, puesto que es un requisito indispensable 

establecido por ley. En este sentido, el ejercicio de las facultades de la administración 

para determinar el “quantum debeatur”, exigir el pago y aplicar sanciones debe cumplir 

alguna condición, puesto que no resulta jurídicamente válido que se reconozca el 

beneficio de la prescripción cuando se ha omitido el cumplimiento de un requisito 

imprescindible dispuesto por una norma tributaria.  

 

Respecto a la no correspondencia de la reliquidación del pago de aranceles tributarios 

establecida en la resolución impugnada, toda vez que declaró el valor efectivamente 

pagado por la exportación del vehículo a territorio nacional, correspondientedo por 
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tanto, la aplicación del primer método del valor de transacción. De lo manifestado por la 

operadora y de acuerdo a la revisión de los antecedentes el precio convenido y 

efectivamente pagado en la transacción del vehículo a Toyosa es de US$ 36.600.- 

conforme los documentos de Compra venta, nota de entrega y constancia de pago. 

 

El valor de transacción, como lo define el artículo 1 es la primera base para la 

determinación del valor en aduana de conformidad con el acuerdo de valor de la OMC. 

Así también dicho artículo debe considerarse en conjunción con el artículo 8 que 

dispone los ajustes del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que 

determinados elementos que se consideran forman parte del valor en aduana, corran a 

cargo del comprador y no estén incluido en el precio realmente pagado o por pagar por 

las mercancías importadas.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° AN-GRLPZ-ELALZC-003/2013 de 29 de enero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

En aplicación del artículo 104 de la Ley 2492 y el Procedimiento de Fiscalización 

Aduanera Posterior aprobado mediante Resolución Directorio N° RD-01-010-04 de 22 

de marzo de 2004, mediante Orden de Fiscalización N° 55/2004 de 21 de junio de 

2004, notificada el 29 de junio de 2004, en forma personal a Juana Luzmila Angulo de 

Antezana; la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia, 

inició fiscalización a la DUI C-5985 de 8 de agosto de 2003, solicitó documentación en 

fotocopias legalizadas a ser entregada en el término de cinco (5) días hábiles a partir 

de su notificación, fojas 94 y 88 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota presentada el 23 de julio de 2004, Juana Luzmila Angulo de Antezana  

remitió la documentación solicitada a momento de la notificación, consistente en: 

Contrato de Venta N° 003183, Nota de Ingreso de Vehículo usado N° 00072, Nota de 

Entrega N° 005087, Comprobante Diario N° 9182, Estado de Cuenta Corriente Banco 

Santa Cruz de 9 de octubre de 2003; fojas 101-138 de antecedentes administrativos. 
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El Informe GNFGC-DFOFC-221/2004 de 24 de septiembre de 2004 establece que en 

cumplimiento a la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 55 el 29 de junio de 

2004 se comunicó el inicio de la fiscalización aduanera posterior a la DUI C-5985.  En 

la parte de conclusiones establece que habiéndose analizado la documentación de 

compra venta del vehículo entre el Operador fiscalizado y el Proveedor Toyosa SA 

(contrato, nota de entrega y constancias de pago), la declaración de importación y la 

documentación que respalda los conceptos no imponibles, se determinó que en la 

declaración de importación que consigna a Juana Luzmila Angulo de Antezana como 

importador no se declaró el total del valor de la transacción para la determinación de 

tributos aduaneros. Por lo que el hallazgo detallado requiere de un ajuste de valor por 

el que el Operador deberá reintegrar al Estado Boliviano la suma de Bs 27.667,03 a la 

fecha de emisión del presente informe, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

FOB 

(1) 

Flete 

(2) 

Seguro 

(3) 

Valor no declarado 

Actualizado al 

24/09/04 

GA 

(5) 

IVA 

(6) 

ICE 

(7) 

Total Tributos 

Omitidos Bs 

(8)=5+6+7 

Multa (9) 

TOTAL A 

PAGAR 

(11)=9+10 

   59.841,30 5.984,13 9.834,13 11.848,58 27.667,03   

 

Actuación notificada personalmente a Juana Luzmila Angulo de Antezana el 19 de 

octubre de 2004, fojas 39-45 y 82 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final GNFGC-DFOFC-343/2004 de 16 de noviembre de 2004, señala en su 

punto V. Conclusión “(…) la declaración de importación y la documentación que 

respalda los conceptos no imponibles, se determinó que en la declaración de 

importación que consigna a Juana Luzmila Angulo de Antezana como importador no se 

declaró, para la determinación de tributos aduaneros, el valor de la transacción 

realmente efectuada entre Toyosa SA. y el  operador fiscalizado. Se requiere de un 

ajuste por variación de valor, por el que el operador deberá reintegrar al Estado 

Boliviano la suma de Bs27.667,03(…)”; fojas 46-76 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Zona Franca El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, 

emitió la Vista de Cargo N° AN-GRLGR-ELALZ-029/04 de 29 de diciembre de 2004, 

actuación notificada el 16 de marzo de 2005, fojas 185-187 de antecedentes 

administrativos; asimismo, emitió posteriormente la Resolución Determinativa N° AN-

GRLPZ-ELALZ 03-219-05  de 14 de octubre de 2005, resolviendo declarar firme la 

Vista de Cargo N° AN-GRLGR-ELALZ-029/04 de 29 de diciembre de 2004, por omisión 
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de pago (o pago de menos) en la suma de Bs27.667.03 en aplicación del artículo 165 

del Código Tributario ; fojas 236-238 de antecedentes administrativos. 

 

La mencionada Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALZ 03-219-05, fue 

impugnada ante la Superintendencia Tributaria Regional en la vía de Recurso de 

Alzada, Instancia que resolvió el recurso mediante la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0113/2006 de 31 de marzo de 2006, determinando anular obrados hasta 

que la Administración de Aduana Zona Franca El Alto de la Aduana Nacional emita una 

nueva Vista de Cargo, consignando: a) el método de valoración utilizado en la 

formulación de cargos por GA, IVA e ICE y, b) la calificación preliminar de su conducta 

fiscal de acuerdo a la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992; Resolución que fue 

confirmada mediante la Resolución Jerárquica  STG-RJ/0162/2006 de 23 de junio de 

2006, fojas 320-342 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto de 13 de noviembre de 2006, el entonces Superintendente Tributario 

General procedió al desglose y devolución de la documentación del proceso a la 

Administración de Aduana Zona Franca El Alto, fojas 319 de antecedentes 

administrativos.  

 

En este entendido la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia 

emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALZC-049/2012 de 20 de noviembre de 2012, 

estableciendo la comisión de defraudación aduanera debido a que se declaró un valor 

menor de la mercancía en el trámite de la DUI C-5985, conducta tipificada y 

sancionada conforme establecen los artículos 168 y 170 de la Ley 1990 de 28 de julio 

de 1999; calificación que fue adecuada a la contravención por Omisión de Pago dentro 

de los alcances de los artículos 160 Numeral 3 y 165 de la Ley 2492, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la ley 

2492. Acto notificado personalmente a Juana Luzmila Angulo de Antezana el 4 de 

diciembre de 2012, fojas 427-430 y 433 de antecedentes administrativos. 

 

Con memorial de 18 de diciembre de 2012, Juana Luzmila Angulo de Antezana  

presentó argumentos de descargo a la Vista de Cargo 049/2012, fojas 438-442 de 

antecedentes administrativos. Mediante Informe GRLPZ-UFILR-I-021/2013, se 

evaluaron los argumentos de descargo presentados concluyendo que los mismos son 
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insuficientes y no aceptan por lo que se ratificó en todos sus términos la Vista de 

Cargo, fojas 455-462 de  antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALZC-003/2013 de 29 de enero de 

2013, cursante a fojas 509-511 de antecedentes administrativos, resuelve: Primero.-  

Declarar firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-ELALZC-049/2012 de 20 de noviembre 

de 2012, girada contra la operadora Juana Luzmila Angulo de Antezana por omisión de 

pago de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 numeral 3 y el artículo 165 del 

Código Tributario Ley 2492 toda vez que consta una deuda a favor del Estado, por lo 

que son cobrables y no prescriben y Segundo.- El importe determinado como omisión 

de pago y la sanción, deberán ser pagados en el plazo de tres (3) días hábiles 

contados a partir  de la legal notificación de la presente resolución, conforme establece 

el artículo 47 del Código Tributario Boliviano de acuerdo a la siguiente liquidación 

actualizada al 29 de enero de 2013: 

 

DUI 
Fecha omisión 

de pago 

TIPO/MONTO TRIBUTOS 

ADUANEROS EMITIDOS 

MONTO DE TRIBUTOS 

OMITIDOS (UFV’s) 

INTERESES 

(UFV´s) 

DEUDA TRIBUTARIA 

(UFV’s) 

C-5989 8/08/2003 GA 5.984,96 5.833,96 7.763,18 13.597,15 

 8/08/2003 IVA 9.834,32 9.587,54 12.758,01 22.34,55 

 8/08/2003 ICE 11.848,58 11.551,25 15,371,10 26.922,35 

DEUDA TRIBUTARIA OMITIDA SIN MULTAS 27.667,03 26.972,75 35.892,00 62.865,05 

Sanción por la deuda tributaria, art. 165 ley 2492 (100% DEL TRIBUTO OMITIDO)  26.972,75 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA/ADUANERA (UFV’s)  89.837,80 

 

La referida Resolución fue notificada por cédula a Juana Luzmila Angulo de Antezana 

el 25 de marzo de 2013; fojas 509-511 y 518 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Juana Luzmila Angulo de Antezana contra la 

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALZC-003/2013 de 29 de enero de 2013, 

fue admitido mediante Auto de Admisión de 11 de abril de 2013 y notificado en forma 

personal al Administrador de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial de El Alto de 

la Aduana Nacional de Bolivia y mediante cédula al recurrente, ambos el 17 de abril de 

2013, fojas 14-19 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial de El Alto de la 

Aduana Nacional de Bolivia, por memorial presentado el 20 de abril de 2013, respondió 

en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 22-26 de obrados.  
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Mediante Auto de 29 de abril de 2013, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 

8 de mayo de 2013; período en el que ninguna de las partes presentó pruebas 

adicionales; fojas 27-30 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, verificadas 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Juana Luzmila Angulo de Antezana; 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.       

 

Vicios en la Resolución Determinativa 

Juana Luzmila Angulo de Antezana, señala que la Resolución Determinativa 

impugnada es nula de pleno derecho, debido a que incumple con los requisitos de 

validez establecidos por el artículo 99 de la Ley 2492, pues se limita a señalar que el 

cargo tributario se habría originado al haberse detectado diferencias en el valor 

declarado en la DUI C-5985, sin señalar menos especificar en qué consistirían estas 

supuestas diferencias detectadas, asimismo, la tipificación como omisión de pago es 

ilegal, debido a que dicha conducta prevista en el artículo 165 de la Ley 2492, se 

encuentra vigente desde el 4 de noviembre de 2003, empero, en el presente caso la 

supuesta contravención habría sido cometida el 8 de agosto de 2003, cuando presentó 

y tramitó esta declaración, fecha en la que no estaba vigente la Ley citada; al respecto, 

corresponde lo siguiente: 
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El Artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492, dispone que la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

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

47 de dicha Ley.  En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se establece que la Resolución 
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Determinativa impugnada, fue emitida como resultado de una fiscalización aduanera 

posterior iniciada a Juana Luzmila Angulo de Antezana mediante Orden de 

Fiscalización N° 55/2004 de 21 de junio de 2004, de acuerdo con el procedimiento 

aprobado mediante RD 01-010-04 de 22 de marzo de 2004, con la emisión de un 

Informe Preliminar GNFGC-DFOFC-221/2004 y un Informe Final GNFGC-DFOFC-

343/2004, donde se determinó que “en la DUI C-5985 que consigna a Juana Luzmila 

Angulo de Antezana  como importador, no se declaró, para la determinación de tributos 

aduaneros, el valor de la transacción realmente efectuada con Toyosa SA”. 

  

En ese entendido, la Gerencia Regional La Paz emitió inicialmente la Vista de Cargo 

N° AN-GRLGR-ELALZ-029/04 de 29 de diciembre de 2004 y la Resolución 

Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALZ 03-219-05  de 14 de octubre de 2005, siendo ésta 

última objeto de impugnación a través de un recurso donde se emitió la Resolución de 

Alzada STR/LPZ/RA 0113/2006, que anuló obrados hasta que la Administración de 

Aduana Zona Franca El Alto de la Aduana Nacional emita una nueva Vista de Cargo, 

consignando: a) el método de valoración utilizado en la formulación de cargos por GA, 

IVA e ICE y, b) la calificación preliminar de su conducta fiscal de acuerdo a la Ley 1340 

de 28 de mayo de 1992, acto que fue confirmado mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico  STG-RJ/0162/2006 de 23 de junio de 2006. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Jerárquica referida, la 

Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo 049/12 de 20 de noviembre de 2012, 

estableciendo la comisión de omisión de pago de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 160 numeral 3 y el artículo 165 del Código Tributario debido a que se declaró 

un valor menor para la mercancía consignada en la DUI C-5985. Posteriormente se 

emitió Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALZC-003/2013 de 29 de enero de 

2013, declarando firme la Vista de Cargo N° 049/2012, contra Juana Luzmila Angulo de 

Antezana por Omisión de Pago al haber detectado diferencias en el valor declarado en 

la DUI C-5985.  

 

En ese contexto, se evidencia de la lectura del acto impugnado que el mismo consigna 

como parte de los requisitos establecidos por el artículo 99-II de la Ley 2492, las 

especificaciones sobre la deuda tributaria, cuyo origen se encuentra desarrollado a lo 

largo de toda la fundamentación que expone, en el que se hace referencia a la 

existencia de una omisión de pago en razón de una diferencia entre el valor declarado 
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en la DUI observada y el precio de venta efectuado por el distribuidor en Zona Franca, 

en el que se hace mención de aspectos relativos a la última venta antes de la 

importación y el carácter suspensivo del régimen de Zonas Francas.  

 

El argumento del recurrente referido a la ausencia del origen del cargo no es 

pertinente, más aún si consideramos que la Vista de Cargo 049/12 de 20 de noviembre 

de 2012, en el punto 6 se refiere al Precio realmente pagado, al Valor declarado en 

Aduana, Conceptos no imponibles y un Valor no declarado; detallando en sí las 

diferencias del valor declarado en la DUI observada con el precio realmente pagado 

señalando: “Se ha determinado que en la DUI 2003/231/C-5985 de 8 de agosto de 

2003 no se ha declarado el valor de $us 7.435,80 para la determinación de tributos 

aduaneros. 

 

Es necesario señalar que la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALZC-003/2013 

de 29 de enero de 2013, es resultado de una fiscalización aduanera posterior iniciada a 

Juana Luzmila Angulo de Antezana donde se determinó que en la DUI C-5985, no se 

declaró para la determinación de tributos aduaneros, el valor de la transacción 

realmente efectuada con Toyosa SA., por ello, el argumento relativo a la falta de 

especificación del origen y los fundamentos que generan la obligación tributaria no son 

evidentes en este caso, ya que como se analizó precedentemente, los mismos se 

encuentran debidamente fundamentados en el acto y fueron de conocimiento de la 

recurrente desde el inicio del proceso de fiscalización aduanera, donde se presentó 

argumentos y documentación de descargo respecto a esta observación, en 

consecuencia, se concluye que el argumento de la recurrente en sentido de que la 

resolución impugnada no contiene requisitos de validez establecidos en el artículo 99 

de la Ley 2492, no es evidente; bajo esas circunstancias, corresponde desestimar la 

posibilidad de anular obrados por los hechos precedentemente señalados. 

 

Prescripción 

Juana Luzmila Angulo de Antezana, manifiesta que la facultad de la Aduana Nacional 

para determinar la supuesta obligación tributaria pendiente de pago se encuentra 

prescrita por mandato de los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, plazo que inició su 

computo a partir del 1 de enero de 2004 y que se cumplieron los cuatro años el 31 de 

diciembre de 2007;  por esta razón habría prescrito la facultad de la Administración 

Aduanera para fiscalizar, verificar o determinar obligaciones en aplicación retroactiva 
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del artículo 150 de la Ley 2492; aún en el caso de que se considere aplicar la Ley 

1340, esta contempla el plazo de 5 años para que opere la prescripción, en este 

sentido la facultad de fiscalización y determinación de la obligación tributaria prescribió 

el 1 de enero de 2009; al respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al 

Consumo Específico (ICE) y Gravamen Arancelario (GA), que se originaron con la 

nacionalización de la mercancía descrita en la DUI C-5985 de 8 de agosto de 2003, 

tramitada por Juana Luzmila Angulo de Antezana ante la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial La Paz, la ley aplicable en la parte material del tributo como el 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria, es la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1990, conforme establece la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 y el DS 

27310. 

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6 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. A su vez, el artículo 13, establece que: 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. 

 

Respecto a la prescripción el artículo 16 de la referida Ley 1990, disponía que: La 

obligación de pago establecida en el Artículo 9º sólo se extingue por: 

a) Pago total de los tributos aduaneros. 

b) Compensación total de tributos aduaneros con créditos fiscales a favor del sujeto 

pasivo. 

c) Prescripción. 
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El artículo 22 de la misma norma legal, establece como: La acción de la administración 

aduanera para determinar los gravámenes y deudas aduaneras, exigir su pago, 

comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o ajustes, aplicar actualizaciones, 

intereses, recargos y sanciones, prescribirá en el término de cinco (5) años 

computables a partir del día en que se perfeccionó el hecho generador de la obligación 

tributaria aduanera. 

La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. 

 

La prescripción del pago de las obligaciones aduaneras podrá ser interrumpida 

mediante notificación de la Aduana Nacional al sujeto pasivo. 

 

Mientras se sustancie el proceso penal aduanero, no corre ningún término de 

prescripción. 

 
El artículo 16 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el DS 

25870, en referencia a la interrupción de la prescripción, establecía: (Interrupción de la 

Prescripción) El plazo para la prescripción del cobro de tributos aduaneros, se 

interrumpe mediante la notificación legal al sujeto pasivo con la liquidación respectiva o 

el acto inicial de fiscalización efectuado por la Administración Aduanera. El nuevo plazo 

de prescripción se computará a partir del día siguiente de producida la interrupción. La 

prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. 

 
Por otra parte, el artículo 113, del Reglamento referido dispone que: La declaración de 

mercancías se entenderá aceptada cuando la autoridad aduanera, previa validación 

por el sistema informático aduanero o por medios manuales, asigne el número de 

trámite y fecha correspondiente. 

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberar una carga u 

obligación mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional, la 

Prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere un derecho, 

es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este 

modo la inacción de la Administración tributaria con la pérdida de sus facultades de 
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comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, evidencia que el hecho generador 

del Impuesto al Valor Agregado, Gravamen Arancelario e Impuesto al Consumo 

Específico, se perfeccionó en el momento de la aceptación de la DUI C-5985, conforme 

disponen los artículos 8 y 13 de la Ley 1990, vale decir, el 8 de agosto de 2003, día en 

el que se inició el cómputo de la prescripción conforme establece el artículo 22 de la 

Ley 1990, aplicable al caso en virtud a lo establecido en la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley 2492 y DS 27310, dicho cómputo concluyó 5 años después, es decir 

el 8 de agosto de 2008. 

 

La Administración Aduanera el 21 de junio de 2004, inició el procedimiento de 

Fiscalización Aduanera Posterior con la Orden de Fiscalización N° 55/2004, que fue 

notificada al operador Juana Luzmila Angulo de Antezana el 21 de junio de 2004, esta 

actuación interrumpió el curso de la prescripción conforme establecía el párrafo tercero 

del artículo 22 de la Ley 1990, disposición concordante con el artículo 16 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por DS 25870. En ese sentido, el 

nuevo cómputo de la prescripción de acuerdo a la citada normativa se inició el 22 de 

junio de 2004 y debió concluir el 22 de junio de 2009; durante la vigencia del nuevo 

cómputo de la prescripción, conforme se evidencia de antecedentes administrativos, la  

Aduana Nacional continuó con el proceso de fiscalización al emitir la Vista de Cargo N° 

AN-GRLGR-ELALZ-029/04 de 29 de diciembre de 2004 y posterior Resolución 

Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALZ 03-219-05  el 14 de octubre de 2005. 

 

Se advierte que Juana Luzmila Angulo de Antezana impugnó en la vía administrativa la 

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALZ 03-219-05, la entonces 

Superintendencia Tributaria Regional emitió la STR/LPZ/RA 0113/2006 de 31 de marzo 

de 2006, anulando obrados hasta que la Administración de Aduana Zona Franca El 

Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, emita una nueva Vista de Cargo, disposición 

que fue confirmada por la Superintendencia Tributaria General a través de la 

Resolución Jerárquica  STG-RJ/0162/2006 de 23 de junio de 2006, situación que 

evidencia que tanto la Vista de Cargo N° AN-GRLGR-ELALZ-029/04, como la 

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALZ 03-219-05, quedaron sin efecto legal 

alguno, respecto a la prescripción. 
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En relación a la sanción por omisión de pago, toda vez que el análisis precedente se 

efectuó en base a la Ley 1990 y su Reglamento en aplicación a la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492,  la referida ley y su reglamento no consideraban la 

figura jurídica de la suspensión en la prescripción, sin embargo, tratándose este caso 

del ilícito tributario, corresponde la aplicación del artículo 150 de la Ley 2492, referido a 

la retroactividad y sus excepciones en la aplicación de la norma tributaria. Dentro de 

este contexto corresponde efectuar el siguiente análisis:  

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que 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. II. El término precedente 

se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera 

en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del 

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

respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492 establece 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.  

 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492 señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada 
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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 150 de la Ley citada dispone 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Aduanera notificó con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 55/2004, 

personalmente a Juana Luzmila Angulo de Antezana el 21 de junio de 2004, lo que 

ocasionó que el cómputo de la prescripción se suspenda por el lapso de seis meses, 

conforme dispone el artículo 62 de la Ley 2492. 

 

La interposición del Recurso de Alzada efectuada por la recurrente contra la 

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALZ 03-219-05, suspendió nuevamente el 

curso de la prescripción por el tiempo de tramitación de dicho recurso, conforme lo 

señalado por el artículo 62 parágrafo II de la Ley 2492, tiempo en el cual la entonces 

Superintendencia Tributaria General ordenó la devolución de los antecedentes 

administrativos del presente caso; ocasionando se inicie un nuevo cómputo de la 

prescripción. 

 

Dentro de ese contexto y considerando que la Resolución Determinativa N° AN-

GRLPZ-ELALZ 03-219-05, fue anulada por la instancia recursiva, se tiene que la 

facultad de la Administración Aduanera para determinar la sanción generada por los 

tributos omitidos en la DUI C-5985 de 8 de agosto de 2003, se encontraba ya prescrita 

al 21 de junio de 2009, sin embargo, la notificación con Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-ELALZC-003/2013 de 29 de enero de 2013, se produjo recién el 25 de marzo 

de 2013, fecha en que incuestionablemente se encontraban extinguidas las facultades 

como sujeto activo para activar las acciones de determinación y cobro de la obligación 

impositiva aduanera, conclusión a que se llega sin que sea necesaria la aplicación 
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retroactiva del Código Tributario vigente; consecuentemente, corresponde dejar sin 

efecto la sanción por omisión de pago derivada de la citada declaración. 

 

En el contexto anterior, se tiene que al haber transcurrido los 5 y 4 años consecutivos 

establecidos en los artículos 22 de la Ley 1990 y 59 de la Ley 2492, sin que la 

Administración Aduanera hubiere ejercido su facultad para determinar la obligación 

tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago 

de tributos multas, intereses y recargos del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto al 

Consumo Específico y Gravamen Arancelario suscitados con la importación de la 

mercancía descrita en la DUI C-5985 de 8 de agosto de 2003, estos se encuentran 

prescritos; la notificación con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALZC-

003/2013 el 25 de marzo de 2013, conforme se evidencia a fojas 518 de antecedentes 

administrativos, no se constituye legalmente en un acto administrativo que haya 

interrumpido el curso de la prescripción por la fecha precisamente de notificación, el 

mismo que fue posterior a la exigida por la Ley.          

 

Con relación a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al 

Estado, que es uno de los fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial 

de respuesta al Recurso de Alzada, corresponde señalar lo siguiente: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón, se 

hace hasta admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por 

tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan 

extinguido, cancelaciones que son irrecuperables al ser estos consolidados a favor del 

sujeto activo; en consecuencia, lo que se extingue por prescripción son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, hecho que está 

relacionada a la negligencia para determinar el adeudo tributario en el plazo de 4 años; 

y no así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 
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públicas. Por su parte el artículo 78-I de la CPE, 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 

jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 

armonía social y respeto a los derechos. 

 

La prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; 

en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter general en la constitución 

Política del Estado, es aplicable al ámbito tributario, puesto que la capacidad 

recaudatoria prevista en el artículo 323-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; y, que los sujetos pasivos no se encuentren 

reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una 

violación a su seguridad jurídica. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado, consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Aduana Nacional de Bolivia efectivice su determinación 

y cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo 

expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia con 

relación a la aplicabilidad del artículo 324 de la Constitución Política del Estado, no 

corresponde. 

 

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: 
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RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

ELALZC-003/2013 de 29 de enero de 2013, emitida por el Administrador de Aduana de 

ZONAS Francas El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, contra Juana Luzmila 

Angulo de Antezana; consecuentemente se declara extinguida por prescripción la 

deuda tributaria de 89.837,80 UFV’s relativa al Gravamen Arancelario, Impuesto al 

Valor Agregado e Impuesto al Consumo Específico, más intereses y la sanción por 

omisión de pago correspondiente a la DUI C-5985 de 8 de agosto de 2003. 

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 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. 

 

 
 


