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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0021/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Agencia Despachante de Aduanas ORIENTE 

SRL, representada legalmente por Oscar 

Callaú Rocha. 

   

Recurrido          :     Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Willan Elvio Castillo 

Morales.  

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0635/2012 

 

Santa Cruz, 11 de enero de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 18-23 y 46-52, el Auto de Admisión a fs. 53, la 

contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), de fs. 57-59, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 60, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0021/2013 de  10 de enero de 2013, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió las 

siguientes Resoluciones Sancionatorias: 

 
1. Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-ULEZR-RSSC Nº 

17/2012, de 17 de mayo de 2012, mediante la cual resolvió declarar probada la 

comisión de contravención aduanera contra la Agencia Despachante de Aduana 

ORIENTE SRL, por errores de transcripción o llenado incorrecto de datos 
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sustanciales consignado en el Anexo 1.B y por incumplimiento de plazo en la 

entrega de carpeta de documentos para control diferido regular, establecidas en el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional  AN-ULEZR-ASC N° 56/2011, de 17 de 

octubre de 2011, imponiendo una sanción total de UFV’s 1.600.-; otorgándole un 

plazo de 3 días para su pago a partir de la ejecutoria de la resolución. 

 
2. Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-ULEZR-RSSC Nº 

20/2012, de 17 de mayo de 2012, en la cual resolvió declarar probada la comisión 

de contravención aduanera contra la Agencia Despachante de Aduana ORIENTE 

SRL, por errores de transcripción o llenado incorrecto de datos sustanciales 

consignado en el Anexo 1.B, presentar la declaración de mercancía sin disponer 

de los documentos soporte y por incumplimiento de plazo en la entrega de carpeta 

de documentos para control diferido regular, establecidas en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional AN-ULEZR-ASC N° 57/2011, de 17 de octubre de 2011, 

imponiendo una sanción total de UFV’s 3.100.-; otorgándole un plazo de 3 días 

para su pago a partir de la ejecutoria de la resolución. 

 
3. Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-ULEZR-RSSC Nº 

30/2012, de 21 de mayo de 2012, mediante la cual resolvió declarar  probada la 

comisión de contravención aduanera contra la Agencia Despachante de Aduana 

ORIENTE SRL, por errores de transcripción o llenado incorrecto de datos 

sustanciales consignado en el Anexo 1.B, incumplimiento de plazo en la entrega 

de carpeta de documentos para control diferido regular y por presentar la 

declaración de mercancía sin disponer de los documentos soporte, establecidas en 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° AN-ULEZR-ASC 59/2011, de 17 de 

octubre de 2011, imponiendo una sanción total de UFV’s 3.100.- otorgándole un 

plazo de 3 días para su pago a partir de la ejecutoria de la resolución. 

 
4. Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-ULEZR-RSSC Nº 

52/2012, de 24 de agosto de 2012, en la cual resolvió declarar probada la comisión 

de contravención aduanera contra la Agencia Despachante de Aduana ORIENTE 

SRL, por no presentar dentro del plazo previsto por el procedimiento de 

Importación al Consumo la documentación soporte para la realización del aforo, 

documental y físico determinado, establecida en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional AN-ULEZR-ASC N° 004/2011 de 09 de octubre de 20122 (debió 

decir 09 de febrero de 2011), imponiendo una sanción total de UFV’s 1.500.- 
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otorgándole un plazo de 3 días para su pago a partir de la ejecutoria de la 

resolución. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Agencia Despachante de Aduana ORIENTE SRL, representada legalmente por 

Oscar Callaú Rocha, en adelante la agencia recurrente, mediante memoriales 

presentados el 4 y 17 de octubre de 2012, cursantes a fs. 18-23 y 46-52 del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Sancionatorias de Sumario Contravencional AN-ULEZR-RSSC Nº 17/2012, AN-

ULEZR-RSSC Nº 20/2012, AN-ULEZR-RSSC Nº 30/2012 y AN-ULEZR-RSSC Nº 

52/2012 de 17 y 21 de mayo y 24 de agosto de 2012 respectivamente, emitidas por la 

Gerencia Regional de Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 
1. Vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso. 

 
1.1. Resoluciones sin sustento legal e incumplimiento de plazos. 
 

Las resoluciones recurridas carecen de sustento legal y no han cumplido con los 

requisitos establecidos en el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 19 

del DS 27310 (RCTB), al haber éstas omitido identificar al verdadero sujeto pasivo, 

hacer una exposición sumaria de los fundamentos de hecho y de derecho, y la relación 

de las normas que regulan la materia por lo que estos actos se hallan viciados de 

nulidad, violando el derecho a la defensa, al debido proceso, a los principios de 

legalidad y seguridad jurídica. 

 

De igual manera conforme al Procedimiento de Fiscalización, la fiscalización debió 

cumplirse en el plazo de 6 meses computables a partir de la fecha de su notificación y 

concluir con el informe final; generando que también las resoluciones estén emitidas 

fuera de plazo.  

1.2 Vicios en la notificación en el sumario contravencional. 
 

Tampoco se tomó en cuenta que la Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL, se 

encuentra disuelta y pretenden hacer figurar como representante legal a Samuel 

Molina Rojas, realizando las notificaciones a su nombre y por cédula; sin considerar 
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que el personero legal falleció el 9 de septiembre de 2010 y era quien contaba con la 

Licencia de Despachante de Aduana; por lo tanto, las DUIs objeto de controversia 

estaban bajo su responsabilidad y debía notificársele de manera personal o cédula con 

la Orden de Fiscalización, al igual que a los verdaderos sujetos pasivos (importadores) 

dejando a la Agencia Despachante de Aduana en indefensión.    

 
2. Prescripción  
 

Por prescripción, se ha extinguido la acción de la Administración Aduanera para 

determinar deudas, aplicar sanciones y ejecutarlas, con relación al presente caso, de 

conformidad a los arts. 59 parágrafos I y II, 154 parágrafo IV y 159 inc. c) de la Ley 

2492 (CTB), al haber transcurrido más de dos años por tratarse de DUIs que fueron 

tramitadas en la gestión 2008 hasta la fecha en que se practicó la ilegal notificación 

con las resoluciones sancionatorias. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoquen las Resoluciones Sancionatorias de Sumarios 

Contravencionales AN-ULEZR-RSSC Nº 17/2012 y AN-ULEZR-RSSC Nº 20/2012,  de 

17 de mayo de 2012, AN-ULEZR-RSSC Nº 30/2012, de 21 de mayo de 2012 y AN-

ULEZR-RSSC Nº 52/2012, de 24 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 19 de octubre de 2012, cursante a fs. 53 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

agencia recurrente impugnando las Resoluciones Sancionatorias de Sumario 

Contravencional AN-ULEZR-RSSC Nº 17/2012, AN-ULEZR-RSSC Nº 20/2012, AN-

ULEZR-RSSC Nº 30/2012 y AN-ULEZR-RSSC Nº 52/2012 de 17 de mayo, 21 de mayo 

y 24 de agosto de 2012, respectivamente, emitidas por la Gerencia Regional de Santa 

Cruz de la ANB. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
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La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 8 de noviembre de 

2012, cursante a fs. 57-59 del expediente administrativo, contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por la agencia recurrente, manifestando lo siguiente: 

1. Respecto al acto impugnado. 
 

La impugnación presentada por el recurrente señala que no se le notificó con el 

Informe Preliminar y con el Informe Final emitidos por la Unidad de Fiscalización, a lo 

cual señala que de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo II del art. 48 de la Ley 2341 

(LPA), se entiende que los informes son facultativos y no obligan a la autoridad 

administrativa a resolver según su contenido, constituyéndose en un documento 

preparatorio de una decisión y no constituye un acto que deba ser notificado. Respecto 

a los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales, se podrá evidenciar que se 

notificaron en forma personal a Samuel Molina Rejas, y el mismo no presentó ningún 

documento de descargo para desvirtuar las observaciones establecidas en dichos 

autos iniciales y con relación a la notificación de las Resoluciones resulta incoherente 

la observación ya que no habría podido presentar el Recurso de Alzada 

impugnándolas. 

 
Por lo expuesto, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, solicitó se 

confirmen las Resoluciones Sancionatorias de Sumario Contravencional AN-ULEZR-

RSSC Nº17/2012 y AN-ULEZR-RSSC Nº20/2012 de 17 de mayo de 2012, AN-ULEZR-

RSSC Nº30/2012 de 21 de mayo de 2012 y AN-ULEZR-RSSC Nº52/2012 de 24 de 

agosto de 2012, toda vez que fueron emitidas en aplicación de normas vigentes y 

procedimientos establecidos.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 9 de noviembre de 2012, cursante a fs. 60 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes, de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la agencia recurrente como a la entidad recurrida el 14 de 

noviembre de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs.  61-62 del mismo 

expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 4 de diciembre de 2012, la 

agencia recurrente mediante memorial de 29 de noviembre de 2012 que cursa a fs. 67-

67 vta. del expediente administrativo, ratificó todos los documentos y actuados que 

cursan el expediente administrativo presentado por la Administración Aduanera.  

 
Por su parte, la Administración Aduanera, durante la vigencia del citado plazo 

probatorio, mediante memorial de 4 de diciembre de 2012, que cursa a fs.72 del 

expediente administrativo ratificó en calidad de pruebas toda la documentación 

presentada a momento de contestar el Recurso de Alzada.  

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 24 de diciembre de 2012, tanto la agencia recurrente como la 

Administración Aduanera recurrida, no presentaron alegatos en conclusiones escritos u 

orales.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión de los procesos administrativos, se establece la siguiente relación 

de hechos en cada caso: 

 
IV.3.1 Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-ULEZR-RSSC 

Nº 17/2012, de 17 de mayo de 2012. 

  
IV.3.1.1 El 23 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera, emitió el Informe 

AN-UFIZR-IN-Nº 1765/2010, en el cual señala que en cumplimiento a 

Comunicación Interna AN-UFIZR-CI-239/2010, se efectuó el control diferido 

regular a la DUI 2008/735/C-7612, de 10 de abril de 2008, tramitada por la 

Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL, en la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner, evidenciándose llenado 

incorrecto en las casillas 33 Posición Arancelaria y 40 Documento de 

Embarque de la citada DUI, así como en FRV en la casilla Subtipo, por otra, 

parte, hubo retraso de un día en la entrega de la documentación requerida, 

concluyendo que se ha incurrido en la presunta comisión de contravenciones 

aduaneras, previstas en los arts. 186 incs. a) y h) y 160 núm. 6 de la Ley 2492 



 

7 de 33 

(CTB) y catalogadas en el Anexo 1B y num. 1, de los títulos Errores de 

Transcripción o llenado incorrecto de datos sustanciales consignados e 

Incumplimiento injustificado de remisión o entrega de información solicitada 

por la Aduana, dentro del plazo concedido al efecto, conforme a procedimiento 

de control diferido y ex post, respectivamente, de la Resolución de Directorio 

RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007 que aprueba el Anexo de Clasificación 

de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, correspondiendo 

aplicar una sanción de UFVs 100.- y 1.500.- UFVs, respectivamente (fs. 67-74 

del cuerpo I del cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.1.2 El 8 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera, notificó en forma 

personal a Samuel Molina Rejas por la Agencia Despachante de Aduana 

Oriente SRL con el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-ULERZ-ASC 

Nº 56/2011, de 17 de octubre de 2011, el cual instruyó el inicio de Sumario 

Contravencional contra la Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL por 

la presunta comisión de las contravenciones aduaneras de “Errores de 

transcripción o llenado incorrecto de datos sustanciales consignado en el 

Anexo 1.B” y por “Incumplimiento de plazo en la entrega de documentos para 

control diferido regular”, otorgándole el plazo de 20 días para la presentación 

de descargos que se computará a partir de la legal notificación (fs. 75-76 del 

cuerpo I del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.1.3 El 26 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera, notificó en forma 

personal a Samuel Molina Rejas por la Agencia Despachante de Aduana 

Oriente SRL con la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravenacional 

AN-ULERZ-RSSC Nº 17/2011, de 17 de mayo de 2012, mediante la cual 

resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera contra la 

Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL, por errores de transcripción o 

llenado incorrecto de datos sustanciales consignado en el Anexo 1.B y por 

incumplimiento de plazo en la entrega de carpeta de documentos para control 

diferido regular, establecidas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

AN-ULEZR-ASC N° 56/2011 de 17 de octubre de 2011, imponiendo una 

sanción total de UFV’s 1.600.-; otorgándole un plazo de 3 días para su pago a 

partir de la ejecutoria de la resolución (fs. 77-79 del cuerpo I del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.2 Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-ULEZR-RSSC 

Nº52/2012 de 24 de agosto de 2012. 

 
IV.3.2.1 El 24 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó en su domicilio 

legal a la Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL con la nota AN-

UFIZR-CA 409/2010, en la cual se solicita remitir en el plazo de 5 días todas  

las Declaraciones Únicas de Importación y sus correspondientes documentos 

de respaldo en originales tramitadas en las Administraciones de Aduana de la 

jurisdicción de la Gerencia Regional Santa Cruz de acuerdo a detalle adjunto 

todas para realizar Control Diferido Regular (fs. 1-2 del cuerpo II del cuaderno 

de antecedentes).   

 
IV.3.2.2 El 29 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera, emitió el Informe AN-

UFIZR-IN-Nº1987/2010, señalando que la carpeta de documentos de la DUI 

2008/732/C-17578, requerida para control diferido regular efectuada mediante 

la nota AN-UFIZ-CA 409/2010, hasta la fecha no ha sido remitida por la 

Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL, de lo que evidencia que existe 

incumplimiento a la instrucción señalada en la nota indicada, concluyendo que 

por dicha conducta se cataloga como contravención aduanera según los incs. 

e) y f) del art. 186 de la Ley 1990 (LGA), correspondiendo aplicar una sanción 

de UFVs 1.500.- (fs. 16-18 del cuerpo II del cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.2.3 El 27 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en forma 

personal a Samuel Molina Rejas por la Agencia Despachante de Aduana 

Oriente SRL con el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-ULERZ-ASC 

Nº 004/2011, de 9 de febrero de 2011, que instruye el inicio de Sumario 

Contravencional contra la Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL por 

la presunta comisión de la contravención aduanera de “no presentar dentro del 

plazo previsto por el procedimiento de importación a consumo la 

documentación soporte para la realización del aforo (documental y 

físico)determinado”, otorgándole el plazo de 20 días para la presentación de 

descargos que se computará a partir de la legal notificación (fs. 63-64 y 66 del 

cuerpo II del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.2.4 El 26 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en forma 

personal a Samuel Molina Rejas por la Agencia Despachante de Aduana 

Oriente SRL con la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-

ULERZ-RSSC Nº 52/2011, de 24 de agosto de 2012, la cual resolvió declarar 

probada la comisión de contravención aduanera de “No presentar dentro del 

plazo previsto por el procedimiento de importación a consumo la 

documentación soporte para la realización del aforo (documental y físico) 

determinado” establecidas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N°AN-ULEZR-ASC 004/2011 de 9 de octubre de 2011, debiendo sancionar a 

la Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL con el pago de una multa de  

UFV’s 1.500.- otorgándole un plazo de 3 días para su pago a partir de la 

ejecutoria de la resolución (fs. 67-69 del cuerpo II del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.3. Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-ULEZR-RSSC  

Nº  30/2012, de 21 de mayo de 2012. 

  
IV.3.3.1 El 23 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIZR-IN-Nº 1761/2010, en el cual señala que en cumplimiento a 

Comunicación Interna AN-UFIZR-CI-239/2010, se efectuó el control diferido 

regular a la DUI 2008/735/C-260, de 7 de enero de 2008, tramitada por la 

Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL, evidenciándose llenado 

incorrecto en las casillas 33 Posición Arancelaria y 40 Documento de 

Embarque de la citada DUI, así como en FRV en la casilla Subtipo, por otra, 

parte, se observa la ausencia del documento soporte, como ser la Planilla de 

Recepción, así como el incumplimiento del plazo en la entrega de la carpeta , 

concluyendo que se ha incurrido en la presunta comisión de contravenciones 

aduaneras, previstas en los arts. 186 incs. a) y h) y 160 núm. 6 de la Ley 2492 

(CTB) y catalogadas en el Anexo 1B y num. 1, de los títulos Errores de 

Transcripción o llenado incorrecto de datos sustanciales consignados; 

Presentar la declaración de mercancías si disponer de los documentos soporte 

e Incumplimiento injustificado de remisión o entrega de información solicitada 

por la Aduana, dentro del plazo concedido al efecto, conforme a procedimiento 

de control diferido y ex post y , respectivamente, de la Resolución de 

Directorio RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007 que aprueba el Anexo de 
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Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, 

correspondiendo aplicar una sanción de UFVs 100.- y 1.500.- UFVs, 

respectivamente (fs. 60-68 del cuerpo III del cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.3.2 El 8 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera, notificó en forma 

personal a Samuel Molina Rejas por la Agencia Despachante de Aduana 

Oriente SRL con el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-ULERZ-ASC 

Nº59/2011, de 17 de octubre de 2011, en la cual instruyó el inicio de Sumario 

Contravencional contra la Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL por 

la presunta comisión de las contravenciones aduaneras de “errores de 

transcripción o llenado incorrecto de datos sustanciales consignado en el 

Anexo 1.B”, “Incumplimiento de plazo en la entrega de documentos para 

control diferido regular” y por “presentar declaración de mercancías sin 

disponer documentos soporte”, otorgándole el plazo de 20 días para la 

presentación de descargos que se computará a partir de la legal notificación. 

(fs. 69-70 del cuerpo III del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3.3 El 26 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera, notificó en forma 

personal a Samuel Molina Rejas por la Agencia Despachante de Aduana 

ORIENTAL SRL con la Resolución Sancionatoria de Sumario 

Contravenacional AN-ULERZ-RSSC Nº30/2011 de 21 de mayo de 2012, 

mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de contravención 

aduanera de “errores de transcripción o llenado incorrecto de datos 

sustanciales consignado en el Anexo 1.B”, “Incumplimiento de plazo en la 

entrega de carpeta de documentos para control diferido regular” y “presentar la 

declaración de mercancías sin disponer de los documentos soporte”, 

establecidas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-ULEZR-ASC 

N° 59/2011, de 17 de octubre de 2011, debiendo sancionar a la Agencia 

Despachante de Aduana Oriente SRL con el pago total de una multa de UFVs 

3.100.-, otorgándole un plazo de 3 días para su pago a partir de la ejecutoria 

de la resolución (fs. 71-73 del cuerpo III del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-ULEZR-RSSC  

Nº20/2012, de 17 de mayo de 2012. 
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IV.3.4.1 El 23 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera, emitió el Informe 

AN-UFIZR-IN-Nº1763/2010, en el cual señala que en cumplimiento a 

Comunicación Interna AN-UFIZR-CI-239/2010, se efectuó el control diferido a 

la DUI 2008/735/C-9265, de 28 de abril de 2008 tramitada por la Agencia 

Despachante de Aduana Oriente SRL, evidenciándose llenado incorrecto en 

las casillas 33 Posición Arancelaria y 40 Documento de Embarque de la citada 

DUI y ausencia del documento soporte, Gastos Portuarios, concluyendo que 

se ha incurrido en la presunta comisión de contravenciones aduaneras, 

previstas en los arts. 186 incs. a) y h) y 160 núm. 6 de la Ley 2492 (CTB) y 

catalogadas como Errores de Transcripción o llenado incorrecto de datos 

sustanciales consignados; Presentar la declaración de mercancías sin 

disponer de los documentos soporte e Incumplimiento injustificado de remisión 

o entrega de información solicitada por la Aduana, dentro del plazo concedido 

al efecto, conforme a procedimiento de control diferido y ex post, 

respectivamente, de la Resolución de Directorio RD 01-012-07, de 4 de 

octubre de 2007 que aprueba el Anexo de Clasificación de Contravenciones 

Aduaneras y Graduación de Sanciones, correspondiendo aplicar una sanción 

de UFVs 100.- y 1.500.- UFVs, respectivamente (fs. 43-51 del cuerpo IV del 

cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.4.2 El 8 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera, notificó en forma 

personal a Samuel Molina Rejas por la Agencia Despachante de Aduana 

Oriente SRL con el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-ULERZ-ASC 

Nº 57/2011, de 17 de octubre de 2011, que instruye el inicio de Sumario 

Contravencional contra la Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL por 

la presunta comisión de las contravenciones aduaneras de “errores de 

transcripción o llenado incorrecto de datos sustanciales consignado en el 

Anexo 1.B”, “presentar declaración de mercancías sin disponer documentos 

soporte” y por “Incumplimiento de plazo en la entrega de documentos para 

control diferido regular”, otorgándole el plazo de 20 días para la presentación 

de descargos que se computará a partir de la legal notificación (fs. 52-53 del 

cuerpo IV del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4.3 El 26 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera, notificó en forma 

personal a Samuel Molina Rejas por la Agencia Despachante de Aduana 
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Oriente SRL con la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravenacional 

AN-ULERZ-RSSC Nº 20/2011, de 17 de mayo de 2012, mediante la cual 

resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera de “errores 

de transcripción o llenado incorrecto de datos sustanciales consignado en el 

Anexo 1.B”, “presentar la declaración de mercancías sin disponer de los 

documentos soporte” y por “Incumplimiento de plazo en la entrega de carpeta 

de documentos para control diferido regular” establecidas en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional AN-ULEZR-ASC N° 57/2011, de 17 de octubre de 

2011, debiendo sancionar a la Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL 

con el pago total de una multa de UFVs 3.100.-, otorgándole un plazo de 3 

días para su pago a partir de la ejecutoria de la resolución (fs. 54-56 del 

cuerpo IV del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 
 
• Artículo 115. (…)  

 
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
• Artículo 117.- 

I.  Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 
• Artículo 119.  

I.  Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer 

durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la 

vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

           II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará 

a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor 
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gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos 

necesarios.  

V.1.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Bolivia (CTB).  
 
• Artículo 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del 

mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes. 

• Artículo 27 (Terceros Responsables). Son terceros responsables las personas 

que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del 

presente Código o disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a 

aquél. El carácter de tercero responsable se asume por la administración de 

patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión 

gratuita u onerosa de bienes. 

 
• Artículo 28 (Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno). 

I. Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del 

patrimonio que administren: (…) 

2. Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los 

representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los 

administradores judiciales o particulares de las sucesiones.  

• Artículo 59 (Prescripción). 

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. Determinar la 
deuda tributaria.Imponer sanciones administrativas.  

 2. Ejercer su facultad de ejecución tributaria (…) 
 
• Artículo 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(…) 
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• Artículo 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. 

• Artículo 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.  

• Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

(…) 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.  

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. (…) 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado.  

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 
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6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones.  

 

• Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza 

tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre 

que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa.  

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del 

Derecho Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y del 

Código de Procedimiento Penal, según corresponda. 

 

• Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria. 

• Artículo 83 (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente;  

2. Por Cédula;  
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• Artículo 84 (Notificación Personal) 

 
I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este 

Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios 

serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal.  

 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe 

ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación 

por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica 

del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado.  

 

• Artículo 85 (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, 

el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona 

mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un 

vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la 

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona 

mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con 

intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

• Artículo 99 (Resolución Determinativa).  
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I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo 

anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de 

sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles 

administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera 

prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser 

prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. En caso que la 

Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo 

previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en 

que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

II. 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. (…). 

• Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:  

 
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. (…). 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en 

este Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración 

Tributaria de carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

• Artículo 143 (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas (…) 
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• Artículo 158 (Responsabilidad por Actos y Hechos de Representantes y 

Terceros). Cuando el tercero responsable, un mandatario, representante, 

dependiente, administrador o encargado, incurriera en una contravención 

tributaria, sus representados serán responsables de las sanciones que 

correspondieran, previa comprobación, sin perjuicio del derecho de éstos a repetir 

contra aquellos.  

Se entiende por dependiente al encargado, a cualquier título, del negocio o 

actividad comercial. 

• Artículo 168 (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción 

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante 

cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares 

podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no 

mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho.  

 
V.1.3 Ley 1990, de 28 de julio 1999, Ley General de Aduanas. 
 
• Artículo 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. 
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• Artículo 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. 

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. 

 

• Artículo 186.- Comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una 

operación o gestión aduanera, incurra en actos u omisiones que infrinjan o 

quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera 

que no constituyan delitos aduaneros.  

V.1.4. Ley 2341, de 22 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 
• Artículo 28 (Elementos esenciales del acto administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 

causa y en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 
• Artículo 35 (Nulidad del acto). Son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos en los casos siguientes: 

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

procedimiento legalmente establecido; 
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• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). (…)  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. 

 

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. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición 

de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 
V.1.5. Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 
 
• Artículo. 201. (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. 

Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
V.1.6. DS 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento de Ley General de 

Aduanas (RLGA). 

 
• Artículo 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. 
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En la obligación tributaria aduanera interviene como sujeto pasivo, en su condición 

de deudor, el consignatario o consignante como contribuyente, así como el 

Despachante y la Agencia Despachante de Aduana como responsables solidarios, 

cuando éstos hubieran actuado en el despacho aduanero. 

La responsabilidad solidaria de los sujetos pasivos se regirá por las normas del 

Código Tributario. 

 
V.1.7. DS 27310 (RCTB) de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario  

Boliviano.- 

 

• Artículo 53.- (Competencia Para Procesar Contravenciones Aduaneras). Son 

competentes para procesar y sancionar contravenciones aduaneras: 

a) La Administración Aduanera de la jurisdicción donde se cometió la 

contravención. 

 

b) La Gerencia Regional de Aduana, en caso de fiscalización diferida o ex post. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio cabe indicar que el Recurso de Alzada interpuesto por la agencia 

recurrente, invoca vicios de nulidad en el procedimiento sancionador, por lo que en ese 

entendido, esta instancia recursiva verificará con carácter previo los vicios de nulidad 

alegados para verificar si son o no evidentes a objeto de garantizar los derechos 

constitucionales de las partes en el proceso administrativo efectuado, para luego 

verificar si estos vicios de nulidad no son evidentes ingresara a analizar las cuestiones 

de fondo. 

 

VI.1.1 Vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso  

 

V.1.1.a Resoluciones sin sustento legal e incumplimiento de plazos. 

El recurrente sostiene que las resoluciones recurridas carecen de sustento legal y no 

han cumplido con los requisitos establecidos en el parágrafo II del art. 99 de la Ley 

2492 (CTB) y el art. 19 del DS 27310 (RCTB), al hacer una exposición sumaria de los 
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fundamentos de hecho y de derecho, haber a) omitido identificar al verdadero sujeto 

pasivo, y la relación de las normas que regulan la materia por lo que estos actos se 

hallan viciados de nulidad, violando el derecho a la defensa, al debido proceso, a los 

principios de legalidad y seguridad jurídica. De igual manera conforme al 

Procedimiento de Fiscalización, la fiscalización debió cumplirse en el plazo de 6 meses 

computables a partir de la fecha de su notificación y concluir con el informe final; 

generando que también las resoluciones b) estén emitidas fuera de plazo.  

 

En nuestra legislación, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115 

parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido 

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

sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída 

y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafos I y II de 

la mencionada norma fundamental, dispone que las partes en conflicto gozarán de 

igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los 

derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.  

 

Al respecto, la doctrina administrativa considera que en general “los vicios determinan 

las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o 

anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en 

casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI- 40). 

Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

p. 90, considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos que pueden 

ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se 

declare su nulidad”. 

 

Con relación a los vicios en el procedimiento alegado por la agencia recurrente, 

corresponde señalar que el art. 35 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), concordante con el art. 

55 del DS 27113 (RLPA), aplicable supletoriamente por disposición expresa del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 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 al interés público”; y “los que hubiesen 
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sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido”.  

 

a) Con relación a la supuesta falta de identificación del “verdadero” sujeto pasivo, 

corresponde señalar que nuestra legislación define al sujeto pasivo de la relación 

jurídica tributaria, como el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas en el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), y en su art. 27, 

define a los Terceros Responsables, como las personas que sin tener el carácter de 

sujeto pasivo deben, por mandato expreso del citado Código o disposiciones legales, 

cumplir las obligaciones atribuidas a aquél. Es así que el carácter de tercero 

responsable se asume por la administración de patrimonio ajeno, como dispone el art. 

28 concordante con el art. 158 del mismo cuerpo normativo, siendo responsables del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del patrimonio que administren 

-entre otros- los directores, administradores, gerentes y representantes de las 

personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida. 

 

Por otro lado, el art. 203 del Código de Comercio, señala entre las características de la 

Sociedad de Responsabilidad Limitada que la administración estará a cargo de uno o 

más gerentes o administradores, sean estos socios o no; designados por tiempo fijo 

o indeterminado por los socios; y su remoción, revocatoria de poderes y 

responsabilidades, se sujeta a lo dispuesto en los arts. 176, 177 y 178 del mismo texto. 

También se debe determinar el representante legal de dicha sociedad, tal 

representación será otorgada mediante un Poder para actuar en nombre y 

representación de la Sociedad, el mismo que puede estar inserto en la escritura de 

Constitución o en otro instrumento público complementario y solamente tendrá validez 

desde el momento de su registro ante Fundempresa. Por su parte, el art. 178 de la 

misma disposición legal, prevé que si los poderes para la administración de la sociedad son 

conferidos por la escritura pública constitutiva, también deberán ser revocados por otro 

instrumento público. 

 

De todo lo señalado anteriormente y de la compulsa de los antecedentes se tiene en 

primera instancia, que el 12 de enero de 1998, se constituyó la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada denominada Agencia Despachante de Aduanas “Oriente” 

SRL, según Testimonio de Escritura N° 16/98, cuyos socios fundadores fueron Oscar 

Callaú Rocha, Samuel Molina Rejas y Arnulfo Merino Roca, mencionando en la 
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Cláusula Décimo Cuarta (derecho por sucesión y otros) que interdicción, inhabilidad o 

fallecimiento de cualquiera de los socios no impedirá la continuación del giro social, el 

que proseguirá con los representantes legales del interdicto o inhábil y/o los 

herederos forzosos o legales del socio fallecido, quienes asumirán los derechos y 

obligaciones del causante, previa acreditación de la declaración de heredero, con lo 

que quedaran reconocidos como socios ante la sociedad, los representantes y/o 

herederos no podrán pedir la disolución y liquidación de la sociedad por causales 

distintas (…)”.  

 

De igual manera consta que el 21 de enero de 2010, mediante Poder Nº 56/2010, 

Samuel Molina Rejas y Arnulfo Merino Roca en su calidad de Socios de la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada Agencia Despachante de Aduanas Oriente Srl., confirieron 

poder especial y suficiente a favor de Oscar Callaú Rocha para que actúe en nombre y 

representación de sus personas acciones y derechos de los conferentes y de la 

Agencia Aduanera Oriente SRL, con total personería en todos sus actos, operaciones, 

gestiones, trámites, solicitudes y cuanto pueda y deba hacer la sociedad, otorgándole 

todas las facultades generales del mandato para la consecución de los fines y objetivos 

de la sociedad entre ellos tenemos: “(..) Tributarias: Apersonarse ante las diferentes 

secciones y reparticiones de la Aduana Juzgados, Almacenes Aduaneros, en suma 

donde corresponda según su naturaleza (…)”; de lo cual se establece que el 

representante de la Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL, tenía la obligación 

de presentar documentación cuando la Administración Tributaria lo requiriera.  

 

Ahora bien, con relación a lo señalado por el recurrente, en razón a que debió notificar 

a los importadores porque serían los “verdaderos sujetos pasivos”, corresponde 

señalar que tanto los Autos Iniciales como las Resoluciones impugnadas, han 

establecido contravenciones aduaneras relacionadas con el trabajo operativo de las 

agencias despachantes de aduanas que actúan en los despachos aduaneros y 

específicamente a falencias y errores en el contenido de las Declaraciones de 

Importación, cuyo llenado se efectúa por intermedio del auxiliar de la función pública 

aduanera denominado Agencia Despachante de Aduanas; de modo que en los 

procesos sumarios ahora analizados, no correspondía la notificación a los 

importadores y/o consignatarios; toda vez que dichas infracciones alcanzan 

únicamente a los responsables directos de su elaboración, según el art. 42 de la Ley 

1990 (LGA) y su reglamento. 
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b) En cuanto al argumento del recurrente relacionado a que la fiscalización debió 

cumplirse en el plazo de 6 meses computables a partir de la fecha de su notificación y 

concluir con el informe final; generando que también las resoluciones estén emitidas 

fuera de plazo; cabe señalar que el Procedimiento de Control Diferido Regular 

aprobado mediante la Resolución de Directorio N° 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, 

establece en su numeral 4, que el plazo para la realización del control diferido regular 

será determinado por la Gerencia Nacional de Fiscalización y/o Gerencia Regional en 

función del volumen de documentación sujeta a revisión y deberá concluir en cuatro 

meses de iniciado el mismo, periodo prorrogable por causas justificadas no atribuibles 

a la Unidad de Fiscalización Regional por la instancia que instruyó el mencionado 

control, En este entendido, a partir de dicha disposición establece un plazo para las 

actuaciones de la Administración Tributaria en el que se delimita el tiempo en que 

deberá desarrollar el procedimiento de control, buscando garantizar el principio de 

eficacia del procedimiento determinativo y asegurando al contribuyente que el trabajo 

efectuado en su contra no se prolongue arbitrariamente por los funcionarios a cargo.  

 

Por su parte el art. 36 parágrafo III de la Ley  2341 (LPA), señala que la realización de 

las actuaciones administrativas emitidas fuera del tiempo establecido sólo darán lugar 

a la causal de anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo.  

 

De la normativa anotada y comparada con los hechos se tiene que si bien el proceso 

de Control Diferido Regular desde su inicio el 24 de junio y 20 de septiembre de 2010, 

de emisión y notificación con la nota AN-UFIZR-CA y las Diligencias GRSCZ-F N 

409/2010, 430/2010 y 431/2010, hasta la notificación con los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional AN-ULERZ-ASC Nº 004/2011, AN-ULERZ-ASC Nº 56/2011, 

AN-ULERZ-ASC Nº 57/2011, AN-ULERZ-ASC Nº 59/2011, el 27 de septiembre y 8 de 

diciembre de 2011, habrían transcurrido un año tres meses y tres días. En cuanto a las 

Resoluciones Sancionatorias AN-ULEZR-RSSC Nº 17/2012, AN-ULEZR-RSSC Nº 

20/2012, AN-ULEZR-RSSC Nº 30/2012 y AN-ULEZR-RSSC Nº 52/2012, emitidas el 

17, 21 de mayo y 24 de agosto de 2012, es evidente que provienen de actuaciones 

retrasadas y por ende emitidos fuera del plazo previsto por el art. 168, parágrafo ll de la 

Ley 2492 (CTB). 
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Sin embargo, se debe tomar en cuenta que si bien, existe una falta de observación a 

los plazos que ha previsto la normativa para la ejecución y realización de las 

actuaciones de la Administración; no es menos cierto que de acuerdo a lo señalado en 

el art. 36 párrafo III de la Ley 2341 (LPA) aplicable supletoriamente por disposición del 

art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), no se hace mención alguna a que el 

incumplimiento del término o plazo sea motivo a la anulabilidad del acto o genere 

invalidez en la actuación realizada fuera del plazo. 

 

En este sentido, al haberse demostrado en los hechos que si bien existió un retraso en 

la emisión y notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y las 

Resoluciones Sancionatorias, tal omisión no invalidó el acto ni vulneró el procedimiento 

de determinación, ni le causó indefensión alguna a la agencia recurrente, ya que se le 

otorgó el plazos de descargos a los interesados que se computan a partir desde su 

legal notificación con el acto concreto; por lo que corresponde a esta instancia 

recursiva desestimar el argumento planteado respecto a este punto. 

VI.1.1.b Vicios en la notificación en el sumario contravencional. 

Con relación al argumento del recurrente en razón a que tampoco se tomó en cuenta 

que la Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL, se encuentra disuelta y 

pretenden hacer figurar como representante legal a Samuel Molina Rejas, realizando 

las notificaciones a su nombre y por cédula; sin considerar que el personero legal 

falleció el 9 de septiembre de 2010 y era quien contaba con la Licencia de 

Despachante de Aduana; por lo tanto, las DUIs objeto de controversia estaban bajo su 

responsabilidad y debía notificársele de manera personal o cédula con la Orden de 

Fiscalización, al igual que a los verdaderos sujetos pasivos (importadores) dejando a la 

Agencia Despachante de Aduana en indefensión.    

 

Con relación a las actuaciones o a las notificaciones efectuadas por la Administración 

Tributaria contra del sujeto pasivo, el Tribunal Constitucional ha dejado firme 

jurisprudencia en varios de sus fallos, entre los que se encuentra la SC N° 0757/2003-

R, en la que señaló: “(…) la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad 

procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la 

misma sea conocida efectivamente por el destinatario (…)”, de lo que se infiere 

que la notificación debe cumplir con la función de hacer conocer a las partes o terceros 
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interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o 

administrativos a fin de tener validez, pero además deben ser realizados de tal forma 

que se asegure su recepción por parte del destinatario, lo contrario sería provocar una 

situación de indefensión al procesado ya que sólo el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación a las partes asegura el debido proceso”. 

 

Ahora bien, continuando con la revisión y compulsa al cuaderno de antecedentes, se 

observa que el 24 de junio de 2010, la Administración Aduanera conforme a las 

facultades establecidas en el art. 48 del DS 27310 (RCTB), solicitó documentación 

original para Control Diferido Regular, conforme dispone el art. 100 de la Ley 2492 

(CTB) y la RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, que aprueba el Procedimiento de 

Control Diferido, dándole un plazo de 5 días para la presentación de los documentos, 

posteriormente, se emitieron los Autos Iniciales de Sumario Contravencional AN-

ULERZ-ASC Nº 004/2011, AN-ULERZ-ASC Nº 56/2011, AN-ULERZ-ASC Nº 57/2011, 

AN-ULERZ-ASC Nº 59/2011, los cuales fueron notificados a Samuel Molina Rejas por 

la agencia recurrente, en forma sucesiva el 27 de septiembre y 8 de diciembre de 

2011; es así que fuera del plazo, establecido por el parágrafo I del art. 168 de la Ley 

2492 (CTB) la agencia recurrente presentó las carpetas de descargo requeridas, 

menos para el Sumario Contravencional AN-ULERZ-ASC Nº 004/2011, por lo que se 

emitieron las Resoluciones Sancionatorias de Sumario Contravencionales que fueron 

impugnadas ante este tribunal administrativo el 4 de octubre de 2012, dentro de plazo 

establecido por el art. 143 de la Ley  2492 (CTB).  

 

De los antecedentes descritos comparados con la normativa mencionada, se evidencia 

que en los hechos la Administración Aduanera el 27 de septiembre y 8 de diciembre 

de 2011, realizó las diligencias de notificación con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional y el 26 de septiembre con las Resoluciones ahora impugnadas a la 

agencia recurrente y a Samuel Molina Rejas, conforme a lo dispuesto por el art. 84 

de la Ley 2492 (CTB), demostrándose que conocieron todos los actos administrativos 

del proceso de fiscalización y sancionatorio, habilitándoseles de manera directa la 

libertad de ejercer su derecho a la defensa presentando descargos e interponiendo 

ante esta instancia administrativa el respectivo recurso de alzada.  

 

Ahora bien, considerando que según consta por el Testimonio de Escritura N° 16/98, 

se constituyó la Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada Agencia 
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Despachante de Aduanas “Oriente” SRL y el Testimonio N° 56/2010, consta que 

Samuel Molina Rejas y Arnulfo Merino Roca, son socios de dicha agencia y bien, una 

vez ocurrido el fallecimiento del representante legal de la empresa, al tratarse de una 

sociedad de responsabilidad limitada, se entiende que individualmente cada uno 

responde hasta el monto total de sus aportes, de acuerdo a lo señalado en el art. 195 y 

siguientes del Código de Comercio, por lo que a la muerte de uno de los socios se 

traslada a sus herederos, según lo previsto en el art. 35 de la Ley 2492 (CTB). Sumado 

a ello, debe tomarse en cuenta que según la información que consta en el Formulario 

Nº 160 del Padrón de Agencias y Agentes Despachantes de Aduana, antes 

mencionado, claramente se identifica como socios de la Agencia Oriente SRL, a  

Arnulfo Merino Roca y Samuel Molina Rejas; de modo que cualquier notificación 

correspondía efectuarla en el domicilio señalado y al representante legal “supérstite”. 

 

Es este contexto se evidencia, que la Administración Tributaria Aduanera mediante 

nota AN-UFIZR-CA 409/2010, de 22 de junio de 2010, solicitó a la Agencia 

Despachante de Aduana Oriente SRL, remita documentación original para control 

diferido regular la cual debía ser entregada en el plazo perentorio de 5 días, que debió 

ser cumplido por Oscar Callaú Rocha, representante legal de la agencia recurrente, 

acreditado mediante Testimonio de poder N° 56/2010, de 21 de enero de 2010, que 

cursa a fs. 2-3 vta. del expediente administrativo, que conforme al art. 177 del Código 

de Comercio, no fue revocado, por lo que se debe mencionar que la Agencia 

recurrente tuvo conocimiento de la Fiscalización que se llevaría en su contra. 

 

En consecuencia, en el presente caso se ha demostrado en los hechos que se ha 

cumplido, por lo que se llega a la firme conclusión de que las diligencias de notificación 

efectuadas por la Administración Tributaria en todo el proceso sancionatorio 

cumplieron lo previsto en los arts. 83 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), no están 

viciadas de nulidad, más por el contrario cumplieron su objetivo que es el dar a conocer 

al sujeto pasivo el acto emitido en su contra; y otorgándole los plazos que por Ley le 

corresponden, a objeto de resguardar el derecho a la defensa y al debido proceso de la 

agencia recurrente, correspondiendo negar la pretensión de la agencia recurrente en 

este punto. 

 

VI.1.2 Respecto a la prescripción para la imposición de sanciones. 
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Con relación este punto la agencia recurrente argumenta que por prescripción, se ha 

extinguido la acción de la Administración Aduanera para determinar deudas, aplicar 

sanciones y ejecutarlas, con relación al presente caso, de conformidad a los arts. 59 

parágrafos I y II, 154 parágrafo IV y 159 inc. c) de la Ley 2492 (CTB), al haber 

transcurrido más de dos años por tratarse de DUIs que fueron tramitadas en la gestión 

2008 hasta la fecha en que se practicó la ilegal notificación con las resoluciones 

sancionatorias, por lo que en presente caso precluyó su derecho de cobro conforme a 

lo dispuesto por los arts. 59 parágrafos I y II, 154 parágrafo IV y  159 inc. c) de la Ley 

2492 (CTB).    

 

Al respecto, 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.”; agrega 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”. Del mismo modo, 

la doctrina tributaria define a la prescripción en el Diccionario Escriche como “un modo 

de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. 

 

En materia aduanera, nuestra legislación vigente señala expresamente que los tributos 

como las sanciones, prescriben según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el cual prevé 

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.  
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Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se 

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

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

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. El curso 

de la prescripción se suspende con: a) Con 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, y b) 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. En este entendido para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su 

obra Derecho Financiero, Ediciones De palma, 5ª Edición, pp. 572 y 573, “La 

prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones 

establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de 

tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, 

desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva 

prescripción”. 

 

Por su parte el art. 154 parágrafo l de la misma norma tributaria, señala que la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e 

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté no unificado el procedimiento 

sancionatorio con el determinativo. 

  

Ahora bien, considerando que para el presente caso las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, emerge de un Control Diferido Regular, cuyo origen se dio por la solicitud 

de documentación de las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) con Nº 

2008/732/C-17578, 2008/735/C-260, 2008/735/C-7612 y 2008/735/C-9265, tramitadas 

por la agencia recurrente en la gestión 2008, se entiende que el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero del año siguiente, a  aquel que se produjo el hecho 

generador del impuesto observado, en este entendido, es preciso establecer que para 

determinar los hechos generadores de impuestos en materia de tributos aduaneros, la 

Ley 1990 (LGA) en sus arts. 6, 8 y 13, establece que la obligación aduanera es de dos 

tipos; 1) La obligación tributaria aduanera y 2) La 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, se constituye en una relación jurídica de 
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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, indican 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. A su vez 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. 

 

De los hechos descritos se tiene que como efecto de la tramitación de las DUI, 

elaboradas por la agencia recurrente en la gestión 2008, se solicitó la documentación 

original para el Control Diferido Regular notificada el 24 de junio de 2010, asimismo, 

cabe mencionar que la Administración Aduanera para las DUI C-9265, C-7612 y C-260, 

notifica con las Diligencias GRSCZ-F Nº 409/2010, GRSCZ-F Nº 430/2010 y GRSCZ-F 

Nº 431/2010 de 31 de agosto, 20 de septiembre de 2010 y para la DUI C-17578 solicita 

documentación mediante nota de 29 de junio de 2010, igualmente siguiendo el 

procedimiento sancionatorio se le notificó con la los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional AN-ULERZ-ASC Nº 004/2011, AN-ULERZ-ASC Nº 56/2011, AN-

ULERZ-ASC Nº 57/2011, AN-ULERZ-ASC Nº 59/2011, el 27 de septiembre y 8 de 

diciembre de 2011 y finalmente fue notificado el 14 y 26 de septiembre de 2012, con 

las Resoluciones Sancionatorias en Sumario Contravencional.  

 

En este entendido, de acuerdo del análisis realizado, de los hechos, comparado con la 

normativa y el precedente mencionado, se tiene que para el presente caso los hechos 

generadores de la obligación tributaria aduanera se perfeccionaron en la gestión 2008, 

en el momento que se produjo la aceptación por la Aduana de las cuatro DUI, 

conforme a lo previsto en los arts. 8, inc. a) y 13 de la Ley 1990 (LGA), 6 y 13 del DS 

25870 (RLGA), En este sentido, considerando lo dispuesto por el art. 60 parágrafo I de 
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la Ley 2492 (CTB), el término para el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero 

de 2009 y concluiría el plazo de los cuatro (4) años, establecido en el art. 59 parágrafo 

llI del mismo cuerpo legal, el 31 de diciembre de 2012, por lo que al momento de la 

notificación con las Resoluciones Sancionatorias practicadas el 14 y 26 de septiembre 

de 2012, interrumpieron dicho término, por lo que las acciones de la Administración 

Tributaria se encontraban plenamente vigentes.  

 

En consecuencia, se evidencia que el 14 y 26 de septiembre de 2012, cuando la 

Administración Aduanera realiza las diligencias de notificación con las Resoluciones 

Sancionatorias AN-ULEZR-RSSC Nº 17/2012, AN-ULEZR-RSSC Nº 20/2012, AN-

ULEZR-RSSC Nº 30/2012 y AN-ULEZR-RSSC Nº 52/2012, de 17, 21 de mayo y 24 de 

agosto de 2012, no había operado el término de la prescripción previsto por el art. 59 

de la Ley 2492 (CTB), interrumpiéndose el computo de la prescripción, iniciando un 

nuevo plazo de prescripción a partir del 1 de enero de 2013, por lo que corresponde 

negar la pretensión de la agencia recurrente sobre este punto e ingresar a los aspecto 

de fondo. 
 

En consecuencia se establece la inviabilidad de la petición del recurrente respecto a la 

nulidad de obrados por incumplimiento del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que 

contrariamente a la aseveración del administrado, el acto administrativo impugnado 

contempla los fundamentos de hecho y derecho, estableciendo de manera imperativa 

la norma reglamentaria en la que incurrió la Agencia recurrente, al contravenir la 

normativa operativa de la Administración Aduanera en el llenado de las declaraciones 

de importación, incurriendo en contravenciones aduaneras sin que existe prueba en 

contrario que demuestre su inexistencia, pese a la carga de la prueba que le 

corresponde por efecto del art. 76 de la misma Ley, por lo que corresponde confirmar 

las Resoluciones Sancionatorias AN-ULEZR-RSSC Nº 17/2012, AN-ULEZR-RSSC Nº 

20/2012, AN-ULEZR-RSSC Nº 30/2012 y AN-ULEZR-RSSC Nº 52/2012, de 17, 21 de 

mayo y 24 de agosto de 2012 respectivamente. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 
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artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias de Sumarios 

Contravencionales AN-ULEZR-RSSC Nº 17/2012 y AN-ULEZR-RSSC Nº 20/2012,  de 

17 de mayo de 2012, AN-ULEZR-RSSC Nº 30/2012,  de 21 de mayo de 2012 y AN-

ULEZR-RSSC Nº 52/2012, de 24 de agosto de 2012, emitidas por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), y de acuerdo a los fundamentos 

técnico – jurídicos expuestos precedentemente y conforme el inc. b) del art. 212 de la 

Ley 3092 del (Título V del CTB). 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/rlhv/apib/fjta/mirb  
ARIT-SCZ/RA 0021/2013 

  


