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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0022/2013 

 
 
 

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/0636/2012 

 

 

 Santa Cruz, 11 de enero de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-15 y 30-37, el Auto de Admisión a fs. 38, la 

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

(ANB), de fs. 42-43, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 44, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0022/2013 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 la 

Resolución Determinativa AN-ULEZR-RD-0033/2012, de 18 de junio de 2012, que 

declara firme la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC Nº 008/2012  de 24 de febrero de  2011, 

girada contra la Agencia Despachante de Aduana ORIENTE SRL, representada 

legalmente por Samuel Molina Rejas,  con NIT  121339027,  por omisión de pago de 

tributos  aduaneros de importación e intereses, mas sanción del  100%  del  valor de 

tributos omitidos, determinados en UFVs33.731.01 (Treinta y tres mil setecientos 
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treinta y un 01/100 Unidades de Fomento de la Vivienda),  en cumplimiento a lo 

dispuesto por el art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 24310 (RCTB). 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Agencia Despachante de Aduanas 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. 9-15 y 30-37 del expediente 

administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa AN-ULEZR-RD-0033/2012, de 18 de junio de 2012, emitida por la 

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

 

1. Incumplimiento del plazo del proceso de fiscalización.- 

 

La Administración Aduanera incumplió el plazo de los seis (6) meses previsto en el 

párrafo V-B, 1.4 del Procedimiento de Fiscalización de la Resolución de Directorio  Nº  

RD 01-010-04, para la elaboración de la fiscalización; es decir, desde la notificación 

con la Orden de Fiscalización hasta el informe final  transcurrieron diez (10) meses. Por 

otro lado, la resolución determinativa se emitió también fuera del plazo perentorio 

previsto en el art. 168 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), viciando de nulidad el proceso 

administrativo debido a estos incumplimientos. 

  

2. Ausencia de notificación con actuaciones de la Administración.- 

 

Se ha vulnerado su derecho a la defensa, ya que ni la vista de cargo ni la resolución 

impugnada se le notificaron de forma personal, viciando de nulidad el procedimiento de 

determinación de acuerdo a lo  dispuesto por los arts. 83 párrafo II, 84 párrafos I y II y 

96 de párrafo II de la Ley  2492 (CTB) y 35 de la Ley 2341 (LPA). 

 

3. La resolución determinativa incumple los requisitos esenciales de 

fundamentos de hecho y derecho y ausencia de identificación a los verdaderos 

sujetos pasivos.- 

 

La resolución recurrida fue dictada prescindiendo de todas las normas procesales, 

vulneró los principios constitucionales del debido proceso y seguridad jurídica 
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establecidos en los arts. 109, 115, 116, 117 párrafo I  119 y 178 párrafo I de la 

Constitución Política de Estado Plurinacional, toda vez que no han cumplido con los 

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

D.S. 27310 (RCTB), pues carecen de los fundamentos de hecho y derecho además de 

omitir deliberadamente la identificación de los verdaderos sujetos pasivos de la 

supuesta obligación aduanera; es decir, el acto impugnado pretende de forma 

precipitada calificar la conducta como contravención tributaria de omisión de pago, 

tipificada en el art. 16 num. 3 de la Ley  2492 (CTB) y sancionarle con la multa 

establecida en el art. 165 de la misma norma, que para el presente caso no 

corresponde ya que de acuerdo al art. 22 de la norma descrita, serían para los 

importadores, consignatarios  y/o propietarios de los vehículos sujetos a la 

controversia. 
 

 4. Existencia de Prescripción del derecho de cobro de la Administración 

Aduanera.- 

La Administración Aduanera ha dejado transcurrir más de cuatro (4) años, para 

determinar la contravención por la presunta deuda tributaria, por concepto de reintegro 

del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) y más de dos años para imponer la 

sanción de multa y proceder a su ejecución; es decir, que desde el 2006, hasta el 14 

de septiembre de 2012 precluyó su derecho de cobro conforme a los dispuesto por el 

art.  59 párrafo I y 159 de la Ley  2492 (CTB). 

Por lo expuesto, solicitó se revoque parcialmente la Resolución Determinativa  AN-

ULEZR-RD Nº  0033/2012, de 18 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 19 de octubre de 2012, cursante a fs. 38 del expediente 

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

agencia recurrente impugnando la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RD Nº  

0033/2012, de 18 de junio de 2012, emitida por la Gerencia Regional de Santa Cruz de 

la ANB. 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 8 de noviembre de 

2012, cursante a fs. 42-43 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, de 

acuerdo a lo dispuesto en el numeral 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 un documento preparatorio de una decisión y por 

lo que estos actos no deben ser notificados conforme al art. 84 de la Ley  2492 (CTB). 

Asimismo, respecto a la Vista de Cargo 08/2011 esta se notificó mediante cédula el 22 

de marzo de 2012, y con relación a la Resolución Determinativa se advierte de los 

hechos que esta fue notificada  legamente, razón por la que presentó la impugnación 

respectiva. 

 

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

confirme la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RD Nº  0033/2012, de 18 de junio 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. 44 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. 45-46 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. 

51-51 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.56 del 

expediente administrativo ratificó en calidad de pruebas todos los documentos 

cursantes en el expediente. 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 24 de diciembre de 2012, la agencia recurrente mediante memorial de 

20 de diciembre de 2012 que cursa a fs. 59-66. del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusiones ratificó los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la Administración Aduanera recurrida no presentó alegatos en 

conclusiones escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión de los hechos dentro del proceso administrativo, se establece la 

siguiente relación: 

 

IV.3.1. El 17 de noviembre de 2010, el recurrente  presentó memorial ante la 

Administración Aduanera, informándole el fallecimiento de Arnulfo Merino, 

como Agente Despachante de Aduanas de la agencia recurrente, indicando 

además que la tramitación de despachos del periodo comprendido entre 

marzo/2003 y octubre de 2008 se encontraba a cargo de Oscar Callaú Rocha 

con CI Nº  326454 LP, quien utilizaba cinco números de usuarios, por lo que  

solicitó se le realicen las diligencias de notificación al mencionado personero, 

indicando que su domicilio estaba ubicado en la Calle Rómulo Justiniano Nº  

31 Zona del Avión Pirata, adjuntando como prueba de sus aseveraciones: 

1)Testimonios Nos  189/2003, 602/2008 y 56/2010, 2)Nota de 12 de octubre 
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de  2010, entregada con carta notariada y 3) CITE AGORSRL -309/2010  (fs. 

2-16 del cuaderno de antecedentes).   

 

IV.3.2    El 27 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIZR-IN-Nº 1937/2010, en cumplimiento a la Plan Anual de Fiscalización  se 

emitió la Orden de Fiscalización GRS12/2010 de 1 de febrero de 2010, 

respecto a la tramitación de 22 declaraciones de importación tramitadas por la 

Agencia recurrente, por pago de menos al Impuesto al Consumo Específico 

(ICE), del que concluyó ratificando el Informe Preliminar AN-UFIZR-IN 

1530/2010, de 21 de octubre de 2010, donde se determinó: 1) indicios de 

contrabando contravencional en las DUIs: 2006/732/C-9385, 2006/732/C-

9320, 2006/732/C-9347, 2006/732/C-9348, 2006/735/C-21228, 2006/735 C-

21359, 2006/735/C-21224, 2006/735/C-21201, tipificado en el inc. b) del art. 

181 de la Ley  2492 (CTB), asimismo, 2) indicios de la comisión de  

contravención tributaria por Omisión de Pago  tipificada en el numeral 3 del 

art. 160  y sancionado en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo un 

total de deuda tributaria de Bs52.284.- equivalente a UFV`s 33.731,01.- por 

concepto de pago de menos en catorce (14) Declaraciones Únicas de 

Importación DUIs Nos. 2006/732/C-9254, 2006/732/C-9387, 2006/732/C-9388, 

2006/732/C-9370, 2006/732/C-9383, 2006/735/C-21242, 2006/735/C-21334, 

2006/735/C-21278, 2006/735/C-21240, 2006/735/C-21241, 2006/735/C-

21325, 2006/735/C-20989, 2006/735/C-21139 y 2006/735/C-6137, todas 

tramitas por la agencia recurrente y 3) Determinó que a la Agencia recurrente 

incurrió en la contravención aduanera de presentar la DUI sin documentación 

soporte, por lo que conforme al art. 186 inc. h) de la Ley 1990 (LGA),  

sancionable el num. 5 del Régimen Aduanero de Importación temporal y 

admisión Temporal  establecido en la RD Nº  01-005-06 con un moto de 

UFVs1.500.-, por lo que recomendó notificar el Informe a Samuel Molina socio 

de la Agencia recurrente (fs. 18-26 del cuaderno de antecedentes).   

 

IV.3.3 El 10  de enero de 2011, la Administración Aduanera, notificó en forma 

personal a Samuel Molina Rejas por la agencia recurrente con el Informe Final 

de la Orden de Fiscalización  Aduanera Posterior AN-GRS012/2010 de 1 de 

febrero de  2010, en su domicilio tributario  (fs. 28 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.4    El 31 de agosto de 2011, la Administración Aduanera, notificó por cédula 

entregada personalmente a Samuel Molina Rejas, la Carta de Ampliación de 

plazo de Fiscalización  Nº  AN-UFIZR-CA-Nº 550/2010  de 9 de agosto de 

2010, donde se indicó lo siguiente: “(…) Mediante la presente  comunico a ud. 

que en conformidad al numeral 1.4 del literal B del romano V del 

Procedimiento de Fiscalizaciones Aduanera Posterior aprobado por 

Resolución de Directorio RD-01-10-04 de 22 de marzo de 2004, la 

fiscalización iniciado mediante Orden de Fiscalización GRS012/2010, de 1 de 

febrero de 2010, se ha ampliado por un periodo de seis meses que corren a 

partir del 15 de septiembre de la presente gestión (…)” (fs. 30-35 del cuerpo I 

del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5   El 13 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó a Oscar Callaú 

Roca en la persona de su abogado con el Auto de 20 de octubre de 2011, 

donde se resuelve rechazar la solicitud de nulidad de obrados planteada, por 

ser deudor solidario y responsable de los ilícitos  contravencionales (fs. 104-

102 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.6 El 16 de marzo de 2012, Oscar Callaú Rocha presentó memorial alegando 

complementación y enmienda de notificación y extinción de acción por 

prescripción (fs. 105-106 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 22 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Samuel Molina Rejas con la Vista de Cargo Nº AN-UFIZR-V.C. 08/11 de 24 de 

febrero de 2011, en la que se determinó un reparo preliminar de la deuda 

tributaria en la suma de Bs52.284.- (Cincuenta y dos mil doscientos ochenta y 

cuatro 00/100 Bolivianos), equivalente a 33.731,01 UFV (Treinta y tres mil 

setecientos treinta y un 01/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), importe 

que incluye el tributo omitido ICE, intereses, y multas de las declaraciones de 

importación observadas de las siguiente Declaraciones Únicas de Importación: 
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Nº DUI Fecha de 
Registro 

tipo de 
tributo 

aduanero 

Monto de 
tributo  
omitido 

UFV 

Intereses 
UFV 

Monto 
total UFV 

Multa 
UFVs  

Total 
Deuda 

tributaria 
UFVs 

Total 
Deuda 

tributaria 
Bs 

1 2006/732/C-9254 12/12/2006 ICE 285,75 136 421,75 285,75 707,5 1.097,00 
2 2006/732/C-9370 18/12/2006 ICE 265,35 126 391,35 265,35 656,43 1.017,00 
3 2006/732/C-9383 18/12/2006 ICE 254,43 121 375,43 254,43 629,42 976,00 
4 2006/732/C-9387 18/12/2006 ICE 1064,75 505 1569,75 1064,8 2634,01 4.083,00 
5 2006/732/C-9388 18/12/2006 ICE 656,65 311 967,65 656,65 1624,44 2.518,00 
6 2006/732/C-20989 13/12/2006 ICE 2.981,89 1419 4400,89 29282 7382,67 11.443,00 
7 2006/732/C-21139 14/12/2006 ICE 240,37 114 354,37 240,37 595,01 992,00 
8 2006/732/C-21240 15/12/2006 ICE 2511,24 1193 3704,24 2511,2 6215,4 9.634,00 
9 2006/732/C-21241 15/12/2006 ICE 1261,5 599 1860,5 1261,5 3122 4.840,00 

10 2006/732/C-21242 15/12/2006 ICE 1.303,53 619 1922,53 1303,5 3226,27 5.001,00 
11 2006/732/C-21278 18/12/2006 ICE 252,75 120 372,51 252,75 625,27 969,00 
12 2006/732/C-21325 18/12/2006 ICE 1.878,43 890,00 2768,43 1878,4 4646,91 7.203,00 
13 2006/732/C-21334 18/12/2006 ICE 293,90 139 432,9 293,90 727,05 1.127,00 
14 2006/732/C-6137 14/12/2006 ICE 379,04 180 559,04 379,04 938,29 1.454,00 

  
Total Deuda 
Tributaria     13.629,57 6.471,87 20.101,44 13.629,57 33.731,01 52.284,00

 
 (fs. 37-51 del cuaderno de antecedentes).  
 

IV.3.8 El 18 de abril de 2012, Samuel Molina Rejas presentó memorial de descargos a 

la Vista de Cargo Nº AN-UFIZR-V.C. 08/11 de 24 de febrero de 2011; 

alegando no ser parte de la responsabilidad de la administración en las 

gestiones 2003 a  2008, sino que estas estaban a cargo del socio 

administrador Oscar Callaú Rocha, adjuntando como prueba:1) Carta 

notariada  a Oscar Callaú Rocha  de  la Vista de Cargo referida, 2) memorial 

de pronunciamiento de 8 de julio de 2011 y 3) Testimonio de instrumento de 

Poderes Nos 602/2008, 56/2010, (fs. 205-206 y 207-211 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.9 El 25 de abril de 2012, Oscar Callaú Rocha presentó memorial alegando lo 

siguiente: 1) Nunca fue personero de la Agencia Despachante de Aduana 

Oriente SRL y quien asumió funciones era el fallecido Arnulfo Merino Rica, por 

contar con la Licencia de Despachante de Aduana, 2) no se le habría 

notificado con las actuaciones Administrativas, 3) existencia de prescripción de 

la acción de cobro de la Administración (fs. 93-100 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.10 El 27 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó con el Proveído de 

20 de abril de 2012, en el que respuesta a su memorial de descargos de 

Samuel Molina Rejas, se le indicó que las diligencias de notificaciones 

efectuadas en el proceso de fiscalización realizadas contra la Agencia 

recurrente responden a que este figuraba en el Padrón de Contribuyentes del 

SIN, como representante actual de la mencionada agencia, por lo que las 

relaciones comerciales y formas de organización internas de administración 

son independientes a sus obligaciones como sujetos pasivos frente al Fisco y 

que sin perjuicio de lo mencionado pudiese iniciar acciones de repetición 

contra Oscar Callaú  Rocha (fs. 85-86  del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.11 El 13 de junio de 2012, la Administración Aduanera notificó a Oscar Callaú 

Rocha, con el Proveído de 21 de mayo de 2012, en respuesta a los 

memoriales de 16 de marzo y 25 de abril de 2012, le contestó que este a lo 

resuelto mediante Auto de 20 de octubre de 2011 (fs. 109-110  del cuaderno 

de antecedentes). 

 
IV.3.12 El 10 de agosto de 2012, Oscar Callaú Rocha presentó nota solicitando 

pronunciamiento a su memorial de 20 de abril de 2012. Ante ello, la 

Administración Aduanera le contestó con el proveído de 21 de mayo de 2012 

en el que le informó que su solicitud fue atendida mediante proveído de 21 de 

mayo de  2012. Dicho acto fue notificado el 29 de agosto de 2012  (fs. 128-130 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.13 El 14 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Determinativa AN-ULEZR-RD-0033/2012 de 28 de junio de 2012, mediante la 

cual resolvió declarar firme la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC Nº 008/2012 de 

24 de febrero de 2011, girada contra la Agencia Despachante de Aduana 

ORIENTE SRL, representada legalmente por Samuel Molina Rejas, con NIT 

121339027, por omisión de pago de tributos  aduaneros de importación e 

intereses, mas sanción del  100% del valor de tributos emitidos, determinada 

en UFVs33.731.01 (Treinta y tres mil setecientos treinta y un 01/100 Unidades 

de Fomento de la Vivienda),  en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 47 y 

165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 24310 (RCTB) (fs. 131-137del cuaderno 

de antecedentes). 

 



 

10 de 33 

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 

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 23° (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del 

cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición 

puede recaer: (….) 
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2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las 

Leyes atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

• 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. 

2. Imponer sanciones administrativas.  

3. 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 (…) 

 

• Artículo 62° (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
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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 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 
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• 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;  

3. Por Edicto;  

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría;  

• 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 98° (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) 

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
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• Artículo 99° (Resolución Determinativa).  

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 104° (Procedimiento de Fiscalización).  (…) 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no 

podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación 

amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad 

ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por 

seis (6) meses más.  

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o 

labrado acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de 

Vista de Cargo, debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa 

que declare la inexistencia de la deuda tributaria.  
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• Artículo 143° (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas (…) 

• 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 

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. 

 
• 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 13.- La obligación tributaria aduanera y la obligación de pago 

establecidas en los Artículos 8º y 9º, serán exigibles a partir del momento de la 
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aceptación de la Declaración de Mercancías o desde la notificación de la 

liquidación efectuada por la Aduana, según sea el caso. 
 

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; 

 
• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). (…)  

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. 

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

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
V.1.6. Código de Comercio (CC) de 25 de febrero de 1977. 
 

• Artículo 203.- (ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD). La, administración de la 

sociedad de responsabilidad limitada, estará a cargo de uno o más gerentes o 

administradores, sean socios o no; designados por tiempo fijo o indeterminado 

(Arts. 1670, 1680, 1684 Código de Comercio). 

Su remoción, revocatoria de poderes y responsabilidades, se sujeta a lo dispuesto 

en los artículos 176, 177 y 178. 

Si la administración fuera colegiada, a cargo de un directorio o consejo de 

administración, se aplicarán las normas que sobre directorio se establece para la 

sociedad anónima. (Arts. 217, 218, 332, 342, 749 Código de Comercio). 

 

• Artíiulo 215.- (PREFERENCIA DE LOS DEMAS SOCIOS EN LA OFERTA DE 

CESION). El socio que se proponga ceder sus cuotas, comunicará su deseo por 

escrito a los demás socios, quienes, en el término de quince días de recibido el 

aviso, manifestarán si tienen interés en adquirirlas. 

Si no hacen conocer su decisión en el plazo señalado, se presume su rechazo y el 

ofertante queda en libertad para vender sus cuotas a terceros. 

 
V.1.7. DS 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamneto Ley General de Aduanas. 
 

• 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. 

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

de deudor, el consignatario o consignante como contribuyente, así como el 
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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.1.8. DS 27310 (RCTB) de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario  

Boliviano.- 

 

• Articulo 19 (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 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 legales aplicables al caso. 

 
V.1.9. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
 

• Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

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

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 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 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

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

recurrente, en el petitorio invoca vicios de nulidad en el procedimiento sancionador. En 

ese entendido, esta instancia recursiva verificará primero si los vicios de nulidad son o 

no evidentes a objeto de garantizar los derechos constitucionales de las partes en el 
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proceso administrativo efectuado y sólo en caso de no ser evidentes se analizara las 

cuestiones de fondo. 

 

VI.1.1. Respecto al incumplimiento del plazo para fiscalización y para el emisión 

de la resolución Impugnada.- 

 

La agencia recurrente sostiene que la Administración Aduanera incumplió plazo de los 

seis (6) meses previsto en el párrafo V-B, 1.4 del Procedimiento de Fiscalización de la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-010-04, para la elaboración de la fiscalización, es 

decir desde la notificación con la Orden de Fiscalización hasta el informe final 

transcurrieron diez (10) meses. Por otro lado, alega la resolución determinativa se 

emitió también fuera del plazo perentorio, incumpliendo lo previsto en el art. 168 

párrafo II de la Ley 2492 (CTB) y viciando de nulidad el proceso administrativo, con 

estos incumplimientos. 

 

Con relación al procedimiento de fiscalización el art. 104 parágrafos V y VI de la Ley 

2492 (CTB), determinan que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la 

Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, plazo prorrogable por 

seis (6) meses más por la Administración Tributaria, si al concluir la fiscalización no se 

hubiese efectuada reparo alguno o labrado acta de infracción contra el fiscalizado, no 

habrá lugar a la emisión de la Vista de Cargo, debiéndose en este caso dictar una 

Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria. En 

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

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

deberá desarrollar el procedimiento de fiscalización, 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. 

En este entendido, con relación al plazo de emisión de la Resolución Determinativa el 

art. 99 párrafo I de la Ley  2492 (CTB), dispone que este acto será emitido y notificado 

dentro del plazo de sesenta (60) días, computables desde el vencimiento de plazo de 

descargo previsto en el primer párrafo del art. 98 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Asimismo, con relación al vicio en el procedimiento alegado por la empresa recurrente, 

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. 74 de la Ley 2492 (CTB), 
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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 sido dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. De 

igual forma, el art. 36 parágrafo III de la Ley  2341 (LPA), señala que la realización de 

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.  

 

Al respecto, la Autoridad de Impugnación Tributaria General, como instancia superior 

en materia administrativa a través de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0207/2007 de 17 de mayo de 2007, en un caso similar, con relación al 

incumplimiento del plazo previsto en el art 104 de la Ley 2492 (CTB), determinó que los 

plazos procedimentales respecto a su emisión no extinguen la competencia de la 

Administración Tributaria para determinar una obligación tributaria, puesto que el plazo 

asignado para una verificación o fiscalización prevista el art. 104 parágrafo V de la Ley 

2492 (CTB), no cuentan con un término fatal, sino con una medida de tipo 

regulatorio en contra del funcionario responsable; aclarando que si bien se 

establece un plazo de 12 meses siguientes a la notificación con la Orden de 

Verificación o Fiscalización; sin embargo, no hace referencia a algún tipo de 

consecuencia de la infracción del plazo indicado, por lo que desestimó la nulidad 

invocada por el recurrente ante tal observación. Asimismo, cabe aclarar que este 

incumplimiento de plazo conlleva otro tipo de sanción, en este caso contra los 

funcionarios encargados del trámite, por lo que compete al ente fiscal en base a sus 

procesos internos iniciarles a los responsables las acciones pertinentes; 

consiguientemente, confirmó la Resolución de Alzada. 

 

En el caso concreto, de los hechos se observa que el 16 de marzo de 2010, la 

Administración Aduanera inició el proceso de fiscalización contra la agencia recurrente 

a través de la notificación con la Orden de Fiscalización GRS12/2010 efectuada el 1 de 

febrero de 2010 mediante cédula a Arnulfo Marino Roca, sobre la tramitación de la 

importación de veintidós (22) Declaraciones Únicas de Importación, posteriormente, 

observándose que el 31 de agosto de 2010, se notificó a la agencia recurrente con la 

carta de ampliación del plazo Nº AN-UFIZR-CA Nº  550/2010 de 9 de agosto de 2010, 
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a partir del  15 de septiembre de 2010. Asimismo consta que el 10 de enero de  2011, 

se notificó personalmente a Samuel Molina, en su calida de socio de la Agencia 

recurrente con el Informe Final de la Orden de Fiscalización Aduanera  Posterior AN-

GRS012/2010, a tal efecto el 22 de marzo de 2012, la Administración notificó la Vista 

de Cargo CITE: AN-UFIZR-VC-08/2011, otorgando el plazo de presentación de 

descargos de treinta en el cual el 18 de abril de 2012, Samuel Molina Rojas (socio de 

la agencia recurrente), presentó memorial de descargos; mientras que fuera de este 

plazo, el 25 de abril de 2012, Oscar Callaú Rocha sus descargos, a cuya conclusión 

se emitió el 18 de junio de 2012 la Resolución Determinativa.    

 

De lo descrito y comparado con la normativa enunciada, se tiene que si bien el proceso 

de fiscalización desde su inicio el 16 de marzo de 2010 con la Orden de Fiscalización, 

la ampliación efectuada el 31 de agosto  de 2010 hasta la notificación con la Vista de 

Cargo de 22 de marzo de 2012, habrían transcurrido dos años y cuatro días;  cuyo 

plazo es superior al previsto en el parágrafo V del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), no es 

menos cierto que conforme al art.36 párrafo III de la Ley 2341 (LPA) aplicable 

supletoriamente 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), el referido artículo no hace 

mención a que el incumplimiento de este plazo tenga como consecuencia la nulidad del 

acto por lo que no invalida las actuaciones realizadas por la Administración. 

  

En este sentido, por lo señalado precedentemente  al haberse demostrado en los 

hechos que si bien existió un retraso en la emisión y notificación de la Vista de Cargo 

Nº AN-UFIZR-V.C. 08/11 de 24 de febrero de 2011, tal omisión no invalidó el acto ni 

vulneró el procedimiento de determinación, ni le causo indefensión alguna a la agencia 

recurrente, ya que se le otorgó el plazo de descargo a los interesados los cuales de 

forma oportuna y dentro del plazo descrito en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), en el 

ejercicio de su derecho legítimo de defensa presentaron memoriales de descargos, los 

cuales fueron valorados por la Administración Aduanera. 

 

Por otro lado, con relación al vencimiento del plazo para la emisión de la resolución 

impugnada se tiene que de acuerdo a los hechos, se aperturó con la notificación de la 

Vista de Cargo  de 22 de marzo de 2012, un plazo de descargos de treinta días, los 

cuales fenecían el 21 de abril de 2012, y que posterior a este de acuerdo al art. 99 

párrafo I de la Ley  2492 (CTB), la Administración aduanera tenía un plazo de sesenta 
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días para la emisión de la resolución determinativa, la cual de acuerdo a antecedentes 

se emitió el 18 de junio de 2012, es decir dentro del plazo previsto normativamente. 

 

En consecuencia, al haberse demostrado que pese a que existió un incumplimiento del 

plazo en la elaboración y notificación de la Vista de Cargo Nº AN-UFIZR-V.C. 08/11 de 

24 de febrero de 2011, y no en la emisión de la Resolución impugnada, en aplicación al 

criterio determinado en el precedente administrativo Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ-0489-2011 de 12 de agosto de 2011 y a lo descrito por el art. 36-III de la Ley 

2341 (LPA), este incumplimiento no se constituiría en una causal de anulabilidad del 

procedimiento administrativo, por lo que corresponde a esta instancia recursiva 

desestimar el argumento planteado respecto a este punto. 

 

VI.1.2. Con relación a los vicios de notificación planteados.- 

 
La Agencia recurrente alega que se le ha vulnerado su derecho a la defensa, ya que ni 

la vista de cargo ni la resolución impugnada le fueron notificadas de forma personal 

viciando de nulidad el procedimiento determinación de acuerdo a lo  dispuesto por los 

arts. 83 párrafo II, 84 párrafos I y II y 96 de párrafo II de la Ley  2492 (CTB) y 35 de la 

Ley 2341 (LPA). 

 
Partiendo del supuesto legal que para el conocimiento por parte del administrado 

respecto a  las actuaciones emanadas de la Administración Tributaria, el art. 83 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), establece las formas y medios de notificación: 1) 

Personalmente, 2) Por Cédula, 3) Por Edicto, 4) Por correspondencia postal certificada, 

5) Tácitamente, 6) Masiva y 7) En Secretaria; considerándose como nula toda 

notificación que no se efectúe o ajuste a dichas formas mencionadas. En este contexto, 

de ahí que el art. 85 de la misma Ley, refiera las condiciones y formas de notificación 

mediante cédula, señalando expresamente que “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 a los 

cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 
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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”, no señalando mayores 

requisitos de carácter legal. 

 
Ahora bien, respecto al conocimiento efectivo de 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 si 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 deben cumplir con la función 

de hacer conocer a las partes o terceros 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. 

 
En este sentido, la doctrina tributaria aplicada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria General a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0238/2011 de 25 de abril de 2011, respecto la finalidad de las notificaciones tributarias, 

ha señalado que: “(…) En tal entendido, siendo que la finalidad de la notificación es 

dar a conocer al contribuyente los actos de la Administración Tributaria, se 

evidencia que en el caso que nos ocupa se cumplió con este objetivo, puesto que 

Sonia Tatiana Krsul Dracic, conoció el acto y dentro del plazo de los veinte (20) 

días previsto por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), impugnó la Resolución 

Determinativa Nº 227 (fs. 16-19 del expediente), mediante el Recurso de Alzada, el 

21 de octubre de 2010, haciendo pleno uso de su derecho a la defensa dentro del 

término legal, pues la situación de la contribuyente respecto a la Resolución 

Determinativa se encuentra inmersa en los derechos establecidos en el art. 68 núms. 

6, 7, 8 y 10 de la Ley 2492 (CTB). (…)En función de lo señalado, se tiene que no se 

causó indefensión al sujeto pasivo en ningún momento, toda vez que se ha cumplido el 
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procedimiento previsto en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) en la notificación de la 

Resolución Determinativa Nº 227 de 20 de julio de 2010; por lo que no corresponde la 

nulidad ni la anulabilidad de la notificación de dicho acto administrativo siendo válida 

con todos su efectos legales, puesto que no se configura ninguna de las causales 

dispuestas en los arts. 35 y 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable a materia tributaria en 

virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); en ese sentido, corresponde que 

esta instancia jerárquica ingrese al análisis de los aspecto de fondo expuestos por el 

sujeto pasivo en su recurso jerárquico (…)”. 

 
Ahora bien, de la revisión y compulsa al cuaderno de antecedentes, se observa que el 

24 de febrero de  2011, la Administración Aduanera en cumplimiento a la Orden 

Fiscalización Nº GRS12/2010, emitió la Vista de Cargo Nº AN-UFIZR-VC-08/20211, la  

cual fue notificada el 22 de marzo de 2012, mediante cédula a Samuel Molina Rejas 

como representante legal de la agencia recurrente, en su domicilio ubicado en la calle 

Choreti Nº 426, entregada en la persona de Eduarda Castillo de Molina. Ante ello, se 

observa que el 18 de abril de 2012 y 25 de abril de 2012, Samuel Molina Rejas en su 

calidad de socio de la Agencia recurrente y Oscar Callaú Rocha,  el primero dentro del 

plazo de los treinta días para la presentación descargos dispuesto en el art. 98 de la 

Ley  2492 (CTB) y el segundo fuera de este, presentaron memoriales de descargos a 

la Vista de Cargo, en ambos casos alegando la exclusión del proceso de fiscalización, 

los cuales fueron considerados y contestados mediante los proveídos de 20 de abril, 

21 de mayo y 21 de agosto de 2012 y que originaron la emisión y notificación 

mediante cédula a Samuel Molina Rejas, por la Agencia Recurrente con la Resolución 

Determinativa, la que fue impugnada 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 22 de marzo y el 14 de septiembre 

de 2012, realizó diligencias de notificación mediante cedula con la Vista de Cargo y 

con la Resolución impugnada a la agencia recurrente y a Samuel Molina Rejas, 

conforme a lo dispuesto por el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), demostrándose que no 

existió indefensión alegada prevista en el art. 36 párrafo II de la Ley 2341 (LPA) 

mencionada en el punto precedente, ya que conocieron todos los actos administrativos 

del proceso de fiscalización y determinación y que ante los cuales de forma oportuna 

dentro del plazo previsto por los arts. 98 y 143 de la Ley  2492 (CTB) ejerciendo su 
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derecho a la defensa presentaron descargos e interpusieron ante esta instancia 

administrativa su recurso de alzada respectivo. 

 

En consecuencia, se establece que las diligencias de notificación fueron efectuadas 

mediante cédula según lo dispuesto en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), y cumplieron el 

fin de toda notificación que es el conocimiento efectivo por el destinatario pero 

además deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte 

del destinatario a fin de no provocar una situación de indefensión al procesado,  

por lo que se llega a la firme conclusión de que la diligencia de notificación efectuada 

por la Administración Tributaria en todos el proceso determinativo cumplieron lo 

previsto en los arts. 83-párrafo II de la Ley 2492 CTB), y en consecuencia no están 

viciadas de nulidad, correspondiendo desestimar la pretensión de la empresa 

recurrente en este punto. 

 

VI.1.3 Respecto a la falta de fundamentos de hechos y derecho y identificación 

de sujetos pasivos en la Resolución impugnada.- 

 

La agencia recurrente argumenta que resolución recurrida fue dictada prescindiendo 

todas las normas procesales, que se encuentra viciada de nulidad, al carecer 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 D.S. 27310, al omitir establecer los 

fundamentos de hecho y derecho, y que además de forma deliberada no se identificó a 

los verdaderos sujetos pasivos de la supuesta obligación aduanera, es decir que se 

estableció y tipificó la contravención tributaria de omisión de pago, dispuesta en el art. 

16 num. 3 de la Ley  2492 (CTB) y se le sancionó con la multa establecida en el art. 

165 de la misma norma, sin tomar en cuenta que de acuerdo al art. 22 de la norma 

descrita, esta obligación se encontraba a cargo de los importadores, consignatarios y/o 

propietarios de los vehículos sujetos de la controversia. 

 

Inicialmente, con relación a las formalidades de emisión de una Resolución 

Determinativa, los arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 

(RCTB), señalan que la Resolución que dicte la Administración Tributaria debe 

contener como requisitos mínimos, el lugar y la fecha, el nombre o razón social del 

sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y 

de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, 
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así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, sancionando la 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, como un vicio de nulidad.  

 

En este entendido, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), considera como elementos 

esenciales del acto administrativo; el procedimiento, el cual establece que antes de la 

emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos principales y 

sustanciales previstos y los que resulten aplicables al ordenamiento jurídico, el 

fundamento; es decir, que el acto administrativo debe ser fundamentado, expresando 

en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, sustentándose en los 

hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. En 

consecuencia, todo acto administrativo emitido por autoridad competente, debe cumplir 

los procedimientos previstos por Ley y estar debidamente fundamentados, 

expresando claramente los hechos y el derecho aplicable, aspectos que tienen 

relevancia porque se refieren a una explicación y análisis de los acontecimientos 

fácticos de acción u omisión del contribuyente, los cuales en contraste con la norma 

positiva condujeron a la Administración a la emisión de la decisión, constituyendo la 

valoración de las pruebas de descargo, parte sustancial de la fundamentación. 

 

Con relación a la calidad de sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, cabe señalar 

que nuestra legislación conforme dispone el art. 22 de la Ley 2492 (CTB) lo define 

como :”(…) el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones 

tributarias establecidas en las Leyes (…),”a su vez el su art. 27 de la misma normativa, 

determina que son “Terceros Responsables de la obligación tributaria”, “(…)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. El 

carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio ajeno, 

por su parte el art. 28 numeral 2 del mismo cuerpo legal, concordante con el art. 158 

del mismo cuerpo normativo, disponen que los directores, administradores, gerentes y 

representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad 

legalmente reconocida son responsables del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias que derivan del patrimonio que administren. 

 

Por otro lado, considerando que en el presente caso la agencia recurrente argumenta 

que no es la responsable directa de la deuda atribuida, y teniendo en cuenta que ésta 

fue conformada como una sociedad de responsabilidad limitada, es preciso mencionar 
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que el Código de Comercio aplicable de forma supletoria conforme a lo dispuesto por el 

art. 74 de la Ley 2492 (CTB),  en sus arts. 203 y 215 señalan que si bien una de las 

características de este tipo de Sociedad es que los socio responden hasta el limites de 

sus acciones o aportes, su administración está a cargo de uno o más gerentes o 

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

por los estos. También se debe determinar el representante legal de dicha sociedad.  

 

Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes se tiene que por una parte la Agencia 

recurrente 12 de enero de 1998, elaboró el Testimonio de Instrumento Nº  16/98 de 

Escritura sobre Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada, que realizan 

los señores Oscar Callau Rocha, Samuel Molina Rejas y Arnulfo Merino Roca, bajo la 

denominación de Agencia despachante de Aduana “Oriente SRL”., la que en su 

cláusula primera (socios).- dispone que Oscar Callaú Rocha, Samuel  Molina Rejas y 

Anulfo Merino Roca, acuerdan constituir  una sociedad de Responsabilidad 

Limitada. En dicho documento consta en su cláusula décimo cuarto (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 a las (…) (fs. 25-

29 del expediente de recurso de alzada). 

 

Asimismo se observa que el 9 de enero de 2007, mediante Testimonio Poder Nº 

23/2007, Oscar Callaú Rocha,  Samuel Molina Rejas y Arnulfo Merino Roca, socio de 

la agencia recurrente revocan el Testimonio 189/2003, de Poder de Representación 

efectuado a Samuel Molina Rejas, (fs. 147-19 del cuerpo de antecedentes). Por otro 

lado, se advierte que el 21 de enero de  2010, los Socios de la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de la agencia recurrente, confirieron poder especial y 

suficiente a favor de Oscar Callaú Rocha, para que actúe en su nombre y 

representación de su persona acciones y derechos de los conferentes y de la agencia 

recurrente, con total personería en todos sus actos, operaciones, gestiones, trámites, 

solicitudes y cuanto pueda y deba hacer la sociedad, otorgándole todas las facultades 
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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 (…)” según consta a fs. 2-3 del expediente de 

recurso de alzada. 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”. 

 

Por otro lado, se observa que la Administración Aduanera dentro del proceso 

determinativo inicio un proceso de fiscalización mediante Orden de Fiscalización 

GRS12/2010 la que fue notificada el 16 de marzo de 2010, a Arnulfo Merino Roca en 

su calidad de socio de la agencia recurrente, el que concluyó con la notificación  de  la 

Vista de Cargo Nº AN-UFIZR-VC-08/20211, la cual originó la presentación de  

descargos del socio Samuel Molina Rejas y el apoderado legal Oscar Callaú Rocha, 

quienes alegaron la exclusión del proceso de fiscalización y declinando la 

responsabilidad al socio fallecido Arnulfo Merino Rojas, los cuales fueron contestados 

formalmente mediante el Auto de 20 de octubre de 2011 y el proveído de 20 de abril de 

2012; originando la emisión y notificación de la Resolución Determinativa en contra de 

la agencia recurrente, la que fue notificada a Samuel Molina Rejas.  

 

En este entendido, se tiene primero que la resolución determinativa cumplió a 

cabalidad con los requisitos esenciales previsto en el art. 99 párrafo II de la Ley  2492 

(CTB), ya que contiene fundamentación de hecho y de derecho, se encuentra con la 

motivación para el efecto, no habiéndose en esta instancia recursiva demostrado tal 

vicio procedimental  alegado; mientras que con relación a la segunda observación al 

acto impugnado, respecto a la exclusión de responsabilidad, se ha demostrado que la 

agencia recurrente en su calidad de sujeto pasivo ante la Administración Tributaria 

conforme a los arts. 22 y 23 núm.  2 de la Ley 2492  (CTB),  fue conformada el 12 de 

enero de 1998, por tres socios (Oscar Callaú Rocha,  Samuel Molina Rejas y Arnulfo 

Merino Roca); sin que el fallecimiento de éste último afecte las obligaciones tributarias 

emergentes de las declaraciones de importación tramitadas en la gestión observada; 

toda vez que la responsabilidad de administración que tienen los socios persiste ante  
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la Administración Tributaria Aduanera, conforme a lo dispuesto por el art. 28 num. 2 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

Asimismo se aclara que no se constituye en causal de exclusión de sus obligaciones 

tributarias y deberes como socios de la agencia recurrente, el hecho de haberse 

organizado de forma interna y otorgado poder de administración para el desempeño de 

las funciones internas como despachantes de aduana, entendiéndose que si bien como 

sociedad de responsabilidad limitada cada socio responde de acuerdo al capital de 

aportes efectuados, al margen de que los socios restantes puedan delegarse 

obligaciones, deberes y responsabilidades respecto a los trámites efectuados ante el 

fisco.   

 

En consecuencia, en esta etapa recursiva se llega a la firme convicción de que  la 

Resolución impugnada efectuada por la Administración tributaria contiene los 

fundamentos de hecho y derecho observados y que además habría identificado de 

forma correcta a los socios responsables de la agencia recurrente, en su calidad de 

terceros responsables de la obligaciones tributaria observadas en el acto impugnado, 

no habiéndose demostrado la existencia de la indefensión alegada, por lo que 

corresponde  desestimar el argumento planteado con relación a este punto. 

 

VI.1.4 Respecto a la prescripción del cobro de los tributos aduaneros.- 

 

Con relación este punto la agencia recurrente argumenta que la Administración 

Aduanera ha dejado transcurrir más de cuatro (4) años, para determinar la 

contravención por la presunta deuda tributaria, por concepto de reintegro del Impuesto 

a los Consumos Específicos (ICE) y más de dos años para imponer la sanción de 

multa y proceder a su ejecución, es decir que desde el 2006, hasta el 14 de septiembre 

de 2012, precluyó su derecho de cobro conforme a los dispuesto por el art.  59 párrafo 

I y 159 de la Ley  2492 (CTB). 

 

Para resolver la controversia respecto a la prescripción, es necesario recordar que 

nuestra legislación vigente señala expresamente tanto los tributos como las sanciones, 

prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera 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 
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tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) 

Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

 

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 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 
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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 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 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. En cuanto a 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. 

 

Ahora bien considerando que para el presente caso la Resolución Determinativa 

impugnada, emerge de una Orden de Fiscalización cuyo origen se dió por la 

tramitación de veintidós (22) Declaraciones Únicas de Importación (DUIs) con 

2006/732/C-9385, 2006/732/C-9320, 2006/732/C-9347, 2006/732/C-9348, 2006/735/C-

21228, 2006/735 C-21359, 2006/735/C-21224, 2006/735/C-21201 2006/732/C-9254, 

2006/732/C-9387, 2006/732/C-9388, 2006/732/C-9370, 2006/732/C-9383, 2006/735/C-

21242, 2006/735/C-21334, 2006/735/C-21278, 2006/735/C-21240, 2006/735/C-21241, 

2006/735/C-21325, 2006/735/C-20989, 2006/735/C-21139 y 2006/735/C-6137, 

tramitadas por la Agencia recurrente en la gestión 2006, 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; es decir, a partir de la gestión 2007.  
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En el caso concreto, se tiene que los hechos generadores de los impuestos se 

perfeccionaron en la gestión 2006, con la elaboración y registro de las veintidós DUIs, 

conforme a lo previsto en los arts. 8 y 13 de la Ley 1990 (LGA) y 6 del DS 25870 

(RLGA),  computándose el término de la prescripción desde su inicio en el 1 de enero 

de 2007; es decir, al año siguiente a aquel que se produjo el vencimiento de la pago 

respectivo conforme al art.  60 párrafo I de la Ley 2492 (CTB) y considerando que con 

la  notificación del Orden de Fiscalización mencionada, conforme al art. 61 párrafo I de 

la misma norma, el plazo para la determinación se amplió por seis meses para 

concluir el 30 de junio de 2011; sin embargo, al haberse notificado a la agencia  

recurrente con la Resolución Determinativa Nº AN-ULEZR-RD-033/2012 el 14 de 

septiembre de 2012, es evidente que el plazo transcurrido ha sido de dos años (2) y 

tres (3) meses posteriores al plazo máximo de los cuatro años dispuestos por Ley, 

habiendo prescrito el derecho de cobro de la Administración Aduanera conforme al art. 

59 de la Ley  2492 (CTB). 

 

En consecuencia de los descritos, la norma aplicable y los precedentes se llega a  la 

firme conclusión de que la Administración Tributaria, dejó precluir su derecho de 

determinación y cobro respecto al presente caso, al haber sobrepasado el término 

previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo a este tribunal atender de 

forma favorable el argumento planteado en este punto de su recurso de alzada a la 

agencia recurrente y declarar extinguida la acción de cobro de la deuda tributaria 

determinada. 

 

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 

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: 
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PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RD-

0033/2012, de 18 de junio de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los fundamentos técnico –jurídico 

expresado en el Recurso de Alzada y conforme el art. 212 inc. a) de  la Ley 3092 

(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. 
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