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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0264/2010 

La Paz, 20 de julio de 2010 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la ADA Mariaca Morales, 

legalmente representada por Walter Mariaca Morales (fs. 103-107 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0160/2010, de 26 de abril de 2010, del Recurso de Alzada 

(fs. 80-87 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0264/2010 (fs. 122- 

146 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

La ADA Mariaca Morales, legalmente representada por Walter Mariaca 

Morales, interpone Recurso Jerárquico (fs. 103-107 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0160/2010, de 26 de abril de 2010, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada no observa que la Administración Aduanera, en 

el inicio y sustanciación del proceso, ha actuado con discriminación y menoscabo 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0160/2010, de 26 de abril 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Agencia Despachante de Aduana Mariaca Morales 

(ADA Mariaca Morales), legalmente representada por 

Walter Mariaca Morales. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Aleida Patricia Laura Eguino. 

 

Número de Expediente: AGIT/0196/2010//LPZ-0029/2010. 
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contra el Despachante y la ADA, sin considerar que deben ser tratados con igualdad 

y sin discriminación, es así que no se cumplió los elementos esenciales del acto 

administrativo, como la licitud que debiera cumplirse y someterse al ordenamiento 

jurídico, y que sus actos deben ser proporcionales y adecuados a los fines previstos. 

Agrega que el sujeto pasivo, consignatario o titular de las mercancías es la 

Embajada de Japón, quien es responsable de la contravención tributaria por omisión 

de pago; sin embargo, la Administración Aduanera no realizó contra la misma, 

ninguna diligencia de notificación, pese a que la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa están giradas contra la citada Embajada.  

 

ii. Añade que los entes diplomáticos importan mercancías que están exoneradas 

totalmente de tributos aduaneros, por convenios o tratados internacionales, que 

generalmente son de ayuda económica y social en beneficio del país, y deben ser 

autorizadas por Relaciones Exteriores del Estado Boliviano, siendo el Embajador, en 

el caso de la Embajada de Japón, el solicitante de las exenciones; sin embargo, la 

Administración Aduanera, con discrecionalidad y arbitrariedad, solo constriñe al 

Despachante y a la ADA, pretendiendo así que se subroguen la deuda, lo cual es  

ilegal. 

 

iii. Agrega que el 31 de diciembre de 2009, solicitó la prescripción de la obligación 

tributaria de la DUI C-7358, de 1 de marzo de 2005, que es respondida con la nota 

AN/GRLPZ/ELALA Nº 004/10, la cual señala que no es aplicable en el presente 

caso, no obstante que la Resolución Determinativa, en su num. 2, establece que la 

regularización de este despacho inmediato venció hace más de cuatro años, lo que 

demuestra contradicción entre ambas; que para regularizar los despachos 

pendientes, debieron conminar a las instancias administrativas para despachar los 

trámites de exenciones, en este caso la ANB.  

 

iv. Aduce que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa por Unificación de 

Procedimientos, conforme con los arts. 27, inc. c) y 33 de la Ley 2341, 84 y 169 de 

la Ley 2492, no han sido notificadas personalmente al sujeto pasivo, Embajada del 

Japón; citando los arts. 4 incs. c), f) y h) de la Ley 2341, 14-ll y lll de la CPE, señala 

que el procedimiento de dichos actuados han sido efectuados con discriminación, 

prohibida por norma jerárquica; respecto a la responsabilidad solidaria e indivisible 

sobre la obligación tributaria aduanera, determinada en el art. 61 del DS 25870, 

arguye que conforme con los arts. 183 de la Ley 1990 y 61 y 84 del DS 25870, el 

despachante de aduana y la ADA no tienen ninguna responsabilidad, ya que 

cumplió con su función de transcribir correctamente y con fidelidad todos los 
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documentos que recibió del consignatario, como consta en la DUI C-7358, de 1 de 

marzo de 2005. 

 

v. Agrega que la nota AN-GRLPZ-ELALA/004/10, tiene incongruencias jurídicas: por 

una parte, cuando refiere que no se aplica la prescripción en el presente caso, 

porque la Resolución Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-

ELALA-040/09, de 18 de diciembre de 2009, fue emitida y notificada dentro los 

plazos y condiciones, establecidos en los arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492, que no 

tratan en absoluto de notificaciones, plazos y condiciones; por otra parte, cuando 

manifiesta que la solicitud de prescripción de 31 de diciembre de 2009, no es 

posible, puesto que tendría como fecha del hecho generador, 8 meses atrás y no 

podría favorecerse con la prescripción, contradicciones que deberían ser corregidas 

por la Administración Aduanera, más aún, la ARIT debió haber resuelto con la 

nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptar medidas para corregir los 

defectos u omisiones observadas, conforme con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), por 

lo que la Resolución de Alzada está contaminada, por no salvar esos vicios, además 

de no observar la jerarquía normativa prevista en el art. 410 de la CPE y el art. 4 inc. 

h) de la Ley 2341 (LPA).  

       

vi. Arguye que se incurre en falsa apreciación cuando invocan el art. 60-l de la Ley 

2492, sobre el cómputo, que esta referida a las declaraciones juradas periódicas 

que se presentan ante impuestos nacionales, ya que en materia aduanera el 

cómputo tiene relación con el hecho generador, según definen los arts. 8 inc. b), 

parágrafo segundo y 16 de la Ley 2492, concordante con el art. 113 del DS 25870 

(RLGA), que es lo que ocurrió con la DUI C-7358, de 1 de marzo de 2005, siendo 

esta fecha en que nace la obligación tributaria y que al 28 de diciembre de 2009, 

notificada la Resolución Determinativa, por haber transcurrido 4 años, diez meses y 

veintisiete días, estaba prescrita. Asimismo, la Resolución Determinativa está 

viciada de nulidad, conforme con el art. 99-ll de la Ley 2492, por la incoherencia de 

los fundamentos de hecho y derecho, al exponer el art. 161 del DS 25870, como 

fundamento de la responsabilidad mancomunada, cuando se refiere al parte de 

recepción, así también, en la liquidación del tributo adeudado, consigna como fecha 

de la comisión del ilícito el 22 de abril de 2009, que discrepa con la fecha del hecho 

generador, que es de 22 de abril de 2005. 

 

vii. Por lo expuesto, habiendo demostrado defectos y vicios en la Resolución 

Determinativa, y siendo que la Resolución de Alzada está contaminada por 
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fundamentarse en esa resolución, solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0160/2010, de 26 de abril de 2010 y se disponga la prescripción.  

 

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

       La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0160/2010, de 26 de abril de 2010, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, resuelve confirmar la Resolución Determinativa por Unificación de 

Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-040/09, de 18 de diciembre de 2009, emitida por la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la ANB contra la ADA Mariaca 

Morales; consecuentemente, mantiene firme y subsistente el tributo omitido y la 

sanción de 3.720,49 UFV, por la contravención de omisión de pago de la DUI C-7358, 

de 1 de marzo de 2005; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sostiene que la ADA Mariaca Morales argumenta que la Resolución Determinativa en 

su primer considerando, cita como fundamento de la responsabilidad mancomunada, 

el art. 161 del DS 25870, referido al Parte de Recepción; asimismo, en el cuadro de 

liquidación del tributo adeudado, se consigna como fecha de comisión del ilícito el 22 

de abril de 2009, que difiere con la del hecho generador que es 22 de abril de 2005, 

denotándose errores en la cita textual del citado artículo, que debió ser el art. 61 del 

DS 25870, que se refiere al sentido y el contexto de los hechos, aspectos que vician 

de nulidad a la citada resolución, pues suponen incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492. 

 

ii. Prosigue que pese a ello, de conformidad con el art. 36-II de la Ley 2341, 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, condicionantes que en el presente caso no se dieron, toda vez que la 

agencia recurrente fue sometida a un proceso contravencional, en el que pudo 

asumir su defensa, por lo que los defectos señalados no constituyen causales de 

anulabilidad, al respecto, cita la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003.  

 

iii. En ese contexto, infiere que el administrado tuvo conocimiento material del proceso, 

que la ADA intervino en el mismo de manera activa, realizando peticiones, 

presentando pruebas e incluso activó el recurso de alzada; consecuentemente, es 

inviable la nulidad solicitada, lo que demuestra que los vicios de nulidad planteados 

por la agencia, contra la Resolución Determinativa por Unificación de Procedimientos 

AN-GRLPZ-ELALA-040/09, de 18 de diciembre de 2009, respecto del incumplimiento 
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de los requisitos mínimos previstos en el art. 99-II de la Ley 2492, son inatendibles; 

por ello, al ser inexistentes dichos vicios de nulidad, ingresó a revisar los aspectos de 

fondo invocados.  

 

iv. Sobre la responsabilidad solidaria, ADA Mariaca Morales considera que la 

Administración Aduanera actuó con arbitrariedad y discrecionalidad en su contra, al 

pretender subrogarle la deuda tributaria determinada, cuando por interpretación de 

los arts. 183 de la Ley 1990 y 61 del DS 25870, no tiene ninguna responsabilidad, 

correspondiendo la notificación a la Embajada de Japón, que es el sujeto pasivo 

responsable de la contravención por omisión de pago. Al respecto, citando los arts. 

11 inc. b) y 47 de la Ley 1990, 26 de la Ley 2492 y 61 del DS  25870, señala que en 

ese contexto, la ADA tramitó la DUI C-7358, bajo la modalidad de despacho 

inmediato, por cuenta de su comitente la Embajada de Japón, y de conformidad con 

el quinto párrafo del citado art. 47 de la Ley 1990, debe responder solidariamente con 

su comitente, por el pago total de los tributos aduaneros, las actualizaciones e 

intereses correspondientes y las sanciones pecuniarias emergentes del 

incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

 

v. Arguye que la Administración Aduanera, al verificar el incumplimiento del plazo y la 

contravención de omisión de pago, teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 26 de 

la Ley 2492 y 11, inc. b) de la Ley 1990, en relación a que tanto la Embajada de 

Japón como la Agencia Despachante, responden solidariamente por la obligación de 

pago en aduanas correspondiente a la DUI C-7358, inició el procedimiento 

sancionatorio, eligiendo por propia decisión sólo a uno de los sujetos obligados, es 

decir, a la ADA Mariaca Morales, ejercitando adecuadamente el derecho de elección 

con los efectos establecidos en los arts. 26 de la Ley 2492, 47 de la Ley 1990 y 61 

del DS 25870. 

 

vi. Con relación a la prescripción, indica que tratándose de la determinación del IVA y 

GA, que se originaron con la importación de las mercancías descritas en la DUI C-

7358,, de 1 de marzo de 2005, tramitada por ADA Mariaca Morales, para su 

comitente Embajada de Japón, la Ley aplicable en la parte material del tributo 

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

de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, así como la configuración de 

los ilícitos tributarios), es la Ley 2492, de 2 de agosto de 2003; lo propio ocurre en la 

parte adjetiva o procedimental, de conformidad con la Disposición Transitoria 

Segunda de la citada Ley; en ese sentido, describe el contenido de los arts. 59, 60, 

61 incs. a) y b) y 62 de la Ley 2492. 
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vii. Asimismo, sobre las obligaciones tributaria aduanera y de pago en aduanas, el 

hecho generador, momento de la aceptación de las mercancías y el plazo para el 

pago de las obligaciones aduaneras, cita los arts. 6, 8, 9 y 13 de la Ley 1990 (LGA) y 

10 y 113 del DS 25870 (RLGA); añade que la doctrina impositiva establece que la 

prescripción es un modo de liberarse de una carga u obligación, mediante el 

transcurso del tiempo, y en la legislación tributaria nacional, constituye un medio legal 

por el cual el sujeto pasivo adquiere un derecho, es la dispensa de la carga tributaria 

por el transcurso del tiempo, castigando de este modo la inacción de la 

Administración Tributaria, con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e 

investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar créditos e 

incluso, imponer sanciones. 

 

viii. En el presente caso, evidencia que el hecho generador del IVA y GA, se 

perfeccionó en el momento de aceptación de la DUI C-7358, conforme con los arts. 8 

y 13 de la Ley 1990, esto es, el 1 de marzo de abril de 2005, consiguientemente, el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2009; agrega que en sujeción al art. 61 de la Ley 2492, la notificación 

con la Resolución Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-

ELALA-040/09, efectuada el 28 de diciembre de 2009, interrumpió el cómputo de la 

prescripción; en ese contexto, la facultad de la Administración Aduanera para 

determinar el adeudo tributario del IVA y el GA originados con la importación de la 

mercancía solicitada por la ADA Mariaca Morales, para su comitente la Embajada 

Británica, mediante el despacho inmediato con DUI C-7358, de 1 de marzo de 2005, 

no se encuentra prescrita, situación que fue de conocimiento de la agencia y que le 

permitió impugnar nuevamente a través del recurso de alzada. 

 

ix. Sobre la omisión de pago por incumplimiento del plazo de regularización, 

describiendo lo dispuesto en los arts. 8 de la Ley 2492, 8, 13 y 28 de la Ley General 

de Aduanas, 130, 131 y 133 del DS 25870, indica que para poder acogerse a un 

régimen aduanero de exoneración de tributos, el despachante de aduana como 

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

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

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

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

siendo la Resolución de exención el único documento que respalda este beneficio en 

favor de su solicitante. 
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 x. Añade que evidencia que mediante Resolución Administrativa 1045002021, de 10 

de marzo de 2005, la ANB a través de USO, autorizó el despacho de la mercancía 

consignada en la DUI C-7358, exento del pago del GA e IVA a favor de la Embajada 

de Japón, que no fue utilizada durante su plazo de vigencia de 60 días. La ADA 

Mariaca Morales, ratifica que solicitó la revalidación de la resolución citada, gestión 

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

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

cursa la solicitud de renovación, de 26 de noviembre de 2009, de la Resolución 

mencionada por motivos de  fuerza mayor, advirtiendo que la misma se efectuó un 

año después de su vencimiento sin existir una justificación previa; agrega que con la 

finalidad de conocer el motivo del retraso y el estado de este trámite de exención, 

esa instancia recursiva, de conformidad con el art. 210-I de la Ley 2492  

(Incorporación del Titulo V. del CTB), requirió información a USO de la ANB, quienes 

con nota AN-GEGPC-N° 0221/10, señala que no es procedente revalidar la misma, 

correspondiendo a los interesados, iniciar un nuevo tramite de exención, solicitando 

el 24 de febrero de 2010, la Embajada del Japón la anulación de la resolución citada, 

no estando registrado a la fecha un nuevo reingreso. 

 

xi. Agrega que en ese sentido, la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la 

ANB, emitió la Resolución Determinativa, por la contravención de Omisión de Pago, 

en aplicación de los arts. 160 num. 3) y 165 de la Ley 2492, en el entendido de que 

no existe una Resolución de exención de tributos aduaneros para la mercancía 

consignada en la DUI C-7358, concluyendo que el hecho de tratarse de misiones 

consulares o representaciones de gobiernos extranjeros, no implica que las 

mercancías que importen están implícitamente exoneradas del pago de tributos 

aduaneros, siendo la Resolución de exención el único documento que respalda dicho 

beneficio en favor del solicitante. 

 

xii.  De  acuerdo  con el análisis precedente, señala que si bien existe una omisión de 

pago en este caso, se generó también una contravención por el incumplimiento de 

plazo en la regularización de la DUI C-7358,  que debió ser regularizada durante los 

60 días posteriores a la llegada de la mercancía en el año 2005, retraso que es de 

más de 4 años, toda vez que aún no fue regularizada y no presentó un justificativo, 

por lo que evidencia que la agencia recurrente haya efectuado gestiones antes del 

vencimiento del plazo y comunicado oportunamente a la Aduana. 

Consecuentemente, al no contar con la DUI C-7358 con una  Resolución de exención 

de los tributos aduaneros de importación, existe una omisión de pago, aspecto que 
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generó también la contravención por incumplimiento de regularización dentro de 

plazo. 

 

xiii. Concluye que conforme con el art. 283 del DS 25870, en el presente caso, 

mantiene la sanción por la omisión de pago, dispuesta en la Resolución 

Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-040/09, contra 

la ADA Mariaca Morales. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

reglamentarias conexas. 

 

  CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de mayo de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0413/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0029/2010 (fs. 1-112 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de junio de 2010 (fs. 115-116 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 117 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 20 de julio 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de marzo de 2005, la ADA Mariaca Morales, para su comitente Embajada del 

Japón, presentó ante la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la ANB, la 

DUI C-7358,  validada en la misma fecha, bajo la modalidad de despacho inmediato, 

para el trámite de nacionalización de Libros, en calidad de donación (fs. 3 de 

antecedentes administrativos). 

  

ii.  El 5 de octubre de 2009, la Administración de Aduana Aeropuerto de El Alto de la 

ANB emitió el  Informe Técnico AN-GRLGR-ELALA-1727/2009, en el cual señala que 

verificaron en el sistema SIDUNEA, la existencia de 36 despachos sin regularización 

de la gestión 2005, sugiriendo la elaboración de la Vista de Cargo, por contravención 

de omisión de pago y unificación de procedimiento, de conformidad con lo dispuesto 

en el punto F.2.2. del Manual para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras, 

aprobado mediante Resolución de Directorio RD-01-011-04, de 23 de marzo del 

2004, para los despachos no regularizados en dicha gestión, bajo la modalidad de 

despacho inmediato (fs. 10-11 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El  4 de de noviembre de 2009, la Administración de Aduana Aeropuerto de El Alto 

de la ANB notificó a la ADA Mariaca Morales, con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

ELALA Nº 041/09, de 15 de octubre de 2009, la cual, conforme con el art. 47 del 

Código Tributario y RD-01-030-04, de 27 de septiembre de 2004, establece una 

deuda tributaria de 3.720,49  UFV, por la presunta contravención de omisión de pago 

prevista en los arts. 160 num. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y una multa de 200.- 

UFV, por la contravención aduanera de vencimiento de plazo, de acuerdo al Anexo 

de Clasificación de Contravenciones y Graduación de Sanciones, otorgando el plazo 

de 30 días, para presentar descargos, a partir de su legal notificación, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 98-I de la citada Ley (fs. 12-15 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. El 26 de noviembre de 2009, la ADA Mariaca Morales, mediante memorial, solicitó 

ampliación de plazo para presentar descargos a la referida Vista de Cargo, 

argumentando que a solicitud de la Administración Aduanera, de fotocopias 

legalizadas de la DUI C-7358,, de 1 de marzo de 2005, mediante nota CITE CTAD-

141/09, de 27 de octubre de 2009, informó que el trámite de solicitud de exención de 

tributos, se encuentra en trámite; más concretamente en revalidación de la 

Resolución 1045002021; agrega que por disposición del DS 27661, de 10 de agosto 

de 2004, una de las funciones de la Aduana Nacional, es la autorización de las 



10 de 25 

exenciones tributarias en importaciones realizadas por las misiones diplomáticas, por 

lo que la regularización del despacho inmediato, no es atribuible a la agencia, 

debiéndose a omisiones en los trámites en Relaciones Exteriores y otros; concluye 

solicitando prórroga de plazo, hasta que le otorguen la correspondiente resolución, 

para la regularización de dicha DUI y adjunta en calidad de prueba, los documentos 

precitados (fs. 17-23 de antecedentes administrativos).  

 

v.  El 18 de diciembre de 2009, la Administración de Aduana Aeropuerto de El Alto de la 

ANB emitió el Informe Técnico Nº AN-GRLPZ-ELALA-2223/2009, en el cual señala 

que habiendo verificado la existencia de la Resolución Administrativa 1045002021, 

ésta se encuentra vencida y no regularizada en su momento por la Agencia  

Despachante de Aduana; en consecuencia, establece que  el vencimiento del plazo 

para la regularización de la C-7358, bajo la modalidad de despacho inmediato venció 

hace más de cuatro años, conforme a la RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005 

y, además, no se presentó ningún justificativo oficial antes del vencimiento del plazo, 

como dispone la RD-01-012-07, de 17 de octubre de 2007, y tratándose de un 

despacho del 2005, que no se ha regularizado durante los últimos cuatro años, 

sugiere declarar firme la Vista de Cargo, por la omisión de pago y unificación de 

procedimiento, a través de la Resolución Determinativa, en la suma de 3.720,49 

UFV, aplicando la sanción mayor o mas grave, conforme con lo dispuesto en el art. 

283 del DS 25870 (RLGA) (fs. 24-26 de antecedentes administrativos).   

 

 vi. El 28 de diciembre de 2009, la Administración de Aduana Aeropuerto de El Alto de 

la ANB notificó personalmente al representante legal de ADA Mariaca Morales, con la 

Resolución Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-

040/09, de 18 de diciembre de 2009, que declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

ELALA-0041, de 15 de octubre de 2009, y probada la contravención de omisión de 

pago y unificación de procedimiento, por la suma de 6.394,63 UFV, en aplicación del 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y el inc. F) punto f.2.2, del Manual de Procesamiento 

de Contravenciones Aduaneras, aprobado mediante RD-01-011-04, de 23 de marzo 

de 2004, aplicando la sanción mayor o más grave conforme con el art. 283 del DS 

25870 (RLGA) (fs. 27-30 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Alegatos de las partes.  

IV.2.1 Alegatos del sujeto pasivo. 

La ADA Mariaca Morales, dentro de término, presentó alegatos escritos el 30 de 

junio de 2010 (fs. 118-119 vta. del expediente), reiterando in extenso los argumentos 

presentados en su Recurso Jerárquico.  
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IV.3. Antecedentes de derecho.  

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

Art. 26. (Deudores Solidarios). 

I. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo 

contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por 

Ley. 

II. Los efectos de la solidaridad son: 

1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección 

del sujeto activo. 

 

Art. 59 (Prescripción). 

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Art. 60 (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Art. 62 (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 
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se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 99 (Resolución Determinativa). 

ll. 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.  

 

ii. Ley 3092 (Título V del CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán con 

arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código y el presente 

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

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

  

iii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

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

obligación de pago en aduanas.  

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

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

carácter personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la prenda 

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

que recaiga sobre ella.  

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

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

 

Art. 9.- Se genera la obligación de pago en Aduanas, en los siguientes casos: 

b) Por modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a que está sujeta una 

mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de tributos, sobre el 

valor residual de las mercancías importadas. 

 

Art. 10.- En los casos de los literales a), b) y c) del Artículo precedente, la obligación 

de pago nace en el momento que se produce el incumplimiento de las obligaciones, 
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condiciones o fines.  En los casos d) y e) del mismo Artículo, en el momento que se 

constata la internación ilícita, pérdida o sustracción. 

 

Art. 11.- El sujeto pasivo de las obligaciones de pago establecidas en el Artículo 9º es:  

b) En el caso de las importaciones con exenciones parciales o totales de tributos, el 

consignatario de las mercancías solidariamente con el Despachante y la Agencia 

Despachante de Aduanas que hayan intervenido en la Declaración de mercancías.  

 

Art. 12.- La determinación de la obligación tributaria aduanera se efectúa mediante:  

a) Liquidación realizada por el Despachante de Aduana.  

En los supuestos del Artículo anterior, la deuda aduanera se determinará mediante 

liquidación efectuada por la administración aduanera.  

 

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

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

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

Aduana, según sea el caso.  

  

Art. 47.- El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán 

solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las 

importaciones y con el consignante en las exportaciones, por el pago total de los 

tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las 

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas 

pertinentes.  

 

Art. 183.- Quedará eximido Quedará eximido de responsabilidad de las penas 

privativas de libertad por delito aduanero, el  auxiliar de la función pública aduanera 

que en el ejercicio de sus funciones, efectúe declaraciones aduaneras por terceros, 

transcribiendo con fidelidad los documentos que reciba de sus comitentes, 

consignantes o consignatarios y propietarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado 

en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado 

en el momento del despacho aduanero. 

 

Art. 186.- Comete contravenciones 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 
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aduanera que no constituyan delitos aduaneros. Las contravenciones aduaneras son 

las siguientes:  

c) El vencimiento de plazos registrados en aduana, cuando en forma oportuna el 

responsable del despacho aduanero eleve, a consideración de la administración 

aduanera, la justificación que impide el cumplimiento oportuno de una obligación 

aduanera.  

En este caso, si del incumplimiento del plazo nace la obligación de pago de tributos 

aduaneros, éstos serán pagados con los recargos pertinentes actualizados.  

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 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 solo 

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. 

 

v. DS 25870  Reglamento a la Ley General de Aduana (RLGA). 

Art. 61. (Responsabilidad Solidaria e Indivisible). El Despachante de  

Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, 

responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las 

mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses 

correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones 

aduaneras en las que intervengan. 

El Despachante de Aduana, de conformidad al artículo 183 de la Ley, no es 

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado 

en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado 

en el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori. 

 

Art. 121. (Modalidades de Despacho Aduanero de Importación). El consignatario, 

por intermedio del Despachante de Aduana, o Agencia Despachante de Aduana 

podrá elegir alternativamente cualquiera de las siguientes modalidades de despacho 

aduanero de importación: 

c) Despacho inmediato 
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Art. 129. (Mercancías admitidas para el Despacho Inmediato). El despacho 

inmediato será admitido para las siguientes mercancías: 

15) Donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones 

de beneficencia para su distribución gratuita.   

 

Art. 131. (Regularización del Despacho Inmediato).  

Las donaciones procedentes del exterior y consignadas  expresamente a 

instituciones de beneficencia para su distribución gratuita, así como las  

importaciones realizadas  por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos 

Internacionales acreditados en el país y por entidades estatales, regularizarán sus 

trámites de despacho inmediato dentro del plazo improrrogable de sesenta días (60) 

con la presentación de la declaración de mercancías acompañada  de la 

documentación de respaldo y la resolución de exoneración tributaria emitida por el 

Ministerio de Hacienda en los casos que corresponda. 

 

vi. DS 27113 Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA).  

Art. 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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

  

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i.  En principio, corresponde a esta instancia jerárquica realizar un análisis previo de 

forma, para verificar la existencia o inexistencia de omisiones en las que habría 

incurrido la Administración Aduanera, que viciarían de nulidad el procedimiento 

sancionatorio, lesionando la garantía constitucional del debido proceso en su 

elemento del derecho a la defensa, así como el derecho a la seguridad jurídica, 

denunciados por la ADA Mariaca Morales; y si no correspondiere la anulación, se  

ingresará al fondo del presente caso.  
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IV.4.2. Vicios de anulabilidad en la Resolución Determinativa.  

i. La ADA Mariaca Morales, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la Resolución 

Determinativa esta viciada de nulidad, conforme con el art. 99-ll de la Ley 2492, por 

la incoherencia de los fundamentos de hecho y derecho, cuando expone el art. 161 

del DS 25870, como fundamento de la responsabilidad mancomunada, referido al 

parte de recepción; así también, en la liquidación del tributo adeudado, consigna 

como fecha de la comisión del ilícito el 22 de abril de 2009, que discrepa con la 

fecha del hecho generador, que es de 22 de abril de 2005.     

 

ii. 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”. 

 

iii. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que para la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos 

previstos en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión 

de los interesados (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Por su parte, el art. 99-ll de la Ley 2492 (CTB), determina que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos 

mínimos:… fundamentos de hecho y de derecho; la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

v. De la doctrina y normativa anotadas precedentemente, así como de la revisión de los 

antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que el  1 de marzo de 2005, 

la ADA Mariaca Morales, para su comitente Embajada del Japón, presentó ante la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la ANB, bajo la modalidad de 
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despacho inmediato la DUI C-7358, validada en la misma fecha, para el trámite de 

nacionalización de de Libros, en calidad de donación. Ante la falta de regularización, 

la Administración Aduanera, el 5 de octubre de 2009, emitió el Informe Técnico Nº 

AN-GLGR-ELALA-1727/2009, que sugiere la emisión de la Vista de Cargo 

correspondiente, siendo notificada la ADA Mariaca Morales con la Vista de Cargo 

AN-GRLPZ-ELALA Nº 041/09, el 4 de noviembre de 2009, la cual establece una 

deuda tributaria de 3.720,49 UFV, por la presunta contravención de omisión de pago, 

prevista en los arts. 160 num. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y una multa de 200.- 

UFV, por la contravención aduanera de vencimiento de plazo, otorgando el plazo de 

30 días, para presentar descargos, a partir de su legal notificación, de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 98-I de la citada Ley (fs. 3 y 10-15 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. Posteriormente, sobre la base del Informe Técnico Nº AN-GRLPZ-ELALA-

2223/2009, de 18 de diciembre de 2009, el cual expone el resultado del análisis 

técnico y legal de los descargos presentados a la referida Vista de Cargo, por la ADA 

Mariaca Morales, el 19 de diciembre de 2009, la Administración de Aduana 

Aeropuerto de El Alto de la ANB, emitió la Resolución Determinativa por Unificación 

de Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-0040/09, que declara firme la Vista de Cargo 

AN-GRLPZ-ELALA Nº 041/09, y probada la contravención de omisión de pago y 

unificación de procedimiento por la suma de 3.720,49  UFV, en aplicación del art. 165 

de la Ley 2492 (CTB) y el inc. F) punto f.2.2, del Manual de Procesamiento de 

Contravenciones Aduaneras, aprobado mediante RD-01-011-04, de 23 de marzo de 

2004, aplicando la sanción mayor o más grave, conforme con el art. 283 del DS 

25870 (RLGA), con cuyo acto fue notificada la ADA Mariaca Morales, el 28 de 

diciembre de 2009  (fs. 24-30 de antecedentes administrativos).     

 

 vii. En este contexto, se evidencia que la precitada Resolución Determinativa, por falta 

de regularización de la DUI C-7358, declara probada la contravención de omisión de 

pago contra la ADA Mariaca Morales, considerando que en virtud de los arts. 47, 

quinto párrafo de la Ley 1990 (LGA) y 61 del DS 25870 (RLGA), ésta responde 

solidaria e indivisiblemente con su comitente Embajada del Japón, por la obligación 

de pago en Aduanas. Efectivamente, la Administración Aduanera ha incurrido en 

error al transcribir el art. 161 del citado Reglamento, que no es aplicable en el 

presente caso, por no estar en análisis ni discusión el ingreso de la mercancía a 

recinto aduanero; por otro lado, en aplicación de lo previsto en los arts. 9, inc. b) y 10 

de la Ley 1990 (LGA), la obligación de pago en aduanas se genera en el momento 

del incumplimiento de regularización del despacho inmediato, es decir, el 30 de abril 
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de 2005, y no el 1 de marzo de 2005 ni el 22 de abril de 2009.  Sin embargo, dichos 

errores formales no configuran el incumplimiento de los requisitos mínimos de la 

Resolución Determinativa, previstos en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y tampoco 

implican la carencia de requisitos formales indispensables del acto administrativo, 

que dé lugar a la indefensión de la ADA recurrente, conforme con el art. 36-II de la 

Ley 2341 (LPA), toda vez que la misma pudo ejercer plenamente su derecho a la 

defensa, tanto en el proceso contravencional como en la instancia recursiva. 

 

 viii. En consecuencia, no habiéndose establecido causales de anulabilidad, por la 

existencia de incoherencias en los fundamentos de hecho y derecho en la Resolución 

Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-040/09, que 

vulnere el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), corresponde confirmar en este punto, la 

Resolución de Alzada, por lo que se pasará a analizar y emitir pronunciamiento sobre 

las cuestiones de fondo. 

 

V.4.3. Responsabilidad solidaria e indivisible de la obligación de pago en 

Aduanas por omisión de pago y contravención aduanera. 

i. La ADA Mariaca Morales, en su Recurso Jerárquico, arguye que el sujeto pasivo,  

consignatario o titular de las mercancías es la Embajada de Japón, quien es 

responsable de la contravención tributaria por omisión de pago; sin embargo, la 

Administración Aduanera, no realizó contra la misma, ninguna diligencia de 

notificación, pese a que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa están giradas 

contra la citada Embajada; añade que los entes diplomáticos importan mercancías 

que están exoneradas de tributos aduaneros, por convenios o tratados 

internacionales, que deben ser autorizadas por Relaciones Exteriores del Estado 

Boliviano, siendo el Embajador en el caso de la Embajada Británica, el solicitante de 

las exenciones; empero, la Administración Aduanera, con discrecionalidad y 

arbitrariedad, solo constriñe al Despachante y a la ADA, pretendiendo así que se 

subrogue la deuda que es  ilegal. 

 

ii. Prosigue manifestando que con la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa por 

Unificación de Procedimiento, conforme con los arts. 27 inc. c) y 33 de la Ley 2341, 

84 y 169 de la Ley 2492, no se ha notificado personalmente al sujeto pasivo 

(Embajada del Japón); asimismo,  citando los arts. 4 incs. c), f) y h) de la Ley 2341, 

14-ll y lll de la CPE, señala que el procedimiento de los referidos actos 

administrativos, ha sido efectuado con discriminación, prohibida por norma 

jerárquica. Respecto a la responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación 

tributaria aduanera, determinada en el art. 61 del DS 25870, aduce que conforme a 
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los Art. 183 de la Ley 1990 y 61 y 84 del DS 25870, el despachante de aduana y la 

ADA no tienen ninguna responsabilidad, ya que cumplió con su función de transcribir 

correctamente y con fidelidad todos los documentos que recibió del consignatario, 

como consta en la DUI C-7358, de 1 de marzo de 2005. 

     

iii. En la legislación nacional, la Ley 2492 (CTB), en el art. 26-l y ll num. 1, dispone que 

están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo 

contrario, en los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por 

Ley, y los efectos de la solidaridad son -entre otros- que la obligación puede ser 

exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo. 

 

iv. Por su parte, el art. 9, inc. b) de la Ley 1990 (LGA), prescribe que se genera la 

obligación de pago en Aduanas -entre otros- por modificación o incumplimiento de las 

condiciones o fines a que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo 

exención total o parcial de tributos, sobre el valor residual de las mercancías 

importadas; el art. 10 de la misma norma legal, prevé que en los casos de los 

literales a), b) y c) del citado art. 9, la obligación de pago nace en el momento que se 

produce el incumplimiento de las obligaciones, condiciones o fines, y el art. 11 inc. b) 

de la citada Ley, señala que el sujeto pasivo de las obligaciones de pago 

establecidas en el art. 9 de la misma Ley, para el caso de las importaciones con 

exenciones parciales o totales de tributos, es el consignatario de las mercancías 

solidariamente con el Despachante y la Agencia Despachante de Aduanas que 

hayan intervenido en la Declaración de Mercancías.  

 

v. A este efecto, el art. 47 párrafo quinto de la Ley 1990 (LGA), establece que el 

Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con 

su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el 

consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las 

actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias 

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes; de igual manera,  

el art. 61 del DS 25870 (RLGA), prevé que el Despachante de Aduana o la Agencia 

Despachante de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente con su 

comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago total de los 

tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones 

pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan.  
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vi. Por su parte, el art. 121, inc. c) del DS 25870 (RLGA), señala que el consignatario, 

por intermedio del Despachante de Aduana o Agencia Despachante de Aduana, 

podrá elegir alternativamente -entre otros- la modalidad de despacho inmediato, y el 

art. 131 párrafo tercero de la misma disposición legal, establece que las donaciones 

procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones de beneficencia 

para su distribución gratuita, así como las importaciones realizadas por el Cuerpo 

Diplomático y Consular, Organismos Internacionales acreditados en el país y por 

entidades estatales, regularizarán los trámites de despachos inmediatos dentro del 

plazo improrrogable de sesenta (60) días, con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, en los casos que 

corresponda. 

 

vii. En este contexto, se tiene que la ADA Mariaca Morales, por cuenta de la Embajada 

Japón validó y presentó el 1 de marzo de 2005, la DUI C-7358, bajo la modalidad de 

despacho inmediato, para el trámite de nacionalización de mercancía libros, en 

calidad de donación; sin embargo, ante el incumplimiento de regularización en el 

plazo de 60 días, previsto en el art. 131 del DS 25870 (RLGA), la Administración 

Aduanera, en aplicación de los arts. 9 inc. b), 10, 12, 13  y 186 inc. c) de la Ley 1990 

(LGA), por haberse generado la obligación de pago en Aduanas e incurrido en 

contravención aduanera, emitió y notificó la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nº 

041/09 y la Resolución Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-

ELALA-040/09, contra la ADA Mariaca Morales, en razón de que ésta es responsable 

solidaria e indivisiblemente con su comitente o consignatario, por el pago total de los 

tributos aduaneros, conforme determinan los arts. 26 de la Ley 2492 (CTB), 11 inc. b) 

y 47 de la Ley 1990 (LGA), y 61 del DS 25870 (RLGA). Consecuentemente, 

corresponde en este punto, confirmar la Resolución de Alzada impugnada. 

 

viii. Adicionalmente, cabe aclarar que el art. 183 de la Ley 1990 (LGA) y el art. 61, 

último párrafo, del DS 25870 (RLGA), que eximen de responsabilidad al Despachante 

y a la Agencia Despachante de Aduana, cuando transcribe con fidelidad los 

documentos que reciben de sus comitentes, consignantes o consignatarios de las 

mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o 

valor u origen entre lo declarado en la factura comercial y demás documentos 

aduaneros transcritos y lo encontrado en el momento del despacho aduanero o en la 

fiscalización a posteriori; no son aplicables en el presente caso, que versa sobre la 

omisión de pago emergente del incumplimiento de regularización de un despacho 

inmediato.  
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V.4.4. Prescripción de la obligación aduanera por falta de regularización de 

Despacho Inmediato. 

i. La ADA Mariaca Morales manifiesta que el 31 de diciembre de 2009, solicitó la 

prescripción de la obligación tributaria correspondiente a la DUI C-7358, de 1 de 

marzo de 2005, que es respondida con la nota AN/GRLPZ/ELALA/004/10, la cual 

señala que no es aplicable en el presente caso, no obstante que la Resolución 

Determinativa, en su num. 2, establece que la regularización de este despacho 

inmediato venció hace más de cuatro años, lo que demuestra contradicción entre 

ambas; que para regularizar los despachos pendientes, debieron conminar a las 

instancias administrativas, para despachar los trámites de exenciones, en este caso 

de la misma ANB.  

 

ii. Arguye que se incurre en falsa apreciación, cuando invocan el art. 60-l de la Ley 

2492, sobre el cómputo, que está referido a las declaraciones juradas periódicas que 

se presentan ante impuestos nacionales, ya que en materia aduanera, el cómputo 

tiene relación con el hecho generador, según definen los arts. 8 inc. b), parágrafo 

segundo y 16 de la Ley 2492, en relación con el art. 113 del DS 25870 (RLGA), que 

es lo que ocurrió con la DUI  C-7358, de 1 de marzo de 2005; siendo esta fecha en 

que nace obligación tributaria y que en fecha 28 de diciembre de 2009, de 

notificación con la Resolución Determinativa, por haber transcurrido 4 años, cinco 

meses y siete días, estaba prescrita. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción es definida por 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”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I). 

 

iv. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 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 
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precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”. 

 

v. En la legislación nacional, la Ley 2492 (CTB), en los arts. 59 y 60, establecen que 

prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para 

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

tributaria, y que 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; de igual manera, para la parte adjetiva o 

procedimental, es aplicable la Disposición Transitoria Segunda de la precitada Ley. 

 

vi. 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: l. 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 ll. La interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución 

del respectivo fallo.  

  

vii. Por otra parte, el art. 6 de la Ley 1990 (LGA), dispone que la obligación aduanera 

es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas. El 

art. 9, inc. b) de la citada Ley, determina que se genera la obligación de pago en 

Aduanas -entre otros- por modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a 

que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de 

tributos, sobre el valor residual de las mercancías importadas; y el art. 10 de la 

misma norma legal, prevé que en los casos de los literales a), b) y c) del citado art. 9, 

la obligación de pago nace en el momento que se produce el incumplimiento de las 

obligaciones, condiciones o fines. 

 

viii. En este sentido, el art. 129 num. 15 del DS 25870 (RLGA), señala que el despacho 

inmediato será admitido para las donaciones procedentes del exterior y consignadas 

expresamente a instituciones de beneficencia para su distribución gratuita, y el art. 

131 párrafo tercero de la misma disposición legal, señala que las donaciones 

procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones de beneficencia 



23 de 25 

para su distribución gratuita, así como las importaciones realizadas por el Cuerpo 

Diplomático y Consular, Organismos Internacionales acreditados en el país y por 

entidades estatales, regularizarán los trámites de despacho inmediato dentro del 

plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, en los casos que 

corresponda. 

 

ix. En ese contexto, tomando en cuenta que para el GA e IVA correspondiente a la DUI 

C-7358, de 1 de marzo de 2005, de conformidad con los art. 9-b), 10 de la Ley 1990 

(LGA) y 131 tercer párrafo del DS 25870 (RLGA), el vencimiento del plazo de 60 días 

para su regularización, se produjo el 30 de abril de 2005, por lo que el cómputo de la 

prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2009, y puesto que la Administración Aduanera notificó el 28 de 

diciembre de 2009 a la ADA Mariaca Morales, con la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-ELALA-040/09, de 18 de diciembre de 

2009 (fs. 3 y 27-31 de antecedentes administrativos), de conformidad con el art. 61 

inc. a) de la Ley 2492 (CTB), interrumpió el cómputo de la prescripción, razón por 

la cual, no se operó la prescripción. 

 

x. Finalmente, la ADA recurrente aduce que la nota AN-GRLPZ-ELALA/004/10, tiene 

incongruencias jurídicas: por una parte, cuando refiere que no se aplica la 

prescripción en el presente caso, porque la Resolución Determinativa por 

Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-040/09, de 18 de diciembre de 

2009, fue emitida y notificada dentro los plazos y condiciones, establecidos en los 

arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492, que no tratan de notificaciones, plazos y 

condiciones; por otra parte, cuando manifiesta que la solicitud de prescripción de 22 

de julio de 2009, no es posible, puesto que tendría como fecha del hecho generador, 

8 meses atrás y no podría favorecerse con la prescripción, contradicciones que 

deberían ser corregidas por la Administración Aduanera, más aún, la ARIT debió 

haber resuelto con la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptar 

medidas para corregir los defectos u omisiones observadas, conforme con el art. 55 

del DS 27113 (RLPA), por lo que la Resolución de Alzada está contaminada, por no 

salvar esos vicios, además de no observar la jerarquía normativa prevista en el art. 

410 de la CPE y el art. 4 inc. h) de la Ley 2341 (LPA). 

 

xi. Al respecto, se aclara que de acuerdo con lo fundamentado precedentemente, esta 

instancia jerárquica se ha pronunciado sobre la Resolución Determinativa por 
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Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-040/09, de 18 de diciembre de 

2009, estableciendo que no existen causales de anulabilidad, así como con relación 

a la prescripción invocada, por lo que el argumento expuesto no amerita mayor 

análisis ni pronunciamiento.  

 

xii. Por todo lo expuesto, considerando que no se ha operado la prescripción del 

Impuesto al Valor Agregado, Gravamen Arancelario, y la sanción por la omisión de 

pago, correspondiente a la DUI C-7358, de 1 de marzo de 2005, solicitada por la 

ADA Mariaca Morales, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-

GRLPZ-ELALA-040/09, de 18 de diciembre de 2009, de la Administración Aduanera.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0160/2010, de 26 

de abril de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0160/2010, de 26 de abril de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la ADA MARIACA MORALES contra la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la ANB; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por Unificación de 
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Procedimiento AN-GRLPZ-ELALA-040/09, de 18 de diciembre de 2009, de la 

Administración Tributaria; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


