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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0636/2012  

La Paz, 07 de agosto de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduanas Dapibol SA, (ADA Dapibol SA) (fs. 93-95 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0422/2012, de 21 de mayo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 62-75 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0636/2012 (fs. 106-117 del 

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

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduanas DAPIBOL SA, representada por Erlan 

Larrea Mérida, según Testimonio Nº 262/2001 (fs.5-8 del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 93-95 vta. del expediente), impugnando la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2012, de 21 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 62-75 del expediente), con los 

siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0422/2012, de 21 de mayo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Agencia Despachante de Aduanas (ADA), DAPIBOL 

SA, representada por Erlan Larrea Mérida. 

 

Administración Tributaria: La Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Aleída Patricia Laura Eguino. 

Número de Expediente: AGIT/0587/2012//LPZ-0116/2012 
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i. Manifiesta que, dentro del plazo legal presentó descargos a la Vista de Cargo,  

conforme a lo previsto por los Artículos 115 Parágrafo II y 119 Parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 77 de la Ley Nº 2492 

(CTB) solicitó se requiera mediante cartas oficiales a la Unidad de Servicio a 

Operadores de la Aduana Nacional y al Viceministerio de Política Tributaria la 

emisión de informe y certificación, sin embargo la Administración Aduanera no 

atendió su petición ni realizó la gestión solicitada aduciendo que corresponde a la 

Agencia Despachante verificar y obtener los medios de prueba, vulnerando lo 

dispuesto en los Artículos 68, Numeral 7 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 115, 117 y 119 

de la Constitución Política del Estado (CPE), asimismo cita como precedente lo 

dispuesto en la Resolución Jerárquica Nº 0250/2010, de 19 de julio de 2010. 

 

ii. Señala que, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria respecto a su solicitud 

de informe y certificación indicó que: “… la Agencia Despachante de Aduanas 

DAPIBOL S.A contaba con el plazo de 30 días de descargo ante la Vista de Cargo, 

plazo en el cual debió hacer efectiva por cuenta propia la gestión del respectivo 

informe de USO toda vez que conforme dispone el Artículo 76 de la Ley 2492 tiene la 

carga de la prueba y si pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos 

constitutivos de los mismos y no sólo limitarse a ofrecerla ante la Administración 

Tributaria Aduanera y no a producirla” argumento que indica, vulnera lo previsto en 

los Artículos 115 Parágrafo II, 119 Parágrafo II de la Constitución Política del Estado, 

68 Numeral 7 y 77 de la Ley Nº 2492 (CTB) incurriendo además en inobservancia del 

precedente vinculante a la Resolución Jerárquica Nº AGIT Nº 0250/2010. 

 

iii. Refiere que la Resolución Determinativa en el Acápite con el subtitulo “Al numeral 2” 

señala que, en el caso de establecer la fuerza mayor como excluyente de 

responsabilidad el Artículo 153 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

las causales de exclusión solo liberan de la aplicación de sanciones y no así de los 

demás componentes de la deuda tributaria, empero contradictoriamente en la parte 

resolutiva impone la sanción por omisión de pago invocando el Artículo 165 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), no obstante, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria no 

emitió ningún pronunciamiento al respecto.   

 

iv. Indica que en su Recurso de Alzada planteó que la Administración Aduanera dictó 

anticipadamente la Resolución Determinativa sin notificar legalmente la Vista de 

Cargo al importador Agencia de Cooperación Alemana GTZ y por lo tanto sin haber 
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vencido el plazo para la presentación de descargos vulnerando lo dispuesto en los 

Artículos 98 y 99 Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), sin embargo la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria no desvirtuó la falta de notificación a la 

importadora GTZ sino por el contrario confirmó que la Administración Aduanera solo 

llego a solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto pueda poner en 

conocimiento la Vista de Cargo no habiéndose cumplido hasta la fecha con tal 

notificación.  

 

v. Aduce que el 8 de diciembre de 2011, antes de la notificación con la Resolución 

Determinativa solicitó a la Administración Aduanera le informe sobre la fecha de 

notificación con la Vista de Cargo al Importador Agencia de Cooperación Alemana 

GTZ sin embargo, su solicitud no fue respondida y la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria tampoco se pronunció sobre este aspecto, por lo que ratifica 

que la Resolución Determinativa carece de fundamentación y motivación,  toda vez 

que, no se pronunció sobre las pruebas propuestas y las peticiones efectuadas 

vulnerando lo previsto por los Artículos 98 y 99 Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB) 

dando lugar a la nulidad de dicho acto por disposición Inciso c) del Artículo 35 de la 

Ley Nº 2341 (LPA). 

 

vi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0422/2012 de 21 de mayo de 2012 y en consecuencia se anule o revoque la 

Resolución Determinativa Nº AN-GRLPZ-LAPLI Nº 130/2011.    

 

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

            La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2012, de 21 de mayo 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

62-75 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 

130/2011 de 29 de diciembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior 

La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, mantiene firme y 

subsistente la deuda tributaria de 158.008.48 UFV, por el Gravamen Arancelario, 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto al Consumo Específico, sanción por Omisión de 

Pago y multa por la contravención aduanera por el incumplimiento de regularización del 

despacho inmediato de la DUI C-13458, de 10 de octubre de 2007; con los siguientes 

fundamentos: 
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i. Expresa respecto a la falta de notificación con la Vista de Cargo al importador, que 

con Nota VRE-FGCE-UPI-2644/2011, de 28 de noviembre de 2011, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores comunicó a la Embajada de la República Federal de Alemania 

que la ANB) emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 207/2011, entre otras, 

aspecto que demuestra que la Administración Aduanera en estricto cumplimiento del 

Numeral 9.14, Artículo 9 de la Ley Nº 1444, solicitó al citado Ministerio ponga en 

conocimiento dicha Vista de Cargo, toda vez que es la entidad llamada por ley para 

comunicar las actuaciones de las entidades del Estado Plurinacional a las 

representaciones Diplomáticas, Misiones Especiales Consulares y de Organismos 

Internacionales acreditados en Bolivia; asimismo, considerando que la ADA Dapibol 

SA., conforme el Artículo 47 de la Ley Nº 1990 (LGA), tramitó la DUI C-13458, bajo la 

modalidad de despacho inmediato por cuenta de su comitente Agencia de 

Cooperación Alemana GTZ ante la ANB, en aplicación de los Artículos 11, Inciso b), 

47 quinto párrafo de la Ley Nº 1990 (LGA); 7 y 61 del Decreto Supremo Nº 25870 

(RLGA), debe responder solidariamente con su comitente, por el pago total de los 

tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes y sanciones 

pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

 

ii. Señala que, la ADA Dapibol SA, según los documentos respaldatorios de su 

personería, para interponer el Recurso de Alzada, se apersonó a esa instancia por 

cuenta propia y no así por su comitente, por lo que los argumentos de una supuesta 

vulneración de sus derechos no tienen respaldo legal, toda vez, que dicha ADA, no 

tiene mandato legal expreso para impugnar en nombre y representación de la 

Agencia de Cooperación Alemana GTZ, conforme establece el Artículo 198 de la Ley 

Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

iii. Sobre la falta de fundamentación de hecho y de derecho en la Resolución 

Determinativa, manifiesta que de dicha Resolución, se evidencia en la parte 

considerativa los fundamentos de hecho y de derecho, los cuales deben ser 

considerados como la relación circunstanciada de lo acontecido en el caso, desde el 

momento del inicio del proceso hasta la emisión de la resolución y el marco normativo 

en el cual se adecua la conducta y/o determinación; la fundamentación de hecho, 

describe el procedimiento realizado y las omisiones en las que incurrió el sujeto 

pasivo, así como la valoración de los descargos presentados por la ADA Dapibol SA 

dentro del plazo previsto por el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, 

respecto a los fundamentos de derecho, describe la aplicación de los Artículos 160, 
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Numeral 3, 165 de la citada Ley, así como la Resolución de Directorio Nº RD 01-031-

05, de lo que se tiene que la Resolución Determinativa, sí cumplió con los requisitos 

previstos en los Artículos. 99, Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB).  

 

iv. Respecto a la valoración de los descargos, indica que, el Despachante de Aduana 

con memorial de 11 de noviembre de 2011, presentó descargos solicitando se 

requiera a la Unidad de Servicio a Operadores (USO) y al Viceministerio de Política 

Tributaria para que certifique e informen: si habiéndose dictado la Resolución 

Administrativa 1047012150, de 31 de diciembre de 2007 sobre exención de tributos 

aduaneros, corresponde su revalidación o un nuevo trámite de Resolución de 

Exención; encontrándose establecida la exención tributaria en los Artículos 28 y 91 de 

la Ley Nº 1990 (LGA), el Convenio de Cooperación Técnica Alemana – Bolivia, de 23 

de marzo de 2007 y el Decreto Supremo Nº 22225, la ANB podría dictar Resolución 

Administrativa que deniegue la solicitud de exención tributaria; y el estado actual de 

trámite de la Solicitud de Exención Tributaria; al respecto se tiene que la ADA Dapibol 

SA., contaba con el plazo de 30 días de descargo ante la Vista de Cargo, plazo en el 

cual debió hacer efectiva por cuenta propia la gestión del respectivo informe de USO, 

toda vez que conforme dispone el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) tiene la carga 

de la prueba y si pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos 

constitutivos de los mismos, no sólo limitarse a ofrecerla ante la ANB sino a 

producirla. 

 

v. Continúa que, la ANB valoró los descargos presentados por la ADA Dapibol SA, 

dentro del plazo previsto por Ley, en ese mismo sentido la citada ADA, no desvirtuó 

las pretensiones de la ANB, es más, en su calidad de auxiliar de la función pública 

aduanera estaba en la obligación de colaborar con la correcta aplicación de las 

normas según el Artículo 41 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA); teniendo como contrapartida, que la 

Administración Aduanera en aplicación del Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

puede valorar las pruebas de acuerdo a la sana crítica, por consiguiente no es 

evidente el vicio de nulidad denunciando por la ADA DapiboL SA. 

 

vi. Con relación a la exclusión de responsabilidad, argumenta que requirió información 

a la Unidad de Servicio a Operadores (USO) de la ANB, sobre el estado de la 

Solicitud de Exención Tributaria N° 1316/07, tramitada por la ADA Dapibol SA., para 



 6 de 26 

el despacho inmediato con DUI C-13458, para su comitente Agencia de Cooperación 

Alemana GTZ. Es así que dicha Unidad, mediante Nota USO.GC N° 2020/2012, de 4 

de mayo de 2012, informó que la Solicitud de Exención N° 1316/07, ingresó a la 

Oficina de Exenciones Tributarias de la ANB, el 8 de octubre de 2007 y que emitió la 

Resolución Administrativa 1047012150, de 31 de diciembre de 2007, adjuntando al 

efecto la documentación correspondiente; advirtiéndose que no existe una resolución 

de exención de tributos aduaneros de importación vigente para la mercancía 

consignada en la citada DUI y que el argumento de exclusión de responsabilidad de 

la ADA al recaer este trámite en la Aduana, no fue demostrado; más al contrario, se 

evidencia que dicha Aduana emitió la Resolución Administrativa 1047012150, siendo 

de plena responsabilidad de la ADA y su comitente el no haber utilizado dentro del 

plazo de validez de 60 días establecido por el Artículo 22 del Decreto Supremo Nº 

22225. 

 

vii. Asimismo, señala que la solicitud de revalidación de la Resolución Administrativa Nº 

1047012150, por parte de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, efectuada el 30 

de abril de 2008, fue realizada sin cumplir con la disposición prevista por el Artículo 

25 del Decreto Supremo Nº 22225, debido a que no cumple con el requisito de la 

previa justificación, por no haber utilizado la Resolución de Exención, en el plazo 

previsto por Ley, en ese entendido, la causal de exclusión de responsabilidad por 

fuerza mayor invocada no es evidente, debido a que no cursan en antecedentes, 

gestiones que se hayan realizado por la ADA DAPIBOL SA., antes del vencimiento 

del plazo de regularización de la referida DUI y que hubiere comunicado a la ANB el 

justificativo por no haber utilizado la Resolución Administrativa 1047012150, de 31 de 

diciembre de 2007. 

 

viii. Con referencia al argumento de que el último considerando del acto impugnado, 

establece que las causales de exclusión solo liberan de la aplicación de sanciones y 

no así de los demás componentes de la deuda tributaria, empero contradictoriamente 

en la parte resolutiva impone la sanción por omisión de pago; aduce que la 

Resolución Determinativa impugnada efectivamente señala que, si en el caso de 

establecer la fuerza mayor como excluyente de responsabilidad, de acuerdo al 

Parágrafo II, Artículo 153 de la Ley Nº 2492 (CTB), solo liberan de la aplicación de 

sanciones y no así de los demás componentes de la deuda tributaria; dicha 

aseveración vertida por la ANB denota una condicionante resolutoria que determina 

que si en el caso de que concurriera la fuerza mayor como excluyente de 
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responsabilidad; sin embargo, como se señaló líneas arriba en el presente caso no 

concurrió ni se demostró la existencia de ninguna excluyente de responsabilidad. 

 

ix. Sobre la multa por omisión de pago, menciona que para acogerse a un régimen 

aduanero de exoneración de tributos, según el Artículo 133 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), el 

Despachante de Aduana, debe cumplir con todas las obligaciones determinadas, en 

la forma y los plazos que estipulen las normas, además de colaborar con la ANB en 

su correcta aplicación. Agrega que el hecho generador de la obligación tributaria se 

perfecciona en el momento del registro o validación de la DUI para el pago de tributos 

aduaneros; sin embargo, en éste régimen, la mercancía al no estar sujeta al pago de 

tributos aduaneros, no se aplica la obligación tributaria; por tanto, ésa mercancía sólo 

está obligada a presentar en el plazo establecido la Resolución de Exención y 

documentos soporte como formalidad aduanera; en caso que dicha Resolución no 

fuera presentada o sea rechazada, automáticamente se debería generar la obligación 

de pago con actualización, intereses y multas, según los Artículos 9 de la Ley Nº 1990 

(LGA) y 10 del Decreto Supremo citado; no obstante, en caso que no se pueda 

obtener oportunamente ésta Resolución, el Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 

22225, prevé la presentación de un justificativo de manera escrita para renovar dicho 

trámite por 60 días más previa justificación, debiendo tener en cuenta que la demora 

no debe ser imputable a la parte interesada.  

 

x. Indica que, la Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 207/2011 y la Resolución Determinativa impugnada, por la contravención de 

omisión de pago en aplicación del Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), en el 

entendido de que no existe una Resolución de Exención para la mercancía 

consignada en la DUI C- 13458, cuyo plazo de regularización venció durante la 

gestión 2007, retraso aproximado de 4 años, toda vez que no se evidencia que la 

referida DUI fuera regularizada; tampoco se advierte justificativo emitido por la 

entidad competente para este incumplimiento; no se evidencia que la ADA Dapibol 

SA., haya efectuado gestiones antes del vencimiento del plazo y las haya 

comunicado oportunamente a la ANB, determinándose una contravención por 

incumplimiento de regularización del despacho inmediato dentro del plazo 

improrrogable de 60 días; además que al no existir la Resolución de Exención, se 

generó la obligación de pago de tributos con actualización, intereses y multas.  
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xi. Concluye que, como mencionó precedentemente requirió la Unidad de Servicio a 

Operadores de la ANB, informa con Nota USO.GC N° 2020/2012, que la Solicitud de 

Exención N° 1316/07, presentada por la ADA Dapibol SA. para su comitente Agencia 

de Cooperación Alemana GTZ, ingresó a la Oficina de Exenciones Tributarias de la 

Aduana Nacional de Bolivia el 8 de octubre de 2007 y que la Administración 

Aduanera emitió la Resolución Administrativa 1047012150, de 31 de diciembre de 

2007, lo que implica, que si bien en el presente trámite existió la Resolución de 

Exención, ésta no fue utilizada dentro del plazo establecido por el Artículo 22 del 

Decreto Supremo Nº 22225 y que hasta el momento en el que se emitió la Resolución 

Determinativa no existía regularización de la DUI C-13458; correspondiendo 

mantener firme y subsistente la determinación establecida por la ANB, al evidenciar la 

inexistencia de una resolución de exención que demuestre la regularización del 

despacho inmediato, así como de la exclusión de responsabilidad por parte de la ADA 

Dapibol SA y confirmó la Resolución Determinativa. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 15 de junio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0743/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0116/2012 (fs. 1-100 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria; ambos, de 20 de junio de 2012 (fs. 101 -102 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el mismo día (fs. 103 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, 

Artículo 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 7 de agosto de 2012, por lo 

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

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de octubre de 2007 la Agencia Despachante de Aduana Dapibol SA (ADA  

Dapibol SA), registró y  validó la DUI C-13458 en la Aduana Interior de La Paz, bajo 

la modalidad de despacho inmediato, para su comitente Agencia de Cooperación 

Alemana GTZ, sin el pago de tributos aduaneros conforme a la solicitud de Exención 

Tributaria N° 1316/07, de 5 de octubre de 2007, correspondiente a un vehículo  

clase Vagoneta, marca Nissan, color Blanco, modelo 2007 y chasis 

JN1TFSY61ZO557485 (fs. 1-4 de antecedentes administrativos). 

   

ii. El 24 de agosto de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/1468/11; el cual señala que según el sistema informático Sidunea, 

se constató que la DUI C-13458 no cuenta con la Resolución de Exención de 

Tributos y no fue regularizada de conformidad al Artículo 131 del Decreto Supremo 

Nº 25870 (RLGA), incumpliendo el Procedimiento de Despacho de Aduana bajo la 

modalidad de despacho inmediato en el Régimen de Importación, haciéndose pasible 

a la aplicación de la contravención por incumplimiento de regularización del 

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

determinado una sanción de 200 UFV, debido a que no tiene un justificativo oficial, 

de acuerdo a la Resolución Determinativa N° RD 01-012-07, de 4 de octubre de 

2007; concluye recomendando la emisión de la Vista de Cargo contra la ADA Dapibol 

SA y Agencia de Cooperación Alemana GTZ; y se incluya en la misma la sanción de 

200 UFV por incumplimiento de regularización en el Despacho Inmediato amparado 

en la citada DUI (fs. 5-7 de antecedentes administrativos).  

iii. El 14 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Delfín Fernando Arze Valencia, representante de la ADA Dapibol SA, con la Vista de 
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Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 207/2011, de 24 de agosto de 2011, que ratificó el 

contendido del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/1468/11, la cual establece sobre 

base cierta la deuda tributaria, por el GA, IVA e ICE en 83.547,45 UFV, que incluyen 

los tributos omitidos e intereses; asimismo, calificó la conducta como omisión de 

pago de tributos aduaneros, prevista en los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), determinando la sanción en 74.261,03 UFV, por el 100% del monto 

calculado por la deuda tributaria; además, aplicó la multa por contravención aduanera 

en 200 UFV, dispuesta en el Artículo 165 bis° de la citada Ley; haciendo un total de 

la deuda tributaria de 158.008,48 UFV, otorgando el plazo de treinta (30) días para la 

presentación de descargos a partir de su legal notificación (fs. 11-15 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 11 de noviembre de 2011, Delfín Fernando Arze Valencia en representación de la 

ADA Dapibol SA, mediante memorial dirigido a la Administración Aduanera formuló y 

presentó descargos a la Vista de Cargo, argumentando que el 5 de octubre de 2007, 

se inició el trámite de exención tributaria ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, para la importación de un vehículo Vagoneta, marca Nissan Patrol, con chasis 

N° JN1TFSY61Z0557485, para uso oficial de la GTZ Programa de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario – PROAPAC, al respecto, la ANB dictó la Resolución 

Administrativa 10470121506, de 31 de diciembre de 2007, que autoriza el despacho 

definitivo del vehículo exento del GA, IVA e ICE. Posteriormente, mediante nota de 

30 de abril y reiterada el 17 de junio de 2008, la Agencia GTZ solicitó a la ANB, la 

revalidación de la misma, trámite que se encuentra pendiente en la  Administración, 

de donde se evidencia una causal ajena al sujeto pasivo que impide cumplir con la 

regularización del despacho inmediato, por lo que corresponde la exclusión de 

responsabilidad y debe dictarse la Resolución Administrativa que deje sin efecto de la 

Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 207/2011 (fs. 25 vta. – 26 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 29 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRLPZ-LAPLI Nº 2998/2011, señalando que la solicitud de revalidación de la 

Resolución Administrativa 1047012150, que autoriza el despacho inmediato del 

vehículo en cuestión no fue presentada oportunamente dentro el plazo establecido 

por el Artículo 25 del Decreto Supremo N° 22225, por lo que no es responsabilidad 

del sujeto activo que ésta ya no tenga validez, debiendo comenzar un nuevo trámite. 

Agrega que en caso de establecerse la fuerza mayor como excluyente de 

responsabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 153 de dicha 
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norma, solo libera de la aplicación de sanciones y no así de los demás componentes 

de la deuda tributaria y concluye sugiriendo mantener firme la Vista de Cargo AN-

GRLPZ-LAPLI Nº 207/2011 y emitir la correspondiente Resolución Determinativa (fs. 

28-31 de antecedentes administrativos). 

vi. El 30 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a 

Delfín Fernando Arze Valencia representante legal de ADA Dapibol SA, con la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LPALI Nº 130/11, de 29 de diciembre de 2011, 

que declaró firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 207/2011, de 24 de agosto 

de 2011, que contiene la deuda tributaria en un total de 158.008,48 UFV que incluye 

la multa de 200 UFV por contravención Aduanera (fs. 32-35, 40 de antecedentes de 

administrativos).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 9 de febrero de 

2009 (CPE). 

Artículo  115. 

    I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.  

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 oìda y juzgada 

previamente en un debido proceso. (…) 

 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 19. (Exención, condiciones, requisitos y plazo). 

I. Exención es la dispensa de la obligación Tributaria material; establecida 

expresamente por Ley. 

Artículo 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. 
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 II. Los efectos de la solidaridad son: 

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

elección del sujeto activo. 

 

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

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas  en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

 

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. 

 

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. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
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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.  

 

Artículo 99. (Resolución Determinativa).  

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 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago; 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

ii. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 7.- En la obligación tributaria aduanera el Estado es Sujeto Activo. Los sujetos 

pasivos serán el consignante o el consignatario, el despachante y la agencia 

despachante de aduanas cuando estos hubieran actuado en el despacho. 

 iii. Ley N° 3092 de 7 de julio de 2005, Incorpora el Titulo V al Código Tributario 

Boliviano 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 
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I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

iv. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA) 

Articulo 4° (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; l) Principio de informalismo: La 

inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que 

puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el 

procedimiento administrativo; 

Articulo 36° (Anulabilidad del Acto). 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

v.  Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870, de 11 de agosto de 2000. 
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Artículo 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. 

Artículo 131. (Regularización del Despacho Inmediato). 

Párrafo Tercero. 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 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. 

 

vi. Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobado con Decreto 

Supremo N° 27113 de 25 de julio de 2003 

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 procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

Vii Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de 

Sanciones, aprobado con Resolución de Directorio N° RD-012-07 de 4 de 

octubre de 2007. 

 

 

ANEXO 1 

REGIMEN ADUANERO DE IMPORTACIÓN Y ADMISION TEMPORAL  

SUJETO: Declarante 

DESCRIPCION DE LA CONTRAVENCION SANCION 

3. Incumplimiento de regularización de la Sin sanción, en caso de presentar 
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Declaración de Mercancías en admisión 

temporal y despacho inmediato, dentro del 

plazo respectivo. 

justificativo oficial, antes del 

vencimiento del plazo. 

200 UFV´s en caso de no contar con 

justificativo oficial. 

En caso de reincidencia, suspensión 

de despachos de admisión temporal 

e inmediato, hasta que se cumpla la 

regularización. 

 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0636/2012, de 3 de agosto de 2012, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

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

verificar la existencia o inexistencia de las nulidades que alega el recurrente, las que  

viciarían el procedimiento sancionatorio, lesionando la garantía constitucional del 

debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, denunciados por la ADA 

Dapibol S.A.; de forma previa al análisis del fondo del presente caso.  

 

IV.3.2. Exclusión de responsabilidad por fuerza mayor de la ADA Dapibol SA.  

i. Dapibol SA manifiesta que en su recurso de alzada señaló que en el Acápite con el 

Subtitulo “Al numeral 2” del Último Considerando, la Resolución Determinativa 

señaló: “En el caso de establecer la fuerza mayor como causal de excluyente de 

responsabilidad…el Artículo 153 Párrafo II establece que las causales de exclusión 

sólo liberan de la aplicación de sanciones y no así de los demás componentes de la 

deuda tributaria. Empero, contradictoriamente en la parte resolutiva impone la 

sanción por omisión de pago invocando el Artículo 165 del Código Tributario 

Boliviano”. Sin embargo, la Resolución de Alzada no emitió ningún pronunciamiento.  

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que de la lectura de la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT–LPZ/RA 422/2012, de 21 de mayo de 2012, se evidencia que la misma 

en el Subtítulo Exclusión de Responsabilidad recogió lo expresado por la ADA 
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recurrente precedentemente y además efectuó un análisis señalando: “Respecto al 

argumento de que el último considerando del acto impugnado establece que las 

causales de exclusión solo liberan de la aplicación de sanciones y no así de los 

demás componentes de la deuda tributaria, empero contradictoriamente en la parte 

resolutiva impone la sanción por omisión de pago; corresponde señalar que la 

Resolución Determinativa impugnada efectivamente señala que si en el caso de 

establecer la fuerza mayor como excluyente de responsabilidad, de acuerdo al 

Artículo 153 Parágrafo II de la Ley Nº 2492, sólo liberan de la aplicación de sanciones 

y no así de los demás componentes de la deuda tributaria; dicha aseveración 

vertida por la Administración Tributaria Aduanera denota una condicionante 

resolutoria que determina, que si en el caso de que concurriera la fuerza mayor 

como excluyente de responsabilidad; empero como lo señalamos líneas arriba 

en el presente caso no concurrió ni se demostró la existencia de ninguna 

excluyente de responsabilidad, consecuentemente, el argumento del recurrente 

carece de sustento legal” (las negrillas son nuestras). Consiguientemente, lo 

aseverado por la ADA Dapibol SA no se ajusta a la verdad puesto que la ARIT La 

Paz emitió criterio sobre este punto.  

 

IV.3.3 Nulidad por falta de notificación con la Vista de Cargo al Importador.  

i. La ADA Dapibol SA señala que la Administración Aduanera dictó anticipadamente la 

Resolución Determinativa sin haber notificado legalmente la Vista de Cargo a la 

Agencia de Cooperación Alemana GTZ, por lo tanto sin haber vencido el plazo para 

la presentación de descargos en trasgresión al procedimiento establecido en los 

Artículos 98 y 99 Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB) incurriendo en nulidad de pleno 

derecho conforme los incisos c) y d) de la Ley Nº 2341 (LPA); señala que la ARIT se 

limitó a indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores Unidad de Privilegios e 

Inmunidades “…comunicó a la Embajada de Alemania que la Aduana Nacional de 

Bolivia emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 207/2011, entre otras, aspecto 

que demuestra que la Administración Aduanera en estricto cumplimiento del artículo 

9 numeral 9.14 de la Ley 1444, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

ponga en conocimiento la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 207/2011 de 24 de 

agosto de 2011, en virtud a que dicho Ministerio es la entidad llamada por ley para 

comunicar las actuaciones de las entidades del Estado Plurinacional a las 

representaciones Diplomáticas, Misiones Especiales Consulares y de Organismos 

Internacionales acreditados en Bolivia”. 
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ii. Agrega que la ARIT La Paz no desvirtuó el incumplimiento de la notificación efectiva 

a la Agencia de Cooperación Alemana GTZ y que hasta la fecha no se cumplió con 

tal notificación; aclara que la nulidad de procedimiento solicitada en su recurso de 

alzada se respalda plenamente en el alcance de la responsabilidad solidaria de la 

Agencia Despachante de Aduana con su comitente de conformidad con los Artículos 

47 de la Ley N° 1990 (LGA) y 61 de su Reglamento; asimismo, solicitó informe sobre 

la fecha de notificación al importador con la Vista de Cargo, la misma que no fue 

respondida por la Administración ni por la ARIT La Paz por lo que se ratifica en que la 

Resolución Determinativa carece del requisito de fundamentación y motivación 

infringiendo el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

iii. Al respecto, cabe expresar que el Articulo 7 de la Ley Nº 1990 (LGA), establece que 

los sujetos pasivos de la obligación tributaria aduanera serán el consignante o el 

consignatario, el despachante y la agencia despachante de aduanas cuando éstos 

hubieran actuado en el despacho. En este sentido, se observa que los Parágrafos I y 

II del Artículo 26 de la Ley Nº 2492 (CTB), señalan que están solidariamente 

obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo 

hecho generador y que los efectos de la solidaridad son: 1. La obligación puede 

ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto 

activo.  

 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que el 14 de 

octubre de 2011, la Administración Aduanera inició el proceso determinativo con la 

notificación personal de la Vista de Cargo al representante de la ADA Dapibol SA, la 

cual presentó dentro de plazo los descargos correspondientes (fs. 11-15 y 19-26 de 

antecedentes administrativos). Asimismo se evidencia que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, mediante nota VRE-DGCE-UPI-2644/2011, de 28 de 

noviembre de 2011 comunicó a la H. Embajada de la República Federal de Alemania 

que la Aduana Nacional remitió a dicho Ministerio la Vista de Cargo, agradeciendo a 

esa H. Misión Diplomática observar los plazos establecidos en los citados 

documentos (fs. 16 antecedentes administrativos). 

 

v. En este sentido, no existe duda de que la Administración Aduanera notificó 

legalmente a la ADA DAPIBOL SA y  a la Embajada de la República Federal de 

Alemania, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, de conformidad 

con el Reglamento de Exenciones para el Sector Diplomático, con la Vista de Cargo, 

haciendo conocer que la Aduana Nacional de Bolivia inició proceso determinativo en 
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su contra. Teniendo en cuenta que de conformidad con los Numerales I y II del 

Artículo 26 de la Ley Nº 2492 (CTB) están solidariamente obligados aquellos sujetos 

pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, lo que ocurre 

en el presente caso y que la obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de 

los deudores a elección del sujeto activo, se evidencia que la Administración 

Aduanera, continuó el proceso administrativo eligiendo a la ADA Dapibol SA como 

uno de los responsables para el pago de la obligación de pago en aduana por la 

importación realizada por la Agencia GTZ de la Embajada de Alemania. En este 

sentido, la nulidad de procedimiento y de la resolución determinativa invocada por la 

citada ADA Dapibol SA en su recurso de alzada y en esta instancia jerárquica no se 

ajusta a derecho.  

 

IV.3.4. Falta de atención a requerimiento efectuado por la ADA Dapibol SA 

i. La ADA Dapibol SA, en su Recurso Jerárquico manifiesta que dentro del plazo legal 

presentó descargos y solicitó a la Administración Aduanera, se requiera mediante 

cartas oficiales a la Unidad de Servicio a Operadores (USO) de la Aduana Nacional y 

al Viceministerio de Política Tributaria la emisión de informe y certificación, sin 

embargo, su petición no fue atendida, ni se realizó la gestión solicitada aduciendo 

que corresponde a la ADA verificar y obtener los medios de prueba, criterio que 

concuerda con lo manifestado por la ARIT en la Resolución de Alzada, sin considerar 

el precedente vinculante establecido en la Resolución Jerárquica Nº AGIT Nº 

0250/2010, vulnerando en consecuencia su derecho a la defensa. 

 

ii. En ese entendido, la doctrina administrativa considera que el instituto jurídico de los 

actos anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser 

considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad 

competente anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados 

vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad 

Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo 

general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una 

investigación de hecho (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - 

Tomo 3, octava edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires – 

Argentina, 2004, Pág. XI-33). 

 

iii. Nuestra legislación en los Parágrafos I y II del Artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), establece que toda persona será protegida oportuna y 
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efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en ese 

entendido, el Parágrafo  I del Artículo 117 del mismo cuerpo legal, determina que, 

ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso.  

 

iv. Por su parte, los Numerales 2, 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establecen que entre otros derechos del sujeto pasivo se encuentran que la 

Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los 

procedimientos previstos por el Código Tributario y disposiciones reglamentarias 

dentro de los plazos establecidos; al debido proceso y a formular y aportar, en la 

forma y plazos previstos en dicha Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán 

ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución. Asimismo, el Parágrafo II del Artículo  99 de la 

mencionada Ley, determina que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos los fundamentos de 

hecho y de derecho (…) y que la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

v. Igualmente, el Numeral II del Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente al caso, en virtud del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala 

que 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, y el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 

(RLPA), prevé que es 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. 

vi. Continuando con la revisión y compulsa de antecedentes administrativos como del 

expediente, se tiene que el 24 de agosto de 2012, se emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/1468/11, el cual concluye que el Despacho Inmediato con la DUI 

C-13458, de 10 de octubre de 2007, se encuentra pendiente de regularización, por lo 

que recomienda la emisión de la Vista de Cargo en contra de la ADA Dapibol SA y su 

comitente Agencia de Cooperación Alemana GTZ y recomienda incluir la sanción de 

200 UFV aplicable a la citada ADA por el incumplimiento de regularización; en ese 

entendido el 14 de octubre de 2011, se notificó a Delfín Fernando Arce Valencia, 
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representante legal de la precitada ADA con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 

207/2011, la cual señala que dicha Agencia por cuenta de su comitente Agencia de 

Cooperación Alemana GTZ, presentó ante la Administración Aduanera el Despacho 

Inmediato mediante DUI C-13458, según el reporte del Sistema Sidunea ++ la misma 

que no fue regularizada en el plazo establecido por el Artículo 131 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA),por lo 

que estableció la presunta contravención por omisión de pago de tributos aduaneros, 

prevista en los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

estableciendo preliminarmente una deuda tributaria aduanera de 158,008.48 UFV; le 

otorga el plazo de 30 días para la presentación de descargos a partir de la legal 

notificación (fs. 8-14 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Mediante memorial presentado el 11 de noviembre de 2011, la ADA DAPIBOL SA, 

presenta descargos ante la mencionada Vista de Cargo, entre los que esta la 

solicitud de exención tributaria N° 1316/07 de la Agencia de Cooperación Alemana 

GTZ, presentada el 5 de octubre de 2007, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto que evidencia el inició el tramite de exención tributaria y la Resolución 

Administrativa N° 1047012150, de 31 de diciembre de 2007 que autoriza a la 

Administración de Aduana Interior El Alto – La Paz, disponer el despacho definitivo a 

consumo del vehículo marca Nissan Patrol; modelo: 2007; chasis: N° 

JN1TFSY61Z0557485, para uso oficial de la GTZ Programa de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario –PROAPAC-, exento del pago del Gravamen Arancelario 

(GA), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos Específicos 

(ICE). Asimismo, solicitó que en aplicación de los Artículos 115 Parágrafo II y 119 

Parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), se 

requiera mediante cartas oficiales a la Unidad de Servicio a Operadores de la 

Aduana Nacional y al Viceministerio de Política Tributaria emisión de certificación e 

informe (fs. 19-26 antecedentes administrativos). 

 

viii. Al efecto, el 29 de diciembre de 2011, se emitió el Informe Técnico N° AN-GRLPZ-

LAPLI N° 2998/2011, concluyendo se mantenga firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

LAPLI Nº 207/2011, por la contravención aduanera de Omisión de Pago prevista en 

el Numeral 3 del Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB) que incorpora la multa por 

omisión de pago del 100% en aplicación del Artículo 165 de la citada Ley y el Artículo 

42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), así como la multa por contravención por 

vencimiento de plazo de regularización de despacho inmediato de la DUI C-13458 en 

contra de la ADA Dapibol SA y su comitente Agencia de Cooperación Alemana GTZ. 
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Finalmente el 29 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 130/2011, declarando firme la Vista 

de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 207/2011, por 158.008,48.- UFV, en aplicación de los 

Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 32-35  de antecedentes 

administrativos).  

 

ix. En ese contexto se evidencia que la ADA Dapibol SA  el 11 de noviembre de 2011 

solicitó a la Administración Aduanera requiera a USO y al Viceministerio de 

Política Tributaria emitan informe y certificación sobre el estado del tramite de 

la Solicitud de Exención; en ese entendido, se evidencia que de acuerdo con lo 

dispuesto por los Artículos 76 y 98 de la Ley N° 2492 (CTB), la ADA Dapibol SA, en 

ejercicio de su derecho legítimo a la defensa, previsto en el Numeral 7, Artículo 68, 

de la misma disposición legal, solicitó se requiera a USO de la ANB y al 

Viceministerio de Política Tributaria, certificación e informe sobre el estado actual del 

trámite de exención tributaria, a objeto de establecer que la tramitación de la misma 

se encontraba pendiente, aspecto relevante toda vez que al determinarse 

previamente su procedencia o improcedencia, se establecería la existencia o no de la 

deuda tributaria; sin embargo, se observa que no se realizó las gestiones solicitadas; 

lo que conlleva a precisar que la Resolución Determinativa  AN-GRLPZ-LAPLI N° 

130/2011, carece de fundamentación y motivación al no emitir pronunciamiento sobre 

la totalidad de las cuestiones planteadas, toda vez que, de conformidad al Parágrafo 

II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) y al Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), la Resolución Determinativa debe contener los fundamentos de 

hecho y de derecho, así como la relación y valoración de las pruebas de 

descargo, inobservancia que acarrea vicios en la Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-LAPLI N° 130/2011, de 29 de diciembre de 2011. 

 

x. Por todo lo anteriormente expuesto, correspondería a esta instancia jerárquica 

anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que se emita nueva 

Resolución Determinativa, a fin de que se cumpla con lo que prevé el Artículo 99 de 

la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo, en aplicación del principio de economía, 

simplicidad y celeridad previsto en el Inciso k), Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente de acuerdo al Artículo 74 de la Ley N° 3092 (Título V del 

CTB), considerando que la solicitud de exención ingresó a la Oficina de Exenciones 

Tributarias de la Aduana Nacional de Bolivia el 8 de octubre de 2007 y que, en este 

entendido, la Aduana Nacional emitió la Resolución Administrativa N° 1047012150, 

de 31 de diciembre de 2007, remitiendo fotocopia de la misma, documentación que 
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cursa en el expediente (fs. 41, 46 y 47 del expediente) , corresponde a esta instancia 

jerárquica ingresar a considerar el fondo del presente caso a objeto de verificar si 

dicha documentación hace innecesaria la emisión de una nueva Resolución 

Determinativa.  

 

IV.3.5 De la Resolución Administrativa N° 1047012150 

i. El Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que constituyen ilícitos tributarios 

las acciones u omisiones que violen las normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas. Los 

Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la misma norma legal, clasifica como 

contravención tributaria a la omisión de pago. 

 

ii. Asimismo el Inciso c), del Artículo 121 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado por Decreto Supremo Nº 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 Párrafo 

Tercero del Artículo 131, de la misma disposición, dispone que 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. 

 

iii. Respecto a la exención, el Parágrafo I del Artículo 19 de la Ley N° 2492 (CTB) 

define a la misma como la dispensa de la obligación tributaria, establecida 

expresamente en Ley. En este sentido, la doctrina indica que dicha figura constituye 

una situación que enerva la eficacia generadora del hecho imponible, que tiene “la 

virtud de (a modo de metafórica tijera) poder cortar el nexo normal entre la hipótesis 

como causa y el mandamiento como consecuencia”, es decir, que al configurarse “la 

realización del hecho imponible ya no se traduce en el mandato de pago que la 

norma tributaria originariamente previo” (VILLEGAS Héctor B., Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, 7ma. Edición, Ediciones de Depalma, Buenos Aires-

Argentina, Págs. 281-282). 
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iv. De la revisión de antecedentes, se advierte que mediante Solicitud de Exención 

Tributaria Nº 1316/07, de 5 de octubre de 2007, la Agencia de Cooperación Alemana 

GTZ requirió a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la exención de 

tributos aduaneros de importación para el vehículo en cuestión: 

JN1TFSY61Z0557485, consignado en la DUI C-13458 (fs. 3,4 de antecedentes 

administrativos), situación que fue perfeccionada mediante la Resolución 

Administrativa 1047012150, de 31 de diciembre de 2007, emitida por la Unidad de 

Servicio a Operadores de la ANB (fs. 46 del expediente). Asimismo, la mencionada 

Resolución Administrativa es remitida por la Aduana Nacional mediante carta AN-

USOGC-N° 2020/2012, de 18 de mayo de 2012 (fs. 48 del expediente) a 

requerimiento de la instancia de Alzada, siendo que en la misma se evidencia que la 

Aduana Nacional de Bolivia autorizó a la Administración de Aduana Interior El 

Alto-La Paz, disponer el despacho definitivo a consumo de la mercancía en 

cuestión (el resaltado es nuestro). 

 

v. Consecuentemente, al haberse dado curso a la exención de tributos aduaneros de 

importación a través de la Resolución Administrativa 1047012150, de 31 de 

diciembre de 2007, se establece que el sujeto pasivo quedó liberado de la obligación 

de pago por lo cual resulta inexistente la deuda tributaria establecida por la 

Administración Aduanera, es decir, en cuanto al tributo omitido y la omisión de pago; 

empero, se advierte que la ADA Dapibol S.A. no presento argumentos –tanto en su 

recurso de alzada como en el jerárquico- en relación a la sanción por incumplimiento 

de regularización de la Declaración de Mercancías en despacho inmediato, 

establecido en el Numeral 3 del Régimen Aduanero de Importación y Admisión 

Temporal del Anexo 1, de la Clasificación de Contravenciones Aduaneras y 

Graduación de Sanciones aprobado por la Resolución de Directorio Nº RD 01-012-

07, de 4 de octubre de 2007, que determina una multa de 200 UFV por la referida 

contravención aduanera, habiendo limitado su defensa a la sanción por omisión de 

pago; en este sentido, de conformidad al Artículo 211 de la Ley N° 3092 (Título V del 

CTB)  corresponde a esta instancia mantener subsistente la indicada multa.  

 

vi. Por lo expuesto, corresponde revocar parcialmente lo resuelto por la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2012, de 21 de mayo de 2012, en consecuencia, se deja 

sin efecto legal la deuda tributaria de 157.804,48 UFV por el tributo omitido y la 

sanción por omisión de pago, manteniéndose firme y subsistente la sanción de 200 

UFV, por contravención por vencimiento de plazo para la regularización de despacho 
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inmediato establecida en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 130/11, 

de 29 de diciembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz, 

debiendo la ADA Dapibol SA y/o el importador concluir con la regularización del 

Despacho inmediato pendiente. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 0422/2012, de 21 de 

mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE:  

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0422/2012, de 21 

de mayo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Agencia Despachante de Aduana 

Dapibol SA., contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB); en consecuencia, queda sin efecto legal la deuda tributaria de 

157.804,48 UFV y la sanción por omisión de pago, manteniéndose firme y subsistente 

la sanción de 200 UFV, por contravención por vencimiento de plazo para la 

regularización de despacho inmediato establecida en la Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-LAPLI Nº 130/11, de 29 de diciembre de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz; debiendo la ADA Dapibol y/o el importador concluir con la 

regularización del Despacho inmediato pendiente; conforme dispone el Inciso a) del 

Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 
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 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

  


