
  Página 1 de 10 
 

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0165/2010 

 

Recurrente: Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas, legalmente 

representada por Eduardo Molina Saravia  

            

Recurrido:    Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), legalmente representada por Ángel Raúl Sandy Méndez.  

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0040/2010 

Fecha:           La Paz, 26 de abril de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas, representada por Eduardo Molina 

Saravia conforme al Testimonio de Poder N° 0971/2009, mediante memorial 

presentado el 19 de enero de 2010, fojas 19-22 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-

GRLPZ –LAPLI N° 151/09 de 24 de diciembre de 2009, emitida por la Administración 

de Aduana Interior de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 

  

La Resolución Sancionatoria impugnada, no consideró ni valoró con imparcialidad las 

pruebas literales ofrecidas y los fundamentos de hecho y derecho, expuestos en el 

memorial de impugnación de la Vista de Cargo, vulnerando los principios de la 

seguridad jurídica, el debido proceso el derecho a la defensa y legalidad, por lo que se 

halla viciada de nulidad. 

 

Las mercancías, se encuentran exentas del pago de tributos, por estar destinadas a la 

Parroquia y Hospital Aymara San José de Escoma, que cumple un fin social de 

beneficencia; sin embargo, no se pudo regularizar el Despacho Aduanero Inmediato 

dentro del término de Ley, debido a que el trámite de exención tributaria N° 11/05, no 

concluyó hasta la fecha, en razón a que las autoridades competentes no pueden 

conciliar criterios jurídicos-legales de interpretación de la normativa que regula la 

materia, situación no imputable a la Agencia Aduanera, si no se trata de un caso de 
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fuerza mayor causal de exclusión de responsabilidad, conforme establece el artículo 

153, parágrafo I numeral 1 de la Ley 2492. 

 

Lo anterior demuestra que no hay omisión de pago, sólo existe la contravención 

aduanera por no haberse regularizado el despacho inmediato dentro del término de ley, 

razón por la cual se planteó la prescripción de la acción administrativa en aplicación de 

los artículos 154 parágrafo I y 159 Inc. c) de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita 

revocar la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-

LAPLI N° 151/09, de 24 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, representada por Mirko Antonio Figueredo Molina, conforme se 

tiene del Memorandum N° 0108/2010, por memorial presentado el 12 de febrero de 

2010, cursante a fojas 28-29 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Los descargos fueron técnica y legalmente valorados en el informe que sirve de base 

para la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, evidenciando asimismo los 

argumentos de la presentación de los descargos y la no existencia de documento 

alguno que acredite el cumplimiento de la regularización de la DUI, lo que produjo el 

rechazo de la aseveración de haber incurrido en la vulneración de los principios 

constitucionales señalados por el recurrente; consiguientemente, la Resolución 

impugnada no se halla viciada de nulidad. 

 

Causal de fuerza mayor constituye un obstáculo externo, imprevisto o inevitable, 

originada por una fuerza extraña al hombre impidiendo el cumplimiento de la 

obligación, entendiéndose como tales entre otros como los desastres naturales, 

incendios, debiendo ser expresamente declarados por la Administración Aduanera, 

correspondiendo en el presente caso su rechazo. 

 

Se estableció que el plazo para la regularización de la DUI bajo la modalidad de 

despacho inmediato venció, no se presentó ningún justificativo oficial antes del 

vencimiento del plazo; en cuanto a la prescripción aducida por el recurrente, no 

corresponde, toda vez que es aplicable al presente caso el artículo 59 parágrafo II del 
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Código Tributario. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-LAPLI N° 151/09 de 24 de diciembre de 

2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 

Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas, por cuenta de su comitente 

Conferencia Episcopal de Bolivia, presentó ante la Administración de Aduana Interior 

La Paz, el despacho inmediato mediante DUI C-677, válida hasta el 17 de enero de 

2005, fojas 1 a 10 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLGR/LAPLI/1200/09 de 23 de noviembre de 2009, 

recomienda la emisión de la vista de Cargo contra la Agencia Despachante de Aduana 

y su comitente Conferencia Episcopal de Bolivia, en razón a que la DUI C-677 de 17 de 

enero de 2005, no fue presentada para su regularización toda vez que no contaría con 

documentación de respaldo ni la resolución de exoneración tributaria correspondiente, 

debiendo incluirse la sanción de 500.- UFV’s, por incumplimiento de regularización de 

la declaración de mercancías, fojas 11-12 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria Aduanera el 23 de noviembre de 2009, emitió la Vista de 

Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 039/2009, estableciendo inicialmente la obligación 

tributaria de 114.210,01 UFV’s, por concepto de Gravamen Arancelario (GA) e 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), sanción por contravención de omisión de pago y 

multa por falta de regularización del despacho inmediato DUI C-677; otorgando el plazo 

de 30 días para presentar pruebas de descargo. La Vista de Cargo fue notificada 

personalmente a Eduardo Molina, representante legal de Apolo S.R.L. Agencia 

Despachante de Aduanas, el 25 de noviembre de 2009, fojas 13-16 de antecedentes 

administrativos. 
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Mediante memorial presentado el 23 de diciembre de 2009, Apolo S.R.L. Agencia 

Despachante de Aduanas, formuló descargos a la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 

039/09, indicando que por cuenta de su comitente Conferencia Episcopal de Bolivia, 

para la Parroquia y Hospital Aymara de Escoma, inició el tramite de exención tributaria 

mediante la solicitud N° 11/05 de 13 de enero de 2005, el mismo que se encuentra 

pendiente en instancias de la propia Aduana Nacional y la Dirección General de 

Asuntos Aduaneros y Arancelarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

motivo por el cual, la no regularización del Despacho inmediato DUI C-677, no es 

imputable a su agencia ni a su comitente. Asimismo, solicita la excepción de extinción 

de la acción administrativa por prescripción, fojas 23-25 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Técnico N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 1549/2009 de 24 de diciembre de 2009, 

concluye que hasta la fecha no fue regularizado el ingreso de  las mercancías en forma 

de donación con liberación de cargas impositivas, amparadas en la DUI C-677 de 17 

de enero de 2005, bajo la modalidad de despacho inmediato; indica también que la 

agencia despachante de aduanas, por cuenta de su comitente, no presentó objeción a 

los tributos liquidados en la Vista de Cargo y que el proceso de fiscalización continúa 

vigente porque aún no operó la prescripción, correspondiendo emitir la Resolución 

Sancionatoria respectiva, fojas 27-29 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, el 24 

de diciembre de 2009, emitió la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimientos AN-GRLPZ-LAPLI N° 151/09, declarando firme la Vista de Cargo N° 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 039/09 de 23 de noviembre de 2009, en cuanto a la omisión de 

pago y sanción por contravención aduanera en el monto de 114.210,01 UFV’s. Acto 

Administrativo notificado personalmente el 30 de diciembre de 2009, fojas 30-33 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El Artículo 76 de la Ley 2492, establece que dentro los procedimientos tributarios 

administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; asimismo, el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone 

que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto 

concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los hechos relevantes 
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para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada 

por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el 

procedimiento para la producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas deben ser 

valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la 

Ley 2492. 

 

Entre los requisitos que debe contener la Resolución Sancionatoria, que a semejanza 

de la Resolución Determinativa es también imperativo, se encuentran los fundamentos 

de hecho y de derecho. En ese mismo sentido el artículo 19 del DS. 27310, dispone 

que la Resolución Determinativa en el ámbito aduanero, debe contener los 

fundamentos de hecho y derecho que contemplen una descripción concreta de la 

declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones aplicables al caso. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el artículo 99 de la 

Ley 2492, o los dispuestos en el Reglamento viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

El recurrente señala que la Resolución Sancionatoria impugnada no consideró ni valoró 

en debida forma y con imparcialidad  las pruebas literales de descargo ofrecidas y los 

fundamentos de hecho y derecho, expuestos en el memorial de impugnación de la 

Vista de Cargo. 

 

Sobre este punto, se procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la 

Administración Aduanera, para establecer si se permitió la posibilidad de defensa al  

recurrente, produciendo y ofreciendo pruebas y descargos correspondientes, 

evidenciándose en el presente caso, que el contribuyente dentro de plazo, mediante 

memorial formuló descargos, adjuntando fotocopia simple de la Solicitud de Exención 

Tributaria de 13 de enero de 2005, copia de los memoriales dirigidos al Director de 

Privilegio e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; al Director 

General de Asuntos Aduaneros y Arancelarios del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas y al jefe de la Unidad de Servicio a Operadores de la Aduana Nacional, fojas 

17-25 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Aduanera mediante Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 

1549/2009 de 24 de diciembre de 2009, valoró los descargos presentados por Eduardo 
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Molina Saravia como Representante de Apolo S.R.L. Agencia Despachante de 

Aduanas, cuyas conclusiones fueron transcritas en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, por lo que no es evidente la observación efectuada por el recurrente. 

 

Consecuentemente, al no existir vicios de nulidad que obligue a esta instancia 

recursiva anular obrados, corresponde analizar los aspectos de sustanciales o 

materiales invocados en el Recurso de Alzada, en ese sentido, se tiene: 

 

El artículo 8 de la Ley 2492, establece que las exenciones tributarias serán 

interpretadas de acuerdo al método literal, en este sentido la normativa al respecto 

señala lo siguiente: 

 

El inciso b) del artículo 49  y el artículo 51 del DS 22225 de 13 de junio de 1989, 

Reglamento de Exenciones Tributarias para Importaciones, señalan que se entiende 

por donaciones a las otorgadas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 

a instituciones del sector público o privado sin fines de lucro de beneficencia, asistencia 

social, salud, educación o actividades científicas reconocidas por el Estado, las mismas 

que están exentas del Gravamen Arancelario siempre que sean distribuidas o 

entregadas a los usuarios o consumidores finales a título gratuito o que sean utilizadas 

en forma directa por las instituciones señaladas precedentemente. 

 

Concordante con ello el articulo 28 inciso e) de la Ley General de Aduanas 1990, de 28 

de julio de 1999, menciona que están exentas del pago del Gravamen Arancelario la 

importación autorizada por el Ministerio de Hacienda, de mercancías donadas a 

organismos privados sin fines de lucro, estando la exención de los impuestos internos 

sujeta a las disposiciones legales pertinentes. El Ministro de Relaciones Exteriores  y 

Culto es la única entidad habilitada para recibir las solicitudes de exenciones tributarias 

acordadas, así como las reclamaciones que se presenten por las mismas, según 

disponen los artículos 22 y 25 del DS 22225. 

 

Conforme al artículo 5 numeral VII de DS 27661 de 18 de agosto de 2004, que 

modifica el artículo 56 del DS 22225, los despachos inmediatos sin pago de tributos por 

donaciones, serán autorizados por la Aduana Nacional, previa aprobación del 

formulario de solicitud de exención tributaria correspondiente, conforme al 

procedimiento que apruebe esta entidad. 
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El artículo 8 inciso c) del DS 27661, señala, como disposición transitoria, que en tanto 

se proceda a la modificación de la Ley 1990, en lo referido a exención de tributos 

aduaneros, las Resoluciones Administrativas de exención de tributos por la importación 

de mercancías donadas a organismos privados  sin fines de lucro, continuaran siendo 

firmadas por el Viceministro de Política Tributaria, y refrendadas por el Director General 

de Política Arancelaria, siendo función y responsabilidad de la Aduana el conocimiento, 

la emisión de informes respaldatorios y el contenido de estas Resoluciones. 

 

El procedimiento en la modalidad de despacho inmediato, conforme describe el artículo 

130 del DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas de 11 de agosto de 2000, 

señala que este debe ser solicitado a través de un Despachante de Aduana ante las 

administraciones aduaneras interiores o de aeropuerto con la presentación del 

formulario de despacho inmediato, la declaración de mercancías, el documento de 

embarque, factura comercial y demás documentos obtenidos por facsímil u otros 

medios electrónicos autorizados, la declaración jurada del valor en aduanas y el pago 

de tributos aduaneros cuando corresponda. 

 

Relacionado con lo anterior el artículo 133 del DS 25870, establece que dentro de los 

requisitos y condiciones para la exoneración de tributos aduaneros el despachante de 

aduana debe presentar la Declaración de Mercancías al amparo de la  documentación 

de respaldo correspondiente, debiendo adjuntar la resolución ministerial de 

exoneración tributaria. 

 

En cuanto al plazo para regularizar un despacho inmediato, el artículo 131 del DS 

25870, indica que las donaciones procedentes del exterior y consignadas  

expresamente a instituciones de beneficencia para su distribución gratuita, deben ser 

regularizadas dentro del plazo improrrogable de 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. Plazo computable desde el día hábil siguiente a la fecha de registro y 

validación de la DUI conforme dispone el artículo 8 de la Ley 1990 y el artículo 6 del 

DS 25870. 

 

En este marco legal, corresponde mencionar que toda exención tributaria requiere de 

una autorización y para la obtención de la misma deben cumplirse requisitos y 
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condiciones establecidas. En consecuencia, para acogerse a un régimen aduanero de 

exoneración de tributos, conforme dispone el articulo 133 del DS 25870, el 

despachante de aduana, como auxiliar de la función pública aduanera y en 

representación de terceros, debe cumplir con todas las obligaciones que señala la Ley, 

el reglamento y otras disposiciones legales aduaneras en la forma y los plazos que se 

estipulen.  

 

Apolo S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas tramitó la  DUI C-677, bajo la 

modalidad de despacho inmediato, para su comitente Conferencia Episcopal de 

Bolivia, declaración que consigna alimentos, harina, equipo sanitario odontológico y 

accesorios, telas, material para sastrería y ropa de cama, en calidad de donación, por 

lo tanto se encuentran exentas del pago de tributos, por estar destinadas a la Parroquia 

y Hospital Aymara San José de Escoma, que cumple un fin social de beneficencia; sin 

embargo, no se pudo regularizar el Despacho Aduanero Inmediato dentro del término 

de Ley, debido a que el trámite de exención tributaria N° 11/05 no concluyó hasta la 

fecha. 

 

De los antecedentes de este caso se evidencia que la Administración de Aduana 

Interior La Paz, emitió la Resolución Sancionatoria impugnada, por la contravención de 

Omisión de Pago en aplicación de los artículos 160 numeral 3) y 165 de la Ley 2492, 

en el entendido de que no existe una Resolución de exención de tributos aduaneros 

para la mercancía de donación consignada en la DUI C-677, cuyo plazo de 

regularización venció durante la gestión 2005, de lo que se concluye que el hecho de 

que se trate de una donación no implica que necesariamente cuente con la exención 

de tributos aduaneros de importación, siendo la Resolución de exención el único 

documento que respalda dicho beneficio en  favor de su solicitante. 

 

La Agencia Despachante de Aduana, alega que el trámite de exención no concluyó 

hasta la fecha, en razón a que las autoridades competentes no pueden conciliar 

criterios jurídicos-legales de interpretación de la normativa que regula la materia, 

situación no imputable a la Agencia Aduanera, si no se trata de un caso de fuerza 

mayor causal de exclusión de responsabilidad. 

 

Con el objetivo de conocer el motivo del retraso y el estado de este trámite de exención 

correspondiente a la DUI C-677 presentada en la gestión 2005, que no fue regularizada 
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en los plazos establecidos, esta instancia recursiva de conformidad con las facultades 

reconocidas por el artículo 210, parágrafo I de la Ley 2492 (Incorporación del Título V 

del CTB), solicitó información al respecto a la Unidad de Servicio a Operadores de la 

Aduana Nacional, quienes con nota AN-GEGPC-Nº 0222/10, señala que la solicitud de 

exención de tributos de importación de este caso ingresó a la Oficina de Exenciones 

Tributarias de la Aduana Nacional de Bolivia en enero de 2005, documentación 

devuelta a los impetrantes con la nota AN-USO.GC. Nº 199/05 de 19 de enero de 

2005, no habiéndose registrado un nuevo reingreso de este trámite.  

 

Lo anterior demuestra, que no existe una Resolución de exención de los tributos 

aduaneros de importación en este caso y que el argumento de exclusión de 

responsabilidad de la agencia al recaer este trámite en la Aduana no corresponde, toda 

vez que se evidencia que el formulario de solicitud de exención tributaria presentado 

ante la Aduana en la gestión 2005, no fue aprobado por esta entidad conforme dispone 

el artículo 5 numeral VII de DS 27661, que modifica el artículo 56 del DS 22225, 

encontrándose pendiente el reingreso del mismo en razón de haberse planteado 

observaciones. 

 

De acuerdo con el análisis de párrafos precedentes, si bien existe una omisión de pago 

en este caso, también se generó un incumplimiento al plazo en la regularización de la 

DUI que debió ser regularizada durante los 60 días posteriores a la llegada de la 

mercancía en el año 2005, retraso que en este caso es de más de 4 años, 

encontrándose a la fecha aún pendiente de cancelación, incumplimiento que no fue 

justificado, pues no se evidencia que la agencia recurrente haya efectuado gestiones 

antes del vencimiento del plazo y las haya comunicado oportunamente a la Aduana; 

determinándose una contravención por incumplimiento de regularización del despacho 

inmediato dentro del plazo. 

 

En este sentido, si bien la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria 

por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 151/2009, al existir omisión de 

pago y contravención aduanera; sin embargo, en aplicación del artículo 283 del DS 

25870, cuando por un mismo hecho se incurra en más de una contravención debe 

aplicarse la sanción mayor o más grave, corresponde mantener contra la agencia 

recurrente la sanción por omisión de pago correspondiente al 100% del monto 
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calculado para la deuda tributaria, dejando sin efecto la sanción de 500.- UFV’s  por la 

contravención  de incumplimiento de plazo. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria por Unificación 

de Procedimiento AN-GRLPZ –LAPLI N° 151/09 de 24 de diciembre de 2009, emitida 

por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional contra Apolo 

S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas; consiguientemente: 

 

1. Se deja sin efecto la sanción de 500.- UFV’s por la contravención de vencimiento 

de plazos para la regularización del despacho inmediato con DUI C-677 de 17 de 

enero de 2005. 

 

2. Se mantiene firme y subsistente el tributo y sanción de 113.710,01 UFV’s por la 

contravención de omisión de pago de la DUI C- 677 de 17 de enero de 2005. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)  de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


