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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0075/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Resolución ARIT-LPZ/RA 1112/2013 de 4 

Regional de Impugnación Tributaria: de noviembre de 2013, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Renato Goitia Machicao. 

Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial • Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Walter Elias 

Monasterios Orgaz. 

AGIT/2155/2013//LPZ-0807/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial e Industrial de El Alto de la Aduana Nacional (AN) 

(fs. 75-78 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1112/2013, de 4 de noviembre de 2013 (fs. 61-70 del expediente); el Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0075/2014 (fs. 89-97 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial de El Alto de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Walter Elías Monasterios Orgaz, conforme 

acredita el Testimonio de Poder N° 244/2013, de 16 de octubre de 2013 (fs. 73-74 vta. 

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 75-78 del expediente), impugnando 
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la Resolución ARIT-LPZ/RA 1112/2013, de 4 de noviembre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

i. Señala que la decisión de la ARIT de anular obrados es incorrecta, debido a que no 

realizó un análisis adecuado a los procedimientos señalados por Ley, según lo 

establecido en el Articulo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), puesto que dicha 

Administración cumplió con la citada disposición en la elaboración de la Resolución 

Sancionatoria, conteniendo todos los elementos de validez, presumiendo la 

comisión de contravención aduanera por incumplimiento en la regularización del 

trámite de despacho aduanero inmediato y su presentación ante la Administración 

Aduanera dentro del plazo establecido en el Artículo 131 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado con Decreto Supremo No 25870 y en la RO No 01-

031-05; así mismo con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

se otorgó el plazo de 20 días para que se presenten descargos, y siendo correcta 

la tipificación por la contravención la Resolución del Recurso de Alzada es errónea, 

no correspondiendo lo aseverado por el recurrente respecto a la falta de 

fundamentación y vulneración de sus derechos. 

ii. Expresa que según lo establecido por los Artículos 22, 27, 28 y 158 de la Ley N" 

2492 (CTB), el recurrente es responsable de las contravenciones, ante Jo cual el 

mismo solo señaló que no existe constancia probatoria que la ADA Hermes SRL, se 

encuentra disuelta ni liquidada, ni la constancia de liquidación adjudicada a su 

persona, ante lo cual los Artículos 203 y 215 del Código de Comercio refieren que 

una de las características de las sociedades de responsabilidad limitada en que los 

socios sólo responden hasta el límite de sus aportes, su administración está a cargo 

de uno o más gerentes, sean socios o no. Resalta que ante lo señalado el 

recurrente no presentó ninguna prueba que desvirtué los cargos realizados por la 

Administración Aduanera, citando los Artículos 76 y 81 de la Ley No 2492 (CTB). 

iii. Indica que respecto a la prescripción, según el momento del proceso de fiscalización 

el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2012, según lo establecido en los Articulas 59 y 60 de la Ley No 2492 

(CTB), pero a esto se promulgó la Ley N" 291 que modificó el citado Artículo 59 de 

la Ley N" 2492 (CTB), incrementando un año a cada gestión a partir de la gestión 

2013 y encontrándose vigente a momento de la prescripción. Por lo que solicit~ ·Cjue 
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se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y se confirmen en su totalidad las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1112/2013, de 4 de 

noviembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 61-70 del expediente), anuló obrados hasta los Autos Iniciales de Sumario 

Con1ravencional AN-GRLPZ-ELALZC-027/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-028/2013, AN

GRLPZ-ELALZC-029/2013, AN-GRLPZ -ELALZC-030/20 13, AN-GRLPZ -ELALZC-

031/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-032/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-033/2013, AN-GRLPZ

ELALZC-034/2013 y AN-GRLPZ-ELALZC-035/2013; bajo los siguientes fundamentos: 

i. Establece que respecto a la ausencia de la base imponible, los actos impugnados 

son Resoluciones Sancionatorias los cuales, por sus características no contiene 

determinación de tributo omitido y consiguiente base imponible; estableciendo una 

sanción de carácter pecuniario, la cual ya se encuentra prestablecida antes de la 

comisión del-ilícito. 

ii. Manifiesta que en cuanto a la descripción de la declaración de mercancías, nombre 

del importador o consignatario y mercancía, las Resoluciones Sancionatorias 

contienen estos requisitos, señalando en dichos actos que corresponden a la 

presunta comisión de contravención aduanera referida a la DUI C-3776; DUI C-

3783; DUI C-7044; DUI C-599; DUI C-1372; DUI C-5676; DUI C-625; DUI C-711 y 

DUI C-1420, siendo que los fundamentos de hecho y derecho deben contemplar 

una descripción concreta de la declaración aduanera. 

iii. Advirtió que no ocurrió lo mismo con el requisito referido a la fundamentación de 

hecho o motivación, establecido en los artículos 96, Parágrafo 1 y 99, Parágrafo 11 de 

la Ley No 2492 (CTB), siendo que la Administración Aduanera emitió los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional contra los -socios de la ADA HERMES SRL., 

Fernando Mario Goitia Machicado, Fabián Samuel Goitia Machicado y Renato Goitia 

Machicao y las Resoluciones Sancionatorias impugnadas contra Renato Goitia 

Machicao, sin argumentar el motivo de esta decisión, toda vez que la calidad de 

sujeto pasivo contraventor está dada en la persona jurídica denominada como ADA 

Hermes SRL., citando al respecto la Sentencia Constitucional No 2023/2010-R de 9 
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de noviembre, desarrollando lo que es el debido proceso y la motivación de los 

actos. 

iv. Según lo anteriormente descrito, observó que ni los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, ni las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, establecen el 

motivo que ocasionó la emisión de dichos actos administrativos contra el socio 

Renato Goitia Machicao, habiéndose iniciado los Sumarios Contravencionales 

contra los socios de la ADA HERMES SRL., sin demostrar la condición de 

extinguida de la persona jurídica. 

v. Analizó que en cuanto a las obligaciones tributarias de los socios, el Parágrafo 11 del 

Artículo 36 de la Ley No 2492 (CTB), dispone que dichas obligaciones establecidas 

por la Administración tributaria se transmiten a los socios o participes en el capital. 

quienes responderán de ellas solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de 

liquidación que se les hubiera adjudicado; sin evidenciar en antecedentes estos 

extremos, razón por la que estableció que el procedimiento sancionatorio debió 

seguirse contra la ADA Hermes SRL., toda vez que no se demostró que la citada 

empresa se encuentre en liquidación, afectando con ello a uno de los requisitos 

esenciales referido a Jos fundamentos de hecho o motivación del acto, hecho que 

vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. Concluyendo que las 

Resoluciones Sancionatorias se encuentran viciadas de nulidad, vicio originado en 

la emisión de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, correspondiendo 

anular obrados hasta los citados Autos Iniciales de Sumario Contravencional, hasta 

que la Administración Aduanera fundamente y respalde su decisión de instruir los 

Sumarios, contra los socios de la Agencia Despachante de Aduanas Hermes SRL., 

o en su defecto emita los mismos contra el sujeto pasivo que corresponda. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de competencia de la autoridad de impugnación tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de· 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Region~res 
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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 Polftica 

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 N° 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0807/2013, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1421/2013, de 29 de 

noviembre de 2013 (fs. 1-83 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente 

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de 

diciembre de 2013 (fs. 84-85 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el11 

de diciembre de 2013 (fs. 86 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del 

Código Tributario Boliviano, vence el 20 de enero de 2013; por lo que, la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de mayo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRLPZ-ELALZC No 182/2013, en el que señala que existe la presunta comisión de 

contravención aduanera por parte de los declarantes de las DUI C-3776, C-3783, C-

7044, C-599, C-1372, C-5676, C-625, C-711 y C-1420, por incumplimiento en la 

regularización de los trámites de despacho aduanero inmediato y su presentación 

ante la Administración Aduanera, dentro del plazo establecido por el Artículo 131 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado con Decreto Supremo No 25870 

y en la RO No 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, adecuando su conducta a la 

tipificación prevista en los Artículos 186 Inciso e) y 187 de la Ley No 1990 (LGA) y en 

el Anexo 1 Numeral 3 de la RD W 01-017-09 de 24 de septiembre de 2009, 
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correspondiendo una sanción de 200 UFV, aplicables al ·declarante (fs. 1-3 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 16 de mayo de 2013, La Administración Aduanera notificó mediante Cédula a 

Renato Goitia Machicao con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional AN-

GRLPZ -ELALZC-027/2013, AN-GRLPZ -ELALZC-028/20 13, AN-GRLPZ -ELALZC-

029/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-030/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-031/2013, AN

G RLPZ-ELALZC-032/20 13, AN-GRLPZ-ELALZC-033/20 13, AN-GRLPZ -ELALZC-

034/2013 y AN-GRLPZ-ELALZC-035/2013, de 10 de mayo de 2013, instruyendo el 

Sumario Contravencional contra Fernando Mario Goytia Machicado, Fabián Samuel 

Goitia Machicado y Renato Goitia Machicado, los socios de la que fuera la ADA 

HERMES SRL., por la presunta comisión de contravención aduanera respecto a las 

DUI C-3776, C-3783, C-7044, C-599, C-1372, C-5676, C-625, C-711 y C-1420; por 

incumplimiento en la regularización del trámite de despacho aduanero inmediato y 

su presentación ante la Administración Aduanera dentro del plazo establecido, en el 

Artículo 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado con Decreto 

Supremo N' 25870 (RLGA) y en la RD N" 01-031-05, imponiendo la sanción de 200 

UFV, por cada contravención, concediéndole a los presuntos responsables el plazo 

de 20 días, para que presenten descargos y ofrezcan todas las pruebas que hagan 

a su derecho (fs. 4-26 de antecedentes administrativos). 

iii. El 5 de junio de 2013, Renato Goitia Machicado mediante memoriales, presentó 

descargos ante los Autos iniciales de Sumario Contravencional, manifestando que 

no procede la derivación de la acción administrativa contra los socios de la ex ADA 

HERMES SRL., además que operó la prescripción respecto de las DUI C-3776, C-

3783, C-7044 y C-5676 de la gestión 2008 (fs. 27-53 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 25 de junio de 2013 la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRLPZ-ELALZC- No 319/2013, en el que señala que los terceros responsables, 

también deben responder por el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

estando éstos obligados a cumplir sus deberes como si fuesen contribuyentes 

directos; señalando que Renato Goitia Machicao, no presentó prueba documental 

que demuestre que no existe la contravención aduanera atribuida, y/o que lo exirl)a .. 

de toda responsabilidad; señalando también que sobre la prescripción a partir 'd'6 la 
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vigencia de la Ley No 291 es de carácter progresivo, incrementándose el plazo de 

prescripción de un año en cada gestión a partir de la gestión 2013, por lo cual la 

gestión 2008, prescribiría recién el 31 de diciembre de 2018, concluyendo el 

rechazo de los descargos ofrecidos (fs. 54-63 de antecedentes administrativos). 

V. El5 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó mediante Cédula a Renato 

Goitia Machicao con las Resoluciones Sancionatorías No AN-GRLPZ-ELALZC-

047/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-048/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-049/2013, AN

GRLPZ -ELALZC-050/2013, AN-GRLPZ -ELALZC-051/2013, AN-GRLPZ -ELALZC-

052/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-053/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-054/2013 y AN

GRLPZ-ELALZC-055/2013, de 25 de junio de 2013, que declaran probada la 

comisión de contravención aduanera prevista en los Artículos 186, Inciso e) y 

187 de la Ley General de Aduanas y el Anexo de Clasificación de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones dentro del Régimen de 

Importación y Admisión Temporal, referida a las DUI C-3776, C-3783, C-7044, C-

599, C-1372, C-5676, C-625, C-711 y C-1420; por incumplimiento en la 

regularización de los trámite de despachos aduaneros inmediatos y su presentación 

ante la Administración Aduanera, dentro del plazo establecido en el Articulo 131 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870 

y la RO N' 01-031-05, sancionándolo en calidad de socio de la ADA HERMES SRL., 

con la multa de 200 UFV por cada contravención (fs. 64-95 de antecedentes 

administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

Artículo 27. (Terceros Responsables). Son terceros responsables fas personas que 

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

o disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél. 

JustiCia tri'~utaria para vivir bien 
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El carácter de tercero responsable se asume por fa administración de patrimonio ajeno 

o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de 

bienes. 

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

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

patrimonio que administren: 

1. Los padres, albaceas, tutores y curadores de /os incapaces. 

2. Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas 

jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida. 

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de /os bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica. 

4. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que administren 

y dispongan. 

5. Los síndicos de quiebras o concursos, /os liquidadores e interventores y los 

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

administradores judiciales o particulares de las sucesiones. 

11. Esta responsabilidad alcanza también a fas sanciones que deriven del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este Código y 

demás disposiciones normativas. 

Artículo 29. (Responsables por Representación). La ejecución tributaria se realizará 

siempre sobre el patrimonio del sujeto pasivo, cuando dicho patrimonio exista al 

momento de iniciarse la ejecución. En este caso, /as personas a que se refiere el 

Artículo precedente asumirán la calidad de responsable por representación del sujeto 

pasivo y responderán por la deuda tributaria hasta el límite del valor del patrimonio que 

se está administrando. 

Artículo 30. (Responsables Subsidiarios). Cuando el patrimonio del sujeto pasivo no 

flegara a cubrir la deuda tributaria, el responsable por representación del sujeto pasivo 

pasará a la calidad de responsable subsidiario de la deuda impaga, respondiendo 

ilimitadamente por el saldo con su propio patrimonio, siempre y cuando se hubiera 

actuado con dolo. 
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La responsabilidad subsidiaria también alcanza a quienes administraron el patrimonio, 

por el total de la deuda tributaria, cuando éste fuera inexistente al momento de iniciarse 

la ejecución tributaria por haber cesada en sus actividades /as personas jurídicas o por 

haber falfecido fa persona natural titular del patrimonio, siempre y cuando se hubiera 

actuado con dolo. 

Quienes administren patrimonio ajeno serán responsables subsidiarios por los actos 

ocurridos durante su gestión y serán responsables solidarios con los que les 

antecedieron, por las irregularidades en que éstos hubieran incurrido, si conociéndolas 

no realizaran los actos que fueran necesarios para remediarlas o enmendarlas a 

excepción de /os síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores, los 

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

administradores judiciales o particulares de las sucesiones, quiénes serán 

responsables subsidiarios sólo a partir de la fecha de su designación contractual o 

judicial. 

Artículo 31. (Solidaridad entre Responsables). Cuando sean dos o más los 

responsables por representación o subsidiarios de una misma deuda, su 

responsabilidad será solidaria y la deuda podrá exigirse íntegramente a cualquiera de 

ellos, sin perjuicio del derecho de éste a repetir en la vía civil contra los demás 

responsables en la proporción que les corresponda. 

Artículo 32. (Derivación de la Acción Administrativa). La derivación de la acción 

administrativa para exigir, a quienes resultaran responsables subsidiarios, el pago del 

total de la deuda tributaria, requerirá un acto administrativo previo en el que se declare 

agotado el patrimonio del deudor principal, se determine su responsabHidad y cuantía, 

bajo responsabilidad funcionaria. 

Artículo 36. (Transmisión de Obligaciones de las Personas Jurídicas). 

JlSliCIO tríbutae~a p~ra vivOr bie~ 

f. Ningún socio podrá recibir, a ningún título, la parte que le corresponda, mientras no 

queden extinguidas las oblígaciones tributarias de la sociedad o entidad que se 

liquida o disuelve. 

11. Las obligaciones tributarias que se determinen de sociedades o entidades disueltas 

o liquidadas se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán 
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de ellas solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se 

/es hubiera adjudicado. 

En ambos casos citados se aplicarán los beneficios establecidos para los trabajadores 

en la Ley General del Trabajo y los privilegios establecidos en el Artículo 49° de este 

Código. 

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

tributarios se sujetarán a /os 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 su;etarán a /os 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. 

Articulo 91. (Notificación a Representantes). La notificación en el caso de empresas 

unipersonales y personas jurídicas se podrá practicar válidamente en la persona que 

estuviera registrada en la Administración Tributaria como representante legal. El 

cambio de representante legal solamente tendrá efectos a partir de la comunicación y 

registro del mismo ante la Administración Tributaria correspondiente. 

Articulo 99. (Resolución Determinativa). 

11. 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 

/os requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 
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Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

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

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

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

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo 

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

responsable de fa contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de /as actuaciones durante un plazo no mayor a 

quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de fa 

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

por escrito su descargo y ofrezca todas /as pruebas que hagan a su derecho. 

ii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables /os actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

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

determinara la anu/abilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

iii. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

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

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

de /os 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 fas medidas más convenientes para corregir /os defectos u omisiones 

observadas. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0075/2014, de 16 de enero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia Jo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que habiendo la Resolución del Recurso de Alzada 

resuelto anular obrados al encontrar vicios en el acto impugnado, y en ese sentido 

en el Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Aduanera, señala la 

validez del Acto; en consecuencia, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, 

en primer término se procederá a la revisión de la existencia o inexistencia de los 

vicios de forma establecidos, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se 

procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados por el sujeto 

pasivo. 

IV.3.2. Sobre la validez del proceso sancionador. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señala que la decisión de la 

ARIT de anular obrados es incorrecta debido a que no realizó un análisis 

adecuado a los procedimientos señalados por Ley, puesto que cumplió con lo 

establecido en el Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB) en la elaboración de las 

Resoluciones Sancionatorias, conteniendo todos los elementos de validez, 

presumiendo la comisión de contravenc'ión aduanera por incumplimiento en la 

regularización del trámite de despacho aduanero inmediato y su presentación ante 

la Administración Aduanera dentro del plazo establecido en el Artículo 131 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado con Decreto Supremo No 

25870 y en la RO No 01~031~05; así mismo cumplió con la notificación de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, otorgando al recurrente el plazo de 20 días 

para que presente descargos, realizando una correcta tipificación por la 

contravención, no correspondiendo lo aseverado por el recurrente respecto a la 

falta de fundamentación y vulneración de sus derechos. 

ii. Continúa manifestando que según lo establecido por los Artículos 22, 27, 28 y 158 

de la Ley No 2492 (CTB). el recurrente es responsable de las contravencion~s. 

ante lo cual el recurrente no presentó ninguna prueba que desvirtúe los cS;gos 
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realizados por la Administración Aduanera, conforme los Artículos 76 y 81 de la 

Ley W 2492 (CTB). 

iii. En relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste "debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, /os 

motivos y Jos razonamientos por /os cuales arriba a fa decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de Jos hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no 

pueden desconocerse /as pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo- Tomo IV, Fundación de 

Derecho Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. 11-36 y 11-37,). De esta 

manera, en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina señala 

que ésta es imprescindible"(. .. ) para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las 

razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su 

defensa o, en su caso, deducir /os recursos permitidos (. . .)" (las negrillas son 

nuestras) (FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. Volumen/., Ed. 

De Palma, 1987, Pág. 557). 

iv. Asimismo, la doctrina señala que "a fin de garantizar un debido procedimiento 

administrativo, resulta indispensable que· el contribuyente tome conocimiento no 

sólo, de las faltas administrativaS que se le imputan, sino de la forma, /os 

mecanismos y /as pruebas utilizadas para llegar a ellas"; en este sentido, señala 

que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación 

expresa "mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y 

normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, 

no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o 

vacías de fu'ndamentación para el caso concreto o aqueflas fórmulas que por su 

oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

esclarecedoras para la motivación del acto" (ALVA Karla, Procedimiento de 

Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho 

Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (1) Primera 

Edición, Pacifico Editores. 2012, Pág. 265). 
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v. Respecto al proceso sancionador, el Artículo 168 de la Ley Nc 2492 (CTB) 

establece que siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

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

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo 

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

responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a 

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

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

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

derecho. 

vi. En ese entendido, el Parágrafo 1 y 11 del Artículo 36 de la Ley N° 2341 {LPA), 

aplicable supletoriamente al caso, en atención del Artículo 7 4 de la Ley N° 2492 

(CTB), señala que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o 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 N° 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 (las 11egrillas son nuestras). 

vii. De lo anotado, corresponde señalar que el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece que la Resolución Determinativa debe contener - entre 

otros - 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. (el resaltado es nuestro). 
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viii. De la revisión de antecedentes, se advierte que el 16 de mayo de 2013, la 

Administración Aduanera notificó mediante Cédula a Renato Goitia Machicao con 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-ELALZC-027/2013, 

AN-GRLPZ-ELALZC-028/20 13, AN-GRLPZ -ELALZC-029/2013, AN-GRLPZ-

ELALZC-030/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-031/20 13, AN-GRLPZ-ELALZC-

032/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-033/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-034/2013 y AN

GRLPZ-ELALZC-035/2013; de 10 de mayo de 2013, instruyendo el Sumario 

Contravencional contra Fernando Mario Goytia Machicado, Fabián Samuel Goitia 

Machicado y Renato Goitia Machicado, los socios de la que fuera la ADA 

HERMES SRL., por la presunta comisión de contravención aduanera respecto a 

las DUI C-3776, C-3783, C-7044, C-599, C-1372, C-5676, C-625, C-711 y C-1420; 

por incumplimiento en la regularización del trámite de despacho aduanero 

inmediato, imponiendo la sanción de 200 UFV, por cada contravención (fs. 4-26 de 

antecedentes administrativos); ante lo cual Renato Goitia Machicao presentó 

descargos ante los Autos iniciales de Sumario Contravencional, manifestando que 

no procede la derivación de la acción administrativa contra los socios de la ex ADA 

HERMES SRL., además que operó la prescripción respecto de las DUI C-3776, C-

3783, C-7044 y C-5676 de la gestión 2008 (fs. 27-53 de antecedentes 

administrativos). 

ix. Continuando con el proceso sancionador, el 5 de julio de 2013 la Administración 

Aduanera notificó mediante Cédula a Renato Goitia Machicao, con las 

Resoluciones Sancionatorias W AN-GRLPZ-ELALZC-047/2013, AN-GRLPZ

ELALZC-048/20 13, AN-GRLPZ-ELALZC-049/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-

050/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-051/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-052/2013, AN

GRLPZ-ELALZC-053/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-054/2013 y AN-GRLPZ

ELALZC-055/2013, que declaran probada la comisión de contravención 

aduanera referida a las DUI C-3776, C-3783, C-7044, C-599, C-1372, C-5676, C-

625, C-711 y C-1420; por incumplimiento en la regularización de los trámites de 

despachos aduaneros inmediatos y su presentación ante la Administración 

Aduanera dentro del plazo establecido, sancionándolo en calidad de socio de la 

ADA HERMES SRL., con la multa de 200 UFV por cada contravención (fs. 64-95 

de antecedentes administrativos). 
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x. En ese entendido, corresponde establecer previamente que en la tramitación de 

las DUI C-3776. C-3783, C-7044, C-599, C-1372, C-5676, C-625, C-711 y C-1420; 

el sujeto interviniente es la ADA HERMES SRL, y al haber observado la 

Administración Aduanera la comisión de una contravención contra dicho sujeto, 

esto hace que la ADA HERMES SRL., sea el contraventor y por tanto sujeto pasivo 

en el proceso sancionador por la comisión de las contravenciones establecidas. 

xi. De esta manera, toda vez que el Artículo 22 de la Ley No 2492 (CTB) establece 

que es el sujeto pasivo quien debe cumplir las obligaciones tributarias, en este 

caso la obligación formal de seguir procedimiento en sus trámites, y ante su 

contravención la obligación por la sanción, se establece que la calidad de sujeto 

pasivo, en el proceso sancionador correspondiente a los hechos descritos en los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-ELALZC-027/2013, AN

GRLPZ-ELALZC-028/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-029/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-

030/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-031/2013. AN-GRLPZ-ELALZC-032/2013, AN

GRLPZ-ELALZC-033/2013 AN-GRLPZ-ELALZC-034/2013 y AN-GRLPZ-ELALZC-

035/2013 recae sobre la ADA HERMES SRL, en consecuencia se establece que 

el proceso sancionador debió haber sido seguido contra la mencionada ADA, 

debiendo ser los actos del proceso notificados a su representante legal, como lo 

establece el Articulo 91 de la Ley W 2492 (CTB). 

xii. Ahora bien, en materia tributaria está reconocida la posibilidad que las 

Administraciones Tributarias sigan acciones contra los representantes de las 

personas jurídicas, o en su caso contra los socios de las mismas estableciéndose 

las causas para su procedencia en los Artículos 27 al 31 de la Ley No 2492 (CTB), 

destacando que dichas disposiciones hacen referencia a la responsabilidad 

subsidiaria de los representantes de los sujetos pasivos y por la administración de 

patrimonio ajeno, destacando además que estas disposiciones tienen como objeto 

la obligación tributaria, alcanzando la misma también a las sanciones, es decir, 

que a la responsabilidad por el cumplim'1ento de la obligación; observándose que 

no se dispone sobre la subsidianedad respecto a las acciones, vale decir que no 

se prevé que de manera subsidiaria se sigan acciones sobre en un proceso 

sancionador a un responsable subsidiario, siendo que una vez establecida la 

obligación, ésta puede ser exigida al responsable subsidiario que se estabi~Zca 

según norma. 
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xiii. Por lo antes señalado, no se advierte que sea procedente la acción subsidiaria 

contra otra persona que no sea el sujeto pasivo, además que tampoco se advierte 

que si hubiese sido este el caso, la Administración Aduanera hubiese 

documentado, ni fundamentado la procedencia de sus acciones en primer término, 

mediante Autos Iniciales de Sumario Contravencional contra los socios de la ADA 

HERMES SRL., y posteriormente mediante Resoluciones Sancionatorias, contra 

Renato Goitia Machicao, como socio de la citada ADA. 

xiv. Ahora bien, respecto a la derivación de la acción administrativa, según lo 

establecido en el Artículo 32 de la Ley Nc 2492 (CTB), se advierte que esta 

disposición está hecha para exiQir a los que resulten responsables subsidiarios, el 

pago de la deuda tributaria, en este caso la sanción ya establecida, observando 

que en esta disposición se regula la derivación de la acción de ejecución y no así 

la acción dentro de un proceso sancionador, de cuya resultado recién se podría 

establecer una sanción para ser exigida; además de lo señalado, la citada 

disposición legal establece que previo a esta derivación, debe emitirse un acto 

administrativo que declare agotado el patrimonio del deudor principal, acto que 

tampoco se advierte que curse en antecedentes, por lo cual de haber sido esta 

causa por la que se siguió el proceso sancionador contra los socios y finalmente 

sancionar a uno de ellos, es clara su improcedencia según lo obrado por la 

Administración Aduanera. 

xv. En cuanto a la transmisión de obligaciones de las personas jurídicas, corresponde 

indicar que el Parágrafo 11 del Artículo 36 de la Ley W 2492 (CTB), establece que 

las obligaciones que se determinen de sociedades disueltas o liquidadas se 

transmitirán a los socios que responderán de forma solidaria, advirtiéndose que se 

hace referencia a obligaciones determinadas o en el presente caso sanciones 

impuestas, nuevamente advirtiéndose que no se dispone la transmisión de la 

acción en un proceso sancionador, en este caso a los socios del contribuyente; 

además de lo señalado, no se advierte en antecedentes que la Administración 

Tributaria hubiera establecido que la ADA HERMES SRL., se encuentm disuelta o 

liquidada, para que según el Artículo señalado proceda la transmisión de alguna 

obligación a los socios. 
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xvi. En ese sentido se tiene que en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, así 

como en las Resoluciones Sancionatorias, correspondía que se sigan los procesos 

sancionadores contra el sujeto pasivo, es decir contra la ADA HERMES SRL., lo 

que no sucedió al iniciar la Administración Aduanera los procesos contra los socios 

y finalizar sancionando a uno de ellos. Lo antes mencionado denota que el en los 

procesos sancionadores no se dirigió la acción contra el sujeto pasivo, sino 

directamente contra los socios, Sin que previamente se cumplan las exigencias 

legales que establezcan la responsabilidad de éstos sobre la sanción, sin dejar de 

considerar que el proceso sancionador es el medio para establecer la sanción, que 

constituye la obligación, misma que es susceptible de transmisión, derivación de la 

acción para ejecutarla o establecerse su responsabilidad subsidiaria. 

xvii. De esta manera se establece que en el inicio del proceso sancionador, la 

Administración Tributaria realizará el cargo en el que deberá constar claramente el 

acto u omisión que se atribuye al presunto responsable; y al haber hecho constar 

el cargo a un sujeto que no se estableció previamente como responsable, se tiene 

que se vulneró este requisito de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, 

afectando la fundamentación de los mismos, toda vez que el elemento del proceso 

como lo es el sujeto pasivo se encuentra equivocado, no pudiendo iniciarse la 

acción contra los o el que resulte responsable de cumplir la sanción una vez 

establecida. 

xviii. Mismo hecho que ocurre en las Resoluciones Sancionatorias, puesto que el 

Artículo 99 de la Ley Nc 2492 (CTB) establece como requisito de este acto la 

identificación del sujeto pasivo, que como se dijo anteriormente, corresponde a la 

ADA HERMES SRL., incumplimiento que se establece como vicio de nulidad del 

acto. 

xix. Consiguientemente, en mérito de que no se ha seguido el procedimiento previsto 

en el Artículo 168 de la Ley Nc 2492 (CTB), debido a que se inició el proceso 

sancion~dor contra los socios que conformaron al sujeto pasivo y no así contra 

éste, se tiene que dicho procedimiento no cumple con uno de los requisitos 

esenciales para estos procesos, es decir, que el acto administrativo carece de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, por lo que en virtud de los 

Artículos 36 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), 
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aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del Artículo 74 de la 

Ley 2492 (CTB); corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1112/2013, de 4 de noviembre de 2013, 

anulando obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta los Autos Iniciales de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-ELALZC-

027/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-028/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-029/2013, AN

GRLPZ-ELALZC-030/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-031 /2013, AN-GRLPZ-ELALZC-

032/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-033/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-034/2013 y AN

GRLPZ-ELALZC-035/2013 inclusive, a efecto de que la Administración Aduanera, 

inicie contra quien corresponda el procedimiento sancionatorio correspondiente. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1112/2013, de 4 de noviembre de 2013, 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 por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

inciso b ), y 144 del Código Tributario Boliviano, conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de aqosto de 2013, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1112/2013, de 4 de 

noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Renato Goitia Machicao, contra la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial - Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional (AN); con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta los 
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Autos Iniciales de Sumario Contravencional AN-GRLPZ-ELALZC-027/2013, AN

GRLPZ -ELALZC-028/2013. AN-GRLPZ -ELALZC-029/20 13, AN-GRLPZ -ELALZC-

030/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-031/2013, AN-GRLPZ·-ELALZC-032/2013, AN-GRLPZ

ELALZC-033/2013, AN-GRLPZ-ELALZC-034/2013 y AN-GRLPZ-ELALZC-035/2013 

inclusive; en consecuencia se establece que el proceso sancionador debió haber sido 

seguido contra la mencionada ADA, debiendo ser los actos del proceso notificados a 

su representante legal, como lo establece el Artfculo 91 de la Ley No 2492 (CTB): todo 

de conformidad a lo previsto en ej Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del citado 

Código. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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