
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0117/2009 
La Paz, 15 de abril de 2009 

 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0022/2009, de 12 de enero de 
2009 del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz.  
 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Agencia Despachante de Aduana Pirámide (ADA 
Pirámide), representada por Alfredo Leoncio Camacho 

Effen. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Oruro de la 
Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

René Paravicini Guzmán. 

 
Número de Expediente: STG/0066/2009//ORU/0074/2008.   

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana Pirámide (ADA Pirámide), (fs. 52-53 del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0022/2009, del Recurso de Alzada (fs. 45-50 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0117/2009 (fs.71-84 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.  

  La Agencia Despachante de Aduana Pirámide (ADA Pirámide), representada 

legalmente por Alfredo Leoncio Camacho Effen, conforme acredita el Testimonio de 

Constitución de Sociedad 2/2001, de 10 de enero de 2001 (fs. 9-11 vta. el expediente) 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 52-53 del expediente) impugnando la Resolución 

STR/LPZ/RA 0022/2009, de 12 de enero de 2009, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que en este caso fue el importador y no ADA Pirámide quien suscribió la 

Declaración Jurada del Valor  en Aduana (DJVA) que en el llenado incurrió en un 
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error ingresando el número de factura incorrecto en el campo 31 donde indica 

000017 siendo lo correcto 000019, error involuntario que no afecta la base imponible 

ni tributos  y conforme al art. 78 de la Ley 2492 (CTB) la responsabilidad es de quien 

suscribió dicha declaración.   

 

ii. Alega que por el art. 84 de la Ley 2492 (CTB) la Resolución Determinativa debe ser 

notificada en forma personal; sin embargo, la misma no fue puesta en conocimiento 

de Norma Apala Gonzales, mucho menos del Gerente de ADA Pirámide como lo 

tipifica la ley, no siendo la Agencia sujeto pasivo, tercero responsable ni su 

representante legal, estableciéndose vicios de nulidad por no cumplir el 

procedimiento del art. 83 de la citada Ley concordante con el inc. C) de la Ley 2341 

(LPA). 

 

iii. Agrega que según el art. 102 del DS 25870 (RLGA), será admitida la corrección de 

la declaración de mercancías sin sanción, cuando no afecte a la liquidación de 

tributos aduaneros y no constituya delito aduanero, vencido el plazo de noventa (90) 

días, se aplicará la sanción correspondiente; en el presente caso la DUI se validó y 

fue aceptada el 26 de febrero de 2008 y la solicitud de corrección se realizó a los tres 

días, el 29 de febrero de 2008. La Resolución de Alzada en lo referente al art. 102 

señalado indica que se procederá a la corrección sin sanción siempre y cuando se 

solicite voluntariamente antes de cualquier intervención de la Aduana. La ley no 

indica esto en ninguno de los párrafos del art. 102 y una resolución de directorio no 

puede ubicarse más allá de la Ley. 

 

iv. Señala que la parte final del art. 283 del DS 25870 (RLGA), Principio de legalidad, 

determina que no habrá contravención por interpretación extensiva y analógica de la 

norma; contrariando dicho principio la RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, 

vulnerando los arts. 186 de la Ley 1990 (LGA) y 96 de la CPE, pues dicha RD fue 

emitida por el Poder Ejecutivo y mediante jurisprudencia ésta no puede enervar el 

espíritu de la Ley, ni definir derechos ni alterarlos, mucho menos contrariar 

disposiciones ya definidas por Ley. Por lo expuesto, solicita declarar la nulidad de la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0022/2009, por ser atentatoria a sus derechos. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
            La Resolución STR/LPZ/RA 0022/2009, de 12 de enero de 2009, del Recurso 

de Alzada pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 45-50 del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa AN-ZFO Nº 254/2008, de 
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16 de septiembre de 2008, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, contra la Agencia Despachante de Aduana 

Pirámide, por la comisión de contravención aduanera por error de transcripción de 

datos sustanciales en la Declaración Jurada del Valor en Aduana 585666/2008 

(oficializada), de 26 de febrero de 2008, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 

General de Aduanas y sancionada con la multa de 500 UFV de acuerdo con el art. 187 

de la precitada norma y la RD-01-012-07, de 4 de octubre de 2007, con los siguientes 

fundamentos: 

 
i. Respecto a la notificación con la Resolución Determinativa AN-ZFO N° 254/2008, de 

16 de septiembre de 2008, no se configuró ningún vicio de nulidad, toda vez que 

revisados los actuados, consta la diligencia de notificación a fojas 6 de los 

antecedentes administrativos. 

 

ii. Analizados los actuados y los antecedentes administrativos, se establece que la ADA 

Pirámide, el momento de efectuar el llenado de la DJVA N° 585666/2008 

(oficializada), cometió error en el campo 31 donde dice N° de Factura 000017, debe 

decir: 000019. Consiguientemente este hecho se constituye en contravención 

aduanera, de conformidad al inciso a) del art. 186 de la Ley General de Aduanas y el 

Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, 

aprobado mediante RD-01-012-07, de  4 de octubre de 2007. 

 

iii. Si bien en la DJVA el valor de mercancía debe ser declarado por el importador, sin 

embargo, la transcripción de este documento se ha efectuado por la ADA Pirámide, 

asumiendo las responsabilidades establecidas en los arts.  46 y 47 de la Ley 1990 

(LGA) y el art. 61 del DS 25870 (RLGA); este último determina la responsabilidad 

solidaria e indivisible de la Agencia Despachante de Aduana con su comitente, 

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

aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones 

pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras que intervenga. 

 

iv. El sujeto pasivo confunde la corrección de la DJVA invocando el artículo 102 de su 

Reglamento erróneamente, dado que en el presente caso se está resolviendo la 

presunta comisión de la contravención aduanera por incorrecto llenado de la 

Declaración Jurada del Valor y no así corrección de la Declaración de Mercancías.  

 

v. Por otra parte, el hecho de que ADA Pirámide, por cuenta de su comitente Norma 

Apala de Gonzales, reconozca el error de trascripción establecido en el Auto Inicial 
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de Sumario Contravencional, antes o después del aforo, no exime de responsabilidad 

al sujeto pasivo. 

 

vi. En mérito al art. 78 de la Ley 2492 (CTB), la DJVA 585666/2008 (oficializada), es la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria 

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por ésta, se presume fiel reflejo de 

la verdad y compromete la responsabilidad de quienes la suscriben. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

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

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

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

normas reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 2 de marzo de 2009, mediante nota STRLP/0071/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/ORU/0074/2008 (fs. 1-65 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 3 de marzo de 2009 (fs. 66-67 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 4 de marzo de 2009 (fs. 68 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 

210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 20 de abril de 2009, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de febrero de 2008, ADA Pirámide, por cuenta de su comitente Norma Apala 

Gonzales,  presentó ante la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Oruro 

de la ANB la DUI C-363, para el despacho aduanero de consumo de detergente en 

polvo  al amparo de la Factura de Venta en Zona Franca 000019, por un Valor CIF de 

$us76.067.-, adjuntando la DJVA Nº de trámite 585666/2008, en la que en el Rubro 

31, Número de factura se consignó 000017 (fs. 7-12 c. II de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 29 de febrero de 2008, ADA Pirámide mediante nota cite PADAO 1025/08, solicitó 

a la Administración Aduanera instruir la corrección de la DJVA 585666/2008 pues en 

el rubro 31 se consignó por error el número de la factura 000017 siendo lo correcto 

000019 (fs. 13 c. I de antecedentes administrativos). 

 
iii. El 4 de marzo de 2008, la Administración Aduanera emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional GROGR-ZOFRO N° 012/2008, donde instruye Sumario 

Contravencional contra Norma Apala Gonzales y/o ADA Pirámide, por la presunta 

contravención aduanera de llenado incorrecto de la DJVA 585666 (oficializada), en la 

casilla 31, prevista en el artículo 186 inc. a) de la Ley 1990 (LGA) y num. 1 del 

Régimen Aduanero de Tránsito del Anexo 1.D  de Clasificación y Graduación de 

Sanciones aprobado por RD-01-012-07 de 4 de octubre de 2007, que establece la 

sanción de 500 UFV, concediendo 20 días a ADA Pirámide para que presente los 

descargos correspondientes (fs.16 c. I de antecedentes administrativos). 

  
iv. El 27 de marzo de 2008, ADA Pirámide, mediante memorial, ofreció descargos al 

Auto Inicial de Sumario Contravencional GROGR-ZOFRO N° 012/2008, indicando 

que en su debida oportunidad solicitó la corrección del error en la DJVA y que por 

Informe Técnico 107/2008, de 4 de marzo de 2008, se consideró procedente la 

solicitud, es decir que se corrigió seis días antes del vencimiento de los 90 días, tal 

cual señala el inc. a) del art. 102 del DS 25870 (RLGA), motivo por el que no existe 

contravención alguna, solicitando dejar sin efecto el indicado Auto (fs.14 c. I de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 18 de agosto de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

ZFO N° 391/2008, donde expresa que corresponde ratificar el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional GROGR-ZOFRO N° 012/2008, con la sanción impuesta a ADA 

 5 de 16 



Pirámide por cuenta de su comitente Norma Apala Gonzales, en virtud del art. 187 de 

la Ley 1990 (LGA) aplicable mediante la RD 01-012/07, de 4 de octubre de 2007, 

DJVA, sanción 500 UFV, por la comisión de contravención de incorrecto llenado en el 

campo 31 de la DJVA (fs. 10-11 c. I de antecedentes administrativos). 

 
vi. El 16 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó al representante legal 

de ADA Pirámide con la Resolución Determinativa  AN-ZFO N° 254/2008, por la que 

declara probada la comisión de contravención aduanera prevista en el art. 186, inc. 

a), de la Ley 1990 (LGA), sujeta a sanción de acuerdo a la Disposición Final Octava 

de la Ley 2492 (CTB) que sustituye el art. 187 de la Ley 1990 (LGA) aplicable 

mediante la RD 01-012/07, de 4 de octubre de 2007, que aprueba el Anexo de 

Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones,  

imponiendo a ADA Pirámide la multa de 500 UFV, por error de transcripción de datos 

sustanciales en la DJVA 585666/2008, de 26 de febrero de 2008, en el campo 31; 

para el caso de incumplimiento del pago, se instruye la ejecución parcial de la 

garantía constituida por ADA Pirámide (fs. 6-9  c. I de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho.  
i. Ley 2492, de 02 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 78.  (Declaración Jurada). 
 I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

 

Art. 83. (Medios de Notificación). 
 I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

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

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

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 
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II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

Art.  84 (Notificación Personal). 
I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 
 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora 

y lugar legibles en que se hubiera practicado. 
 

Art. 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. 
 Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

ii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA) 
Art. 47. Los despachos aduaneros de importación que se tramiten ante 

administraciones aduaneras debidamente autorizadas al efecto, deberán efectuarse 

por intermedio de despachantes de aduana con licencia y debidamente afianzados. 

El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente 

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

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

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

pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

 
Art. 48. El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana, sólo a efectos de la 

valoración aduanera, se regirán por lo dispuesto en el Acuerdo del GATT - 1994 y 
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no asumirá responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la Declaración Jurada 

del Valor en Aduanas que debe realizar el importador. 

 

Art. 49. Cuando el Despachante o la Agencia Despachante de Aduana pague los 

tributos aduaneros de importación, intereses o sanciones pecuniarias por cuenta 

del comitente, consignatario o consignante, podrá repetir el pago contra 

cualesquiera de ellos.  En este caso, el Despachante o la Agencia Despachante de 

Aduana se subrogará legalmente los derechos privilegiados del Fisco. La 

subrogación alcanzará el monto de capital e intereses hasta el momento del pago 

por parte del comitente. 

 

 La copia autorizada por la Aduana Nacional del documento de pago que deberá 

mencionar el nombre del deudor, servirá al Despachante o Agencia Despachante 

de Aduana de título ejecutivo para accionar en contra de éste para el reembolso de 

las sumas pagadas por su cuenta. 

 

Art. 186. Comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación o 

gestión aduanera incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la 

presente Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que no 

constituyan delitos aduaneros.  Las contravenciones aduaneras son las siguientes:   

   h) Los que contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no 

constituyan delitos. 

 

Art. 187. Las contravenciones en materia aduanera serán sancionadas con: 

 a) Multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) 

a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria. 

 La Administración Tributaria podrá ejecutar total o parcialmente las garantías 

constituidas a objeto de cobrar las multas indicadas en el presente artículo. 

 

iii. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 
Art. 102. (Corrección de la Declaración de Mercancías). La declaración de 

mercancías después de la aceptación por la Administración Aduanera y hasta antes 

del pago de los tributos aduaneros podrá ser corregida, sin sanción y sin que ello 

altere el cómputo del plazo para el pago de los tributos. 

 La corrección de la declaración de mercancías después del pago de los tributos 

aduaneros procederá por una sola vez y conforme a lo siguiente: 
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 a) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías sin sanción, 

cuando no afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito 

aduanero. Cuando la corrección se produzca vencido el plazo de noventa (90) días, 

se aplicará la sanción correspondiente por contravención aduanera, conforme a los 

artículos 186, inciso a), y 187 parágrafo III de la Ley. 

 b)  Será admitida la corrección de la declaración de mercancías cuando afecte a la 

liquidación de tributos aduaneros y se efectúe voluntariamente dentro del plazo de 

tres meses desde la fecha de pago, conforme a lo establecido en el artículo 182 de 

la Ley, con la sola aplicación de la multa correspondiente por contravención 

aduanera. 

 

Art. 284. (Facultad para Calificar Contravenciones).  La Aduana Nacional, a través 

de sus autoridades competentes, tiene la facultad de calificar y sancionar 

administrativamente la contravención aduanera conforme a lo previsto por la Ley y 

el presente reglamento.  

 

Art. 285 (Clases de Contravenciones). La Aduana Nacional, mediante Resolución de 

su Directorio, aprobará la clasificación de contravenciones y la graduación en la 

aplicación de sanciones previstas en la Ley y el presente reglamento, en 

consideración a la gravedad de las mismas y los criterios de reincidencia, 

objetividad, generalidad, equidad y no discrecionalidad. 

 Las contravenciones aduaneras serán objeto de proceso administrativo aduanero. 

Podrá concluirse anticipadamente el proceso cuando el contraventor acepte su 

responsabilidad y dé cumplimiento a la sanción en el límite mínimo que le 

corresponda.  

 

iv. Resolución de Directorio RD 01-012-07, de 04 de octubre de 2007, Anexo de 
Clasificación de Contravenciones y Graduación de Sanciones. 

 DECLARACIÓN JURADA DEL VALOR EN ADUANAS (DJVA) 
 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRAVENCIÓN SUJETO SANCIÓN 

1. Ausencia o datos incompletos o llenado incorrecto de los 

datos sustanciales consignados en el anexo 1.D. que no 

afecten a la base imponible 

Importador 500 UFV 

 
IV.3.  Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1 Nulidad de notificación con la Resolución Determinativa. 
i. ADA Pirámide en su recurso jerárquico expresa que de conformidad con el art. 84-I 

de la Ley 2492 (CTB) la notificación con la resolución determinativa debe ser 

personal, sin embargo la Resolución Determinativa AN-ZFO N° 254/2008 no fue 

notificada personalmente, a Norma Apala Gonzales, mucho menos al Gerente de 

ADA Pirámide, ni siquiera dejaron copia de la diligencia con indicación literal y 

numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado,  

estableciéndose vicios de nulidad por no cumplir con el art. 83-II, concordante con la 

Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

ii. Al respecto, nuestra normativa tributaria plasmada en la Ley 2492 (CTB), en su art. 

83, establece las formas y medios de notificación, señalando siete maneras de 

cumplimiento de este acto de comunicación a las partes implicadas en un 

procedimiento administrativo tributario, considerando nula toda notificación que no se 

ajuste a las formas anteriormente descritas; determina además el procedimiento y los 

requisitos de validez de cada una de estas formas de notificación para que surtan los 

efectos legales correspondientes.  

 
iii. A su vez, el art. 84, nums. I y II de la misma Ley, se refiere a que las Vistas de 

Cargo y Resoluciones Determinativas, así como los actos que impongan sanciones, 

serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su 

representante legal, la notificación personal se practicará con la entrega al interesado 

o su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe 

ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora 

y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

 
iv. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia 

que el 16 de octubre de 2008 a hrs. 11:30 AM, la Administración Aduanera notificó 

personalmente al representante legal de ADA Pirámide con la Resolución 

Determinativa  AN-ZFO N° 254/2008, en las oficinas de la Zona Franca Industrial 

donde se presentó el mencionado actuante, quien recibió en mano propia una copia 

de dicha actuación (fs. 6-9  c. I de antecedentes administrativos). 

 
v. De lo anterior debe dejarse, establecido que si bien las normas jurídicas vigentes 

señalan los requisitos y procedimiento de notificación en cada una de las formas, 

también es cierto que todo el sistema normativo tributario referido a las notificaciones 

tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria 
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las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes puedan cumplir con 
alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha 

entendido también el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SC 769/2002-R 

que señala que “es necesario dejar claro que la nulidad de obrados por falta de las 

citaciones y notificaciones que refiere el art. 247 de la Ley de Organización Judicial 

aludido, ha sido prevista por cuanto la omisión de esas actuaciones acarrea la 

indefensión de la parte en el proceso, por ello, cuando la parte que no fue citada o 

notificada, se apersona y asume defensa dentro de los términos previstos, sin alegar 

en ningún momento su indefensión, se considera subsanada la merituada omisión, 

debiendo proseguirse con la tramitación del juicio”. 
 

vi. Asimismo, la SC 1845/2004-R ha señalado que el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución 

en toda clase de procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del 

debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin 

embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que 

sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en 

cuestión), es válida. Aspecto ratificado en la SC 0164/2006-R. 

 
vii. Por lo tanto, si bien en el presente caso se reclama la notificación con la Resolución 

Determinativa AN-ZFO N° 254/2008, por existir incumplimiento de algunas 

formalidades, sin embargo, al haber presentado ADA Pirámide su recurso de Alzada 

y Jerárquico, precisamente impugnando la indicada Resolución Determinativa, 

acompañando la misma (fs. 1-3 del expediente), se tiene que la notificación ha 

cumplido con su finalidad y no ha dado lugar a la indefensión de esta Agencia 

Despachante de Aduana, más aún tomando en cuenta que, antes y durante el 

proceso sancionatorio, la ADA Pirámide realizó actuaciones solicitando la corrección 

de la DJVA y presentando descargos durante el proceso sancionatorio, tal como se 

evidencia de la nota de 29 de febrero de 2008, dirigida a la Administración Aduanera, 

con la que inició la solicitud de corrección de la DJVA que forma parte de los 

documentos de respaldo de la DUI C-363, indicando que por error involuntario se 

consignó un número incorrecto de la factura 000017 siendo el correcto 000019 (fs. 4 

del expediente) y durante todo el proceso sancionatorio se dirigió a la Administración 

de Aduana Zona Franca Oruro ejerciendo su derecho de formular y presentar 

descargos conforme con el art. 98 de la Ley 2492 (CTB).  
 

viii. Por consiguiente, dado que no se evidencian vicios de nulidad ni de anulabilidad en 

la notificación con la Resolución Determinativa AN_ZFO N° 254/2008, de 16 de 
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septiembre de 2008, corresponde mantener firme este punto de la Resolución de 

Alzada impugnada.  

 
IV.3.2 Contravención Aduanera respecto a la Declaración Jurada del Valor 
Aduanero (DJVA). 
i. ADA Pirámide, en su recurso jerárquico, indica que conforme con el art. 78 de la Ley 

2492 (CTB) la responsabilidad es de quien la suscribe y fue el importador quien 

suscribió la DJVA incurriendo en un error en el número de factura en el campo 31, 

que el art. 84 de la citada Ley establece la notificación personal de la resolución 

determinativa, que no fue notificada a Norma Apala Gonzales ni al Gerente de ADA 

Pirámide, vicios de nulidad que no cumplen el procedimiento del art. 83 de esa Ley. 

La parte final del art. 283 del DS 25870 (RLGA) Principio de legalidad, determina que 

no habrá contravención por interpretación extensiva y analógica de la norma, 

contrariando dicho principio la RD 01-012-07 vulnera los arts. 186 de la Ley 1990 

(LGA) y 16 de la CPE pues ésta es emitida por el Poder Ejecutivo y, por la 

jurisprudencia, no puede enervar el espíritu de la Ley.  

 
ii. Añade que según el art. 102 del DS 25870 (RLGA), se admite la corrección de la 

declaración de mercancías sin sanción, cuando no afecta la liquidación de tributos en 

el plazo de 90 días, al final del cual se aplica la sanción; en el presente caso la DUI 

fue aceptada el 26 de febrero de 2008 y la solicitud de corrección se realizó el 29 de 

febrero de 2008. La Resolución de Alzada referente al art. 102 indica que se 

procederá a la corrección sin sanción siempre y cuando se solicite voluntariamente 

antes de cualquier intervención de la Aduana; en ninguno de los párrafos del art. 102 

se indica tal situación y una resolución de directorio no puede encontrarse más allá 

de la Ley.  

 
iii. Al respecto, el art. 48 de la Ley 1990 (LGA) establece que el Despachante y la 

Agencia Despachante de Aduana, no asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de la Declaración Jurada del Valor en Aduanas que debe realizar el 

importador, los arts. 186-h) y 187 de la señalada ley establecen que cometen 

contravención aduanera los que contravengan la señalada Ley y sus reglamentos y 

que no constituyan delitos, debiendo ser sancionadas con multas que irán de 50 a 

5.000 UFV; la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá 

en dichos límites mediante norma reglamentaria. 
 

iv. El art. 78 de la Ley 2492 (CTB) establece que las declaraciones juradas son la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria 
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en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta 

emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de 

quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. El art. 47 de la Ley 

1990 (LGA) establece que el Despachante y la Agencia Despachante de Aduana 

responderán solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las 

mercancías en las importaciones y con el consignante en las exportaciones, por el 

pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses 

correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento 
de las normas jurídicas pertinentes y el art. 49 de la señalada Ley establece que 

cuando el Despachante o la Agencia Despachante de Aduana pague los tributos 

aduaneros de importación, intereses o sanciones pecuniarias por cuenta del 

comitente, consignatario o consignante podrá repetir el pago contra cualquiera de 

ellos. La copia autorizada por la Aduana Nacional del documento de pago que 

deberá mencionar el nombre del deudor, servirá al Despachante o Agencia 

Despachante de Aduana de título ejecutivo para accionar contra éste para el 

reembolso de las sumas pagadas por su cuenta. 

 
v. De la normativa precedente y de la revisión de antecedentes se evidencia que ADA 

Pirámide presentó ante la Administración Aduanera la DUI C-363, de 26 de febrero 

de 2008, adjuntando el formulario DJVA  585666/2008, por su comitente Norma 

Apala Gonzales, quien suscribió la mencionada DJVA, asumiendo plena 

responsabilidad de conformidad con el art. 78 de la Ley 2492 (CTB) evidenciándose  

que existe incorrecto llenado en la casilla 31 referida a número de factura, pues se 

registró el número 000017 siendo lo correcto 000019 (fs. 19-21 c. 1 de antecedentes 

administrativos).  

 
vi. ADA Pirámide a los tres días de haber tramitado el despacho aduanero, el 29 de 

febrero de 2008, mediante nota cite PADAO 1025/08 solicitó a la Administración 

Aduanera instruir la corrección de la DJVA 585666/2008 por el error en la casilla 31 

donde se consignó número de factura 000017 siendo lo correcto 000019 (fs. 13 c. I 

de antecedentes administrativos). Es decir que por su comitente Norma Apala 

Gonzáles asumió la responsabilidad de pedir autorización para corregir el error que 

su comitente cometió.  

 
vii. En este punto, cabe expresar que ADA Pirámide señala que la corrección fue 

autorizada y se la hizo de conformidad con lo establecido en el art. 102 del DS 25870 

(RLGA), donde se indica que será admitida la corrección de la declaración de 

mercancías sin sanción, cuando no afecte la liquidación de tributos en el plazo de 90 
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días; sin embargo, es preciso aclarar que este artículo se refiere a la corrección de la 

declaración de mercancías es decir a la DUI y no a la DJVA y si bien la 

Administración Aduanera admitió la corrección según el memorial de descargos al 

Auto Inicial de Sumario Contravencional GROGR-ZOFRO N° 012/2008, de 27 de 

marzo de 2008, presentado por la recurrente, donde indica que por Informe Técnico 

107/2008, de 4 de marzo de 2008, se consideró procedente la solicitud (fs.14 c. I de 

antecedentes administrativos), ello no implica la exención de la sanción por la 

contravención aduanera prevista en los arts. 186- h y 187 de la Ley 1990 (LGA), 

reglamentados por los arts. 284 y 285 del DS 25870 (RLGA) y por la RD 01-012/07  

en cuyo Anexo 1.D señala que son datos sustanciales de la DJVA: la casilla 31 N° de 

factura, sancionando el llenado incorrecto de la misma al importador con la suma de 

500 UFV; consecuentemente, no se evidencia interpretación extensiva ni analógica 

de la norma, como expresa la recurrente.  

 
viii. Finalmente, con relación al argumento de ADA Pirámide de que no es responsable 

por la DJVA realizada por la importadora, la norma reglamentaria aprobada por 

Resolución de Directorio RD 01-012-07, de 04 de octubre de 2007, señala 

correctamente al importador como sujeto de la contravención, pero, por la 

intervención de ADA Pirámide en representación de su comitente desde el inicio y 

durante todo el proceso, al solicitar la corrección y asumir defensa directa 

presentando memorial de descargos el 27 de marzo de 2008, por haber sido 

notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (fs. 14 c. 1 de antecedentes 

administrativos);  el 16 de octubre de 2008, la Administración Aduanera notificó al 

representante legal de ADA Pirámide Alfredo Camacho Effen con la Resolución 

Determinativa AN-ZFO Nº 254/2008 (fs. 6 c.1 de antecedentes administrativos) quien 

interpuso recurso de alzada el 9 de octubre de 2008 (fs. 16 vta. del expediente).  

 
ix. En este sentido, la sanción y las consecuencias son de responsabilidad solidaria 

establecida en el art. 47 de la Ley 1990 (LGA), de donde se colige que en este caso 

ADA Pirámide no carece de legitimidad pasiva para ser responsable solidaria de la 

sanción establecida por la contravención aduanera atribuida, pudiendo repetir el pago 

contra su comitente Norma Apala Gonzales de conformidad con el art. 49 de la citada 

Ley.  
 

x. Consecuentemente, la Administración Aduanera, al haber sancionado a ADA 

Pirámide en calidad de responsable solidario con su comitente Norma Apala 

Gonzales por la contravención aduanera tipificada en el art. 186, inc. h), de la Ley 

1990 (LGA), por llenado incorrecto de la casilla 31 del formulario de DJVA 
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establecido en la RD 01.012-07, no vició de nulidad sus actos ni  vulneró el art. 16 de 

la CPE ni el art. 186 de la Ley 1990 (LGA) como expresa la recurrente, puesto que 

desde el inicio del procedimiento sancionador ADA Pirámide fue notificada con los 

actuados administrativos, presentando descargos y argumentos de fondo, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución STR/LPZ/RA 

0022/2009, de 12 de enero de 2009; en consecuencia, debe quedar firme y 

subsistente la Resolución Determinativa AN-ZFO N° 254/2008, de 16 de septiembre 

de 2008, de la Administración Aduanera. 

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

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho amerita y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0022/2009, de 12 de enero de 2009, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
        POR TANTO: 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema Nº 00241, de 2 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8  

de la nueva Constitución y el art. 141 del DS 29894, que suscribe la presente 

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

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

 

RESUELVE:  
         CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0022/2009, de 12 de enero de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana PIRÁMIDE,  contra la 

Administración de Aduana Zona  Franca  Oruro  de  la  Aduana  Nacional  de  Bolivia 

 

 

(ANB); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Determinativa AN-

ZFO N° 254/2008, de 16 de septiembre de 2008, de la Administración Aduanera; 

conforme el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA  INTERINA 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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