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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0272/2010 

La Paz, 26 de julio de 2010 

 
 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), (fs. 118-119 del 

expediente) y la ADA San Martín Hnos. Ltda. (fs. 106-108 del expediente), la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0155/2010, de 26 de abril de 2010, del Recurso de Alzada 

(fs. 90-96 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0272/2010 (fs.  

145-170 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Oscar Torrico Ocampo, según Testimonio de 

Poder Nº 228/2010, de 4 de marzo de 2010 (fs. 110-111 vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 118-119 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0155/2010, de 26 de abril de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0155/2010, de 26 de abril 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Agencia Despachante de Aduana San Martín Hnos. 

Ltda. (ADA San Martín Hnos. Ltda.), representada 

por María Asunción de Fátima San Martín Gonzáles. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Oscar Torrico Ocampo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0166/2010//LPZ-0064/2010. 
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la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada, si bien guarda relación y coherencia con las 

pruebas presentadas, no solamente en el desarrollo del proceso administrativo por 

contrabando contravencional, sino también dentro del Recurso de Alzada; empero, 

aclara que no se están aplicando dos sanciones por el mismo hecho, puesto que la 

Administración Aduanera determinó una sanción por omisión de pago, de 

conformidad con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), en la que incurrió la ADA San 

Martín Hnos. Ltda., por no haber presentado documentación que acredite la 

liberación de tributos aduaneros, y el hecho de que se trate de una donación, no 

implica que necesariamente cuente con la exención, siendo la Resolución de 

Exención el único documento que respalda dicho beneficio a favor del solicitante. 

 

ii. Agrega que, por otra parte, ante el incumplimiento del plazo para regularizar el 

despacho inmediato, que es de 60 días improrrogables, es aplicable la multa, debido 

a que dicho plazo ha fenecido durante la gestión 2005, habiendo un retraso de más 

de cuatro años, incumplimiento que no fue justificado, pues, no se evidencia que la 

ADA recurrente hubiera realizado gestiones, antes del vencimiento del plazo y 

comunicado a la Aduana, determinándose una contravención tributaria, que se 

encuentra prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), como incumplimiento de 

deberes formales. 

 

iii. Aclara que no está aplicando dos sanciones por un mismo hecho, siendo la omisión 

de pago totalmente distinta al incumplimiento de plazo en despacho inmediato, 

requiriendo se consideren estos hechos en el presente Recurso Jerárquico, 

conforme con la norma aduanera citada, en relación a la revocación parcial de la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 

190/2009, de 28 de diciembre de 2009, puesto que ha obrado con equidad y justicia 

al mantener firme y subsistente el tributo omitido y la sanción de 25.638,82 UFV, por 

la contravención de omisión de pago de la DUI C-6639, empero, pide se deje sin 

efecto la revocatoria parcial con relación a la sanción de 500.- UFV, por la 

contravención de incumplimiento de regularización en plazo del despacho inmediato 

de la DUI citada. 

 

iv. Concluye solicitando se deje sin efecto la revocatoria parcial declarada en la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0155/2010, de 26 de abril de 2010 y se confirme 
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totalmente la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-

GRLPZ-LAPLI  Nº 190/2009, de 28 de diciembre de 2009.  

 

I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La ADA San Martín Hnos. Ltda., representada legalmente por María Asunción 

de Fátima San Martín Gonzáles, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 

158/2010, de 20 de enero de 2010 (fs. 16-17 vta. del expediente) interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 106-108 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0155/2010, de 26 de abril de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada perjudica sus intereses, al pretender cobrar 

los tributos aduaneros de la DUI C-6639, que fue tramitada para la Liga de Oración 

Mundial ante la Administración Aduanera, bajo la modalidad de despacho inmediato, 

trámite que a la fecha se encuentra en la oficina de franquicias arancelarias de la 

Aduana.  

 

ii. Indica que en su recurso de alzada, señaló que en la emisión de la vista de cargo, 

no se efectuó una relación de los hechos sucedidos y menos una valoración, lo cual 

vicia de nulidad este acto administrativo, conforme con los arts. 59 y 60 del Código 

Tributario. En la consideración de estos hechos materiales y que a la fecha existen, 

está la situación de que el trámite de liberación aún se encuentra en la Aduana, 

aspecto que demostraron adjuntando el certificado de la oficina de franquicias 

arancelarias, el cual claramente explica que la exención se encuentra en proceso.  

 

iii. Agrega que la Aduana, en la respuesta al recurso de alzada, no discierne 

jurídicamente sobre el tema y solo se aboca a señalar aspectos sobre la solidaridad 

y responsabilidad entre la ADA y el importador; asimismo, indica que la resolución 

de alzada, en la parte considerativa, señala que existe el documento que refleja la 

tardanza y que a la fecha luego del reingreso, se encuentra en proceso y en la parte 

resolutiva, deja sin efecto la sanción por vencimiento de plazo, ya que se demostró 

que la regularización de este no depende de la ADA; pero, mantiene firme y 

subsistente la pretensión del cobro del tributo omitido en el monto de 25.638,82 

UFV.  

 

iv. Por lo expuesto, considerando que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0155/2010, es producto de una errónea interpretación de los descargos y no valora 
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el estado en que se encuentra el trámite en las dependencias de la ANB, interpone 

Recurso Jerárquico.  

 

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

       La Resolución ARIT-LPZ/RA 0155/2010, de 26 de abril de 2010, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

resuelve revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimientos AN-GRLPZ-LAPLI Nº 190/2009, de 28 de diciembre 2009, emitida por 

el Administrador de Aduana Interior La Paz de la ANB, contra la ADA San Martìn Hnos. 

Ltda.; manteniendo firme y subsistente el tributo omitido y la sanción de 25.638,82 

UFV, por la contravención de omisión de pago de la DUI C-6639, de 14 de junio de 

2005, y dejando sin efecto la sanción de 500.- UFV, por la contravención de 

incumplimiento de regularización en plazo del despacho inmediato, correspondiente a 

la DUI citada; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sostiene que la ADA San Martín Hnos. Ltda., señala la existencia de vicios de 

nulidad en la emisión de la Vista de Cargo y en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, por no haberse considerado en su emisión, los requisitos mínimos 

establecidos en los arts. 59, 60 y 99-II de la Ley 2492, pues no se refleja la relación 

de hechos y valoraciones del caso y tampoco se identifica al sujeto pasivo por su 

nombre o razón social, siendo la ADA únicamente responsable solidaria y no titular 

de la deuda tributaria. En este sentido, respecto de los hechos y la valoración de los 

descargos, argumenta que se procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la 

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

recurrente, produciendo y presentando pruebas y descargos, evidenciándose que la 

Vista de Cargo AN-GRLPZ- LAPLI Nº 122/2009, fue emitida contra la ADA San 

Martín Hnos. Ltda., por la presunta contravención de omisión de pago y por falta de 

regularización del despacho inmediato, otorgando el plazo de 30 días para presentar 

descargos, plazo dentro del cual, la ADA presentó memorial solicitando su exclusión 

de responsabilidad, en razón de que el trámite reingresó el 22 de diciembre de 2009 

y se encuentra pendiente en instancias de la propia Aduana Nacional. 

 

ii. Agrega que mediante Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-1559/2009, de 28 de 

diciembre de 2009, se valoró dicho descargo, concluyendo que no se presentó 

documentación que acredite la liberación de tributos aduaneros, cuyas conclusiones 

se ven reflejadas en la Resolución Sancionatoria impugnada, por lo que no es 

evidente la observación efectuada. Menciona que los argumentos y descargos 
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presentados no acreditan que la mercancía consignada en la DUI C-6639, cuenta 

con la exención de tributos, considerando además que a través de esta 

documentación y en su propio memorial de recurso, la ADA San Martín Hnos. Ltda. 

admite que aún no existe una Resolución de exención en este caso. 

 

iii. Con relación a la correcta identificación del sujeto pasivo en la Vista de Cargo y la 

Resolución Sancionatoria impugnada, aclara que el art. 11, inc. b) de la Ley 1990, 

señala que las Agencias Despachantes y los Despachantes de Aduana, se 

constituyen en sujeto pasivo solidario con el consignante, por la obligación de pago 

en las importaciones con exención parcial o total de tributos, en las que haya 

intervenido. Cita lo previsto en los arts. 26 de la Ley 2492, 47 de la Ley 1990 y 61 del 

DS  25870, indicando que en ese contexto, la ADA San Martín Hnos. Ltda. tramitó la 

DUI C-6639, bajo la modalidad de despacho inmediato, y de conformidad con el 

quinto párrafo del citado art. 47, debe responder solidariamente con su comitente, por 

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

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas 

pertinentes. 

 

iv. Señala que la Administración Aduanera, al verificar el incumplimiento del plazo y la 

contravención de omisión de pago, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 26 de la 

Ley 2492, en relación a que tanto la Organización Liga de Oración en Misión Mundial, 

como la Agencia Despachante, responden por la obligación de pago en aduanas, 

inició el procedimiento sancionatorio, eligiendo por propia decisión sólo a uno de los 

sujetos obligados, es decir, a la ADA San Martín Hnos. Ltda., ejercitando 

adecuadamente el derecho de elección con los efectos establecidos en los arts. 26 

de la Ley 2492, 47 de la Ley 1990 y 61 del DS 25870. Por lo tanto, concluye que no 

son evidentes los vicios de nulidad planteados por la Agencia, en la Vista de Cargo ni 

en la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos, respecto al 

incumplimiento de los requisitos mínimos previstos en los arts. 59, 60 y 99 parágrafo 

II de la Ley 2492. 

 

v. Con relación a los aspectos de fondo invocados en el Recurso de Alzada, describe lo 

previsto en los arts. 8 de la Ley 2492, 49 inc. b) y 51 del DS 22225, de 13 de junio de 

1989, Reglamento de Exenciones Tributarias para Importaciones, que definen el 

concepto de las donaciones, concordante con el art. 28, inc. e), de la 1990 (LGA), en 

relación a los arts. 22 y 25 del DS 22225; en ese sentido, de conformidad con el art. 

5, num. VII, de DS 27661, de 18 de agosto de 2004, que modifica el art. 56 del DS 
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22225, detalla los procedimientos aplicados en los despachos inmediatos, sin pago 

de tributos, por donaciones. 

 

vi. Por otra parte, cita el art. 8, inc. c) del DS 27661, cuya disposición transitoria, prevé 

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, 

continuarán 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. 

 

vii. Describe el procedimiento en la modalidad de despacho inmediato, conforme con el 

art. 130 del DS 25870, (RLGA), relacionado con el art. 133 del mismo Decreto 

Supremo; cuerpo legal; en cuanto al plazo para regularizar un despacho inmediato, 

puntualiza el contenido del art. 131 del mencionado Decreto Supremo, destacando 

que el plazo es computable desde el día hábil siguiente a la fecha de registro y 

validación de la DUI, conforme disponen los arts. 8 de la Ley 1990 y 6 del DS 25870; 

indica que toda exención tributaria requiere de una autorización y para la obtención 

de la misma, deben cumplirse requisitos y condiciones establecidas. En este sentido, 

para poder acogerse a un régimen aduanero de exoneración de tributos, conforme 

dispone el art. 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  establecidos. 

 

viii. Indica que la ADA San Martín Hnos. Ltda., argumenta que tramitó la DUI C-6639, 

bajo la modalidad de despacho inmediato, para su comitente la Liga de Oración en 

Misión Mundial, declaración que consigna un equipo médico en calidad de donación, 

señalando que al encontrarse esta mercancía libre del pago de tributos aduaneros, 

presentó el formulario de exención dispuesto en el DS 22225, encontrándose aún en 

proceso el trámite para la emisión de la resolución de exención, en dependencias de 

la oficina de Franquicias Arancelarias de la Unidad de Servicio a Operadores (USO) 

de la Aduana. 

 

 ix. Aduce que la Administración de Aduana Interior La Paz emitió la Resolución 

Sancionatoria impugnada, por la contravención de omisión de pago, en aplicación de 

los arts. 160, num. 3) y 165 de la Ley 2492, en el entendido de que no existe una 



7 de 26 

resolución de exención de tributos aduaneros, para la mercancía consignada en la 

DUI C-6639, cuyo plazo de regularización venció durante la gestión 2005, de lo que  

concluye que el hecho 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. 

 

x. Señala que con el objetivo de conocer el motivo del retraso y el estado del trámite de 

exención correspondiente a la DUI C-6639, presentada en la gestión 2005, esa 

instancia recursiva requirió información a USO de la Aduana Nacional, quienes con 

nota AN-GEGPC-Nº 0201/10, informan que la solicitud de exención de tributos de 

importación, no ingresó a la Oficina de Exenciones Tributarias de la ANB en la 

gestión 2005, sino el 12 de junio de 2009, devuelta a los impetrantes a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores con nota AN-USO.GC. Nº 2440/2009, de 1 de 

julio de 2009, reingresada el 22 de diciembre de 2009 y devuelta nuevamente con 

observaciones con nota AN-USO-GC. Nº 0464/2010, de 12 de febrero de 2010, no 

estando registrado un nuevo reingreso, consecuentemente, concluye que no existe 

una resolución de exención de los tributos aduaneros de importación, y que el 

argumento de exclusión de responsabilidad de la Agencia, al recaer este trámite en la 

Aduana, no corresponde, toda vez que evidencia que dicha solicitud de exención 

tributaria aún se encuentra pendiente de reingreso, en razón de haberse planteado 

observaciones. 

 

xi. Arguye que si bien existe una omisión de pago, también se generó un 

incumplimiento de plazo en la regularización de la DUI, que debió haber sido 

cumplida durante los 60 días posteriores a la llegada de la mercancía, retraso que en 

este caso, es de más de 4 años, toda vez que aún se encuentra pendiente de 

cancelación, incumplimiento que no fue justificado, pues no se evidencia que la 

Agencia haya efectuado gestiones antes del vencimiento del plazo y haya 

comunicado oportunamente a la Aduana, determinándose una contravención por 

incumplimiento de regularización del despacho inmediato, dentro del plazo; concluye 

que el art. 283 del DS 25870, establece que cuando por un mismo hecho se incurra 

en más de una contravención, es aplicable la sanción mayor o más grave, por lo que 

corresponde mantener contra la Agencia recurrente la sanción por la omisión de 

pago, dejando sin efecto la sanción por la contravención aduanera de incumplimiento 

de plazo en la regularización del despacho inmediato. 

 



8 de 26 

  

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de mayo de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0362/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0064/2010 (fs. 1-126 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de mayo de 2010 (fs. 129-130 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 131 del 

expediente). Asimismo, al haber subsanado la ADA San Martín Hnos. Ltda. la 

observación a su Recurso Jerárquico, el cual fue admitido y notificado (fs.133-135 del 

expediente), habiéndose emitido el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de junio de 2010 (fs. 138-139 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 140 

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 27 de julio 

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

establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de junio de 2005, la ADA San Martín Hnos. Ltda., por su comitente Liga de 

Oración en Misión Mundial, presentó ante la Administración de Aduana Interior La 

Paz, la DUI C-6639, validada en la misma fecha, bajo la modalidad de despacho 

inmediato, para el trámite de nacionalización de máquina de ecografía con sus 

accesorios y otros, en calidad de donación (fs. 21-23 de antecedentes 

administrativos). 

  

ii.  El 23 de noviembre de 2009, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB 

emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 1265/2009, el cual señala que según 

el reporte informático del Sistema SIDUNEA, la DUI C-6639, de 14/06/2005, se 

encuentra pendiente de regularización y que la ADA San Martín Hnos. Ltda. y su 

comitente Liga de Oración en Misión Mundial, no han regularizado a esa fecha el 

despacho inmediato admitido mediante la señalada DUI, por lo que recomienda se 

emita la Vista de Cargo, debiendo incluir en la misma la sanción de 500 UFV, por 

incumplimiento de regularización de la citada DUI dentro del plazo de 60 días (fs. 19-

20 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El  27 de noviembre de 2009, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB 

notificó por cédula al representante legal de la ADA San Martín Hnos. Ltda., con la 

Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 122/2009 de, 23 de noviembre de 2009, la cual, 

conforme con el art. 47 del Código Tributario y RD-01-007-04, establece una deuda 

tributaria de 26.138,82 UFV, por la presunta contravención de omisión de pago 

prevista en los arts. 160 num. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y una multa de 500.- 

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

30 días, para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 98-I de la citada Ley (fs. 11 y 16-18 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. El 24 de diciembre de 2009, la ADA San Martín Hnos. Ltda. presentó descargos a la 

vista de cargo, indicando que presentó la solicitud de exención, la misma que fue 

devuelta para que se complete la documentación faltante, motivo por el cual, 

reingresó a las oficinas de USO, y si bien de conformidad con el art. 131 del DS 

25870, existe un plazo de 60 días para regularizar el despacho inmediato, el mismo 

no puede efectuarse porque en USO, el trabajo no es fluido, escapando a su control, 
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por lo que solicita desestimar la Vista de Cargo (fs. 9-9 vta. de antecedentes 

administrativos) 

 

v.  El 28 de diciembre de 2009, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB 

emitió el Informe Técnico Nº AN-GRLPZ-LAPLI N° 1559/2009, el cual que señala que 

ADA San Martín Hnos. Ltda. y su comitente no presentaron descargos ni 

documentación que acredite la exención de los tributos aduaneros por la mercancía 

ingresada con despacho inmediato, incumpliendo el art. 131 del DS 25870 

concordante con la RD 01-031-05  y el art. 47 de la Ley 1990, por lo que recomienda 

la emisión de la resolución sancionatoria por unificación de procedimiento, que 

declare firme la vista de cargo, por el total de la deuda tributaria en el monto de 

26.138,82 UFV, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (fs. 6-7 

de antecedentes administrativos).   

 

 vi. El 31 de diciembre de 2009, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB 

notificó por cédula a la ADA San Martín Hnos. Ltda., con la Resolución Sancionatoria 

por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 190/2009, de 28 de diciembre 

de 2009, que declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 122/2009, de 23 

de noviembre de 2009, por unificación de procedimiento, en cuanto a la omisión de 

pago y contravención aduanera, en el monto de 26.138,82 UFV, en aplicación de los 

arts. 160 num. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y RD-01-007-04, de 12 de febrero de 

2004, (fs. 1-5 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Alegatos de las partes.  

IV.2.1 Alegatos del sujeto pasivo. 

La ADA San Martín Hnos. Ltda., dentro de término, presentó alegatos escritos 

el 7 de julio de 2010 (fs. 141-142 del expediente), reiterando in extenso los 

argumentos presentados en su Recurso Jerárquico, e indica lo siguiente: 

 

i. Por la prueba aportada en instancia de alzada y que consta en el expediente, se 

observa que la Administración Aduanera se pronunció sobre el trámite de exención, 

cuatro años después, con la nota AN-USO. GC N° 2440/2009, señalando que el 

trámite es devuelto a la Unidad de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, para que se subsanen tres observaciones hechas al trámite, 

respondidas por  la Liga de Oración Mundial, salvándolas ante USO. 
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ii. La Administración Aduanera sanciona a la referida ADA, por no haber obtenido la 

resolución de exención dentro del plazo de 60 días, siendo rechazada, porque la 

Administración Aduanera como la ARIT, no valoraron que es la misma Aduana 

Nacional, la que no actúa con prontitud, por notificarles 4 años después. Por otra 

parte, afirma que la Vista de Cargo no fue notificada al importador, tal como 

correspondía y obligarle a que demuestre cooperación para solucionar este 

problema, en razón de que la ADA no es el deudor principal, para los fines de lo 

dispuesto en los art. 26 al 32 del Código Tributario. 

 

iii. Concluye indicando que por las pruebas presentadas y lo expuesto durante la 

tramitación de los recursos, solicita dejar sin efecto legal la Resolución Sancionatoria 

por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 190/2009 y revocar el num. 2 

de la parte resolutiva de la Resolución de Alzada.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho.  

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

  II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Art. 116. I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de 

duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. 

   II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. 

 

Art. 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

   II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

       

Art. 410.  

 I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

 II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 
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constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por 

el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1.- Constitución Política del Estado. 

2.- Los tratados internacionales 

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena. 

4.- Los decretos, reglamentos y demás  resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

 

ii. Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de 

Costa Rica". Aprobación mediante Ley Nº 1430, de 11/02/1993 

Art. 8.  

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio 

por los mismos hechos.  

 

iii. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley Nº 

3423, 12/06/2006 

Art. 14.  

 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya 

condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 

procedimiento penal de cada país. 

 

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

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

 I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

 

Art. 26. (Deudores Solidarios). 

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

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

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

Ley. 

 II. Los efectos de la solidaridad son: 
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 1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección 

del sujeto activo. 

 

Art. 59 (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Art. 60 (Cómputo). 

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

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

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

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

 I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

 

 III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 
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Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

 Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

Art. 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una 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. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

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

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

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

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

valor residual de las mercancías importadas. 

 

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

de pago nace en el momento que se produce el incumplimiento de las obligaciones, 

condiciones o fines.  En los casos d) y e) del mismo Artículo, en el momento que se 

constata la internación ilícita, pérdida o sustracción. 
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Art. 47. El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán 

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

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

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

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas 

pertinentes. 

 Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las 

obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión 

de delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las 

operaciones aduaneras. 

 

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:  

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

responsable del despacho aduanero eleve, a consideración de la administración 

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

aduanera.  

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

aduaneros, éstos serán pagados con los recargos pertinentes actualizados.  

 

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

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

Agencia Despachante de Aduana, según corresponda,  responderá solidariamente 

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

de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o  

sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que 

intervengan. 

 

 La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera nace 

desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de 

mercancías. 

 

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

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



16 de 26 

podrá elegir alternativamente cualquiera de las siguientes modalidades de despacho 

aduanero de importación: 

c) Despacho inmediato 

 

Art. 131. (Regulación del Despacho Inmediato). 

Las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones 

de beneficencia para su distribución gratuita, así como las  importaciones realizadas  

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

país y por entidades estatales, regularizaran los tramites de despacho inmediato 

dentro del plazo improrrogable de sesenta días (60) con la presentación de la 

declaración de mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la 

resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda en los 

casos que corresponda. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  

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

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

incurrido la Administración Aduanera, que viciarían de nulidad el procedimiento 

sancionatorio, lesionando la garantía constitucional del debido proceso en su 

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

denunciados por la ADA San Martín Hnos. Ltda., y si no correspondiere la anulación, 

se  ingresará al fondo del presente caso.  

 

IV.4.2. Vicios de anulabilidad en la Vista de Cargo.   

i. La ADA San Martín Hnos. Ltda., en su Recurso Jerárquico, indica que en su recurso 

de alzada señaló que en la emisión de la vista de cargo, no se efectuó una relación 

de los hechos sucedidos y menos una valoración, lo cual vicia de nulidad este acto 

administrativo, conforme con los arts. 59 y 60 del Código Tributario. Dentro de la 

consideración de estos hechos materiales y que a la fecha existen, está la situación 

de que el trámite de liberación aún se encuentra en la Aduana, aspecto demostrado 

mediante el Certificado de la Oficina de Franquicias Arancelarias, el cual claramente 

explica que la exención se encuentra en proceso.  
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ii. Agrega que la Aduana, en la respuesta al recurso de alzada, no discierne 

jurídicamente sobre el tema y sólo se aboca a señalar aspectos sobre la solidaridad 

y responsabilidad entre la ADA y el importador, y si bien la resolución de alzada, en 

la parte considerativa, sostiene que existe el documento que refleja la tardanza y 

que a la fecha luego del reingreso, se encuentra en proceso; sin embargo, en la 

parte resolutiva deja sin efecto la sanción por vencimiento de plazo, pero mantiene 

firme y subsistente la pretensión del cobro del tributo omitido, en el monto de 

25.638,82 UFV.  

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa enseña que en general “los vicios determinan 

las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). 

Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90, considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no 

se declare su nulidad”. 

 

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

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

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

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

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

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

de los interesados (las negrillas son nuestras). 

 

v. Por su parte, el art. 96-l y III de la Ley 2492 (CTB), determina que la Vista de Cargo, 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o 

de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación, y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecidos en el reglamento, viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de 

Intervención, según corresponda.  
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vi. De la doctrina y normativa anotadas precedentemente, así como de la revisión de 

los antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que el presente proceso 

administrativo se inició como consecuencia del reporte informático del Sistema 

SIDUNEA, que emanó información indicando que la DUI 2005/201/C-6639 se 

encontraba pendiente de regularización, por lo que la Administración de Aduana 

Interior La Paz emitió el Informe Técnico Nº AN-GRLGR-LAPLI N° 1265/2009, de 23 

de noviembre de 2009 (fs. 19-20 de antecedentes administrativos), sugiriendo la 

emisión de la Vista de Cargo. En este sentido, se verifica que la Administración 

Aduanera, en la emisión de la Vista de Cargo, cumplió con lo establecido en el art. 96 

de la Ley 2492 (CTB), por cuanto este acto administrativo contiene los elementos de 

prueba y datos procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria y 

de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación. En consecuencia, no corresponde la nulidad prevista en el art. 36-II de 

la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia 

tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que 

los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados (las negrillas son 

nuestras).  

 

vii. Asimismo, cabe expresar que la ADA recurrente, en su Recurso Jerárquico, alegó 

incorrectamente el vicio de nulidad en la vista de cargo, invocando los arts. 59 y 60 

de la Ley 2492 (CTB), los cuales se refieren a la prescripción y al cómputo de la 

misma, por tanto, inaplicables en el presente caso, en cuanto al elemento de nulidad 

planteando, consecuentemente, la impugnación carece de fundamento de derecho, 

en inobservancia del art. 198, parágrafo l, inc. e), de la Ley 3092 (Título V CTB), por 

lo cual no amerita su análisis en esta instancia jerárquica, además de que la 

prescripción de la obligación tributaria, no fue motivo de impugnación en su recurso 

de alzada ni jerárquico. 

 

viii. Por otra parte, con relación a lo expresado por la ADA San Martín Hnos. Ltda., en  

sentido de que el trámite de liberación aún se encuentra en la Aduana, según el 

Certificado de la Oficina de Franquicias Arancelarias, el cual claramente explica que 

la exención se encuentra en proceso, y que la Aduana, en la respuesta al recurso de 

alzada, no discierne jurídicamente sobre el tema y sólo se aboca a señalar aspectos 

sobre la solidaridad y responsabilidad entre la ADA y el importador; cabe expresar 

que evidentemente en la interposición de su Recurso de Alzada, la ADA recurrente 

presentó un documento  de 14 de enero de 2010, suscrito por el Jefe de la Unidad 
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de Servicio a Operadores de la ANB, que certifica que el trámite de liberación 

108/09 correspondiente a la Liga de Oración en Misión Mundial, se encuentra en 

proceso en esa Unidad (fs. 15 del expediente).  

 

ix. Sin embargo, de la revisión y compulsa del expediente, también se verifica que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, con el objetivo de 

conocer el estado de este trámite de exención tributaria y el motivo de su retraso, 

con las facultades reconocidas en el art. 210-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

mediante nota ARITLP-DER-OF-0210/2010, requirió información a la Unidad de 

Servicio a Operadores (USO) de la ANB, recibiendo como respuesta la nota AN-

GEGPC-Nº 0201/10, de 9 de abril de 2010 (fs. 66 y 72-73 del expediente), en la  

cual informa que: 1. El 12 de junio de 2009, ingresó a la Oficina de Exenciones 

Tributarias de la ANB, la solicitud de exención de tributos N° 108/09; 2. El 1 de julio 

de 2009, con nota AN-USO.GC. Nº 2440/2009 fue devuelta a los impetrantes, a 

través del Ministerio de Relaciones Exteriores; 3. El 22 de diciembre de 2009, 

reingresó a la ANB la solicitud de exención, y 4. El 12 de febrero de 2010, fue 

devuelta nuevamente a los impetrantes con observaciones, mediante el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto, con nota AN-USO-GC. Nº 0464/20010, no 

habiendo registrado un reingreso hasta esa fecha.  

 

x. En este sentido, si bien el trámite de exención tributaria N° 108/09,  el  14 de enero 

de 2010, se encontraba en proceso (fs. 15 del expediente), el mismo fue devuelto 

nuevamente a los impetrantes con observaciones el 12 de febrero de 2010, no 

habiendo registrado el reingreso del mismo, por lo que se concluye que no existe 

una resolución de exención de tributos de importación para la mercancía consignada 

en la DUI C-6639, tramitada por ADA San Martín Hnos. Ltda. 

 

xi. Con relación a lo afirmado por la ADA San Martín Hnos. Ltda. en sus alegatos 

escritos, en sentido de que la Administración Aduanera se pronunció sobre el trámite 

de exención tributaria, cuatro años después, con la nota AN-USO. GC N° 2440/2009, 

corresponde precisar que esta afirmación, por el análisis expuesto precedentemente, 

no resulta evidente, ya que el 12 de junio de 2009, ingresó a la Oficina de 

Exenciones Tributarias de la ANB, la solicitud de exención de tributos N° 108/09 y el 

1 de julio de 2009, con nota AN-USO.GC. Nº 2440/2009 fue devuelta a los 

impetrantes a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, en menos de 

un mes, la Administración Aduanera emitió respuesta, requiriendo la presentación de 

los siguientes documentos: Convenio Marco suscrito con el Estado, Resolución de 
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exención del IUE, ambos en fotocopia legalizada y descargo documental o informe 

de exenciones otorgadas durante las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 (fs. 74 del 

expediente); quedando así demostrado que no fue la Aduana Nacional, la que no 

actuó con prontitud y que hubiere notificado 4 años después, como equívocamente 

aduce la ADA recurrente.  

 

xii. Finalmente, respecto al argumento de la ADA San Martín Hnos. Ltda., según el 

cual, la Administración Aduanera no notificó al importador con la Vista de Cargo, tal 

como correspondía, para obligarle a que demuestre cooperación para solucionar este 

problema, siendo que la ADA no es el deudor principal; previamente cabe señalar 

que la ADA San Martín Hnos. Ltda. no impugnó los mencionados puntos en su 

Recurso Jerárquico, habiéndolos presentado sólo en alegatos escritos, en 

inobservancia del art. 198-I, inc. e) de la Ley 3092 (Titulo V del CTB).  

 

xiii. No obstante de ello, en nuestra normativa interna, la Ley 2492 (CTB), en el art. 26-l 

y ll num. 1, dispone que están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos, 

respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley 

especial dispusiere lo contrario, en los demás casos, la solidaridad debe ser 

establecida expresamente por Ley y los efectos de la solidaridad son -entre 

otros- que la obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los 

deudores a elección del sujeto activo (el resaltado es nuestro).  Al respecto, el art. 

47, párrafo quinto, de la Ley 1990 (LGA), establece que el Despachante y la 

Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, 

consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el consignante 

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

actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias 

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

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

Despachante de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente con su 

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

tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones 

pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan.  

 

xiv. En este contexto, la Administración Aduanera, al verificar el incumplimiento del 

plazo y la contravención de omisión de pago, conforme con lo dispuesto en los arts. 

26 de la Ley 2492 (CTB), 11 inc. b) y 47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 del DS 25870 

(RLGA), en cuya virtud, tanto el importador como la Agencia Despachante, 
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responden solidariamente por la obligación de pago en aduanas correspondiente a la 

DUI C-6639, inició el procedimiento sancionatorio, eligiendo por propia decisión a la 

ADA San Martín Hnos. Ltda., ejercitando validamente su derecho de elección.  

 

xv. Consiguientemente, por el análisis expuesto precedentemente, corresponde a esta 

instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada impugnada. 

  

IV.4.3. Aplicación del principio non bis in idem. 

i. La Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, en su Recurso Jerárquico, 

manifiesta que no está aplicando dos sanciones por el mismo hecho, sino que 

determinaron una sanción por omisión de pago, de conformidad con el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), en la que incurrió la ADA San Martín Hnos. Ltda., por no haber 

presentado documentación que acredite la liberación de tributos aduaneros, puesto 

que el hecho de que se trate de una donación, no implica que necesariamente 

cuente con la exención, siendo la Resolución de Exención el único documento que 

respalda dicho beneficio a favor del solicitante; por otra parte, indica que se ha 

incumplido el plazo para regularizar el despacho inmediato, que es de 60 días 

improrrogables, siendo aplicable la multa, y que el mismo ha fenecido en la gestión 

2005, habiendo un retraso de más de cuatro años, incumplimiento que no fue 

justificado, pues no se evidencia que la ADA recurrente hubiera realizado gestiones 

antes del vencimiento del plazo y comunicado a la Aduana, determinándose la 

contravención tributaria prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), como 

Incumplimiento de Deberes Formales, en ese sentido, solicitó se considere estos 

hechos en el presente Recurso Jerárquico, conforme con la norma aduanera citada, 

en relación a la Revocación Parcial de la Resolución Sancionatoria por Unificación 

de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 190/2009, de 28 de diciembre de 2009. 

 

ii. Al respecto, doctrinalmente, las contravenciones tributarias formales agrupan 

numerosas disposiciones contenidas en leyes tributarias tendientes a asegurar la 

adecuada determinación y percepción de los tributos, algunas de las 

contravenciones exceden del concepto de meras contravenciones procesales o de 

violaciones a órdenes administrativas, se trata en general de infracciones de tipo 

objetivo, cuya configuración no exige la investigación del elemento intencional, 

donde la sola violación de la norma ya constituye por sí misma un caso de culpa, 

generalmente por negligencia y da lugar a la aplicación de las sanciones (Reforma 

Tributaria para América Latina, MCTAL, p. 84). 
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iii. En la legislación nacional, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen las normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y 

demás disposiciones normativas. El art. 160, nums. 3, 5 y 6, de la misma norma 

legal, clasifica como contravenciones tributarias, entre otras : la omisión de pago, 

incumplimiento de otros deberes formales y las establecidas en leyes especiales. 

 

iv. En el ámbito aduanero, el art. 186 de la Ley 1990 (LGA), dispone que 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, entre otras: c) El vencimiento de 

plazos registrados en aduana, cuando en forma oportuna el responsable del 

despacho aduanero eleve, a consideración de la administración aduanera, la 

justificación que impide el cumplimiento oportuno de una obligación aduanera. En 

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

aduaneros, éstos serán pagados con los recargos pertinentes actualizados. Por su 

parte, el parágrafo segundo del art. 283 del DS 25870 (RLGA), prevé que cuando 

por un mismo hecho se incurra en más de una contravención se aplicará la 

sanción mayor o más grave.  

  

v. Por otra parte, el art. 9, inc. b) de la Ley 1990 (LGA), prevé que se genera la 

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

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

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

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

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

produce el incumplimiento de las obligaciones, condiciones o fines. 

 

vi. En este sentido, el art. 121, inc. c) del DS 25870 (RLGA), señala que el 

consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana o Agencia Despachante 

de Aduana, podrá elegir alternativamente -entre otros- la modalidad de despacho 

inmediato, y el art. 131, párrafo tercero de la misma disposición legal, dispone que 

las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones 

de beneficencia para su distribución gratuita, así como las importaciones realizadas 

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

país y por entidades estatales, regularizarán los trámites de despachos inmediatos 

dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la 
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declaración de mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la 

resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, en los 

casos que corresponda. 

 

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

los antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que el 14 de junio de 

2005, la ADA San Martín Hnos. Ltda., para su comitente World Mission Prayer 

League, presentó ante la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, la DUI 

C-6639, validada en la misma fecha, bajo la modalidad de despacho inmediato, para 

el trámite de nacionalización de mercancía variada, en calidad de donación. Por su 

parte, la Administración de Aduana Interior La Paz, el 23 de noviembre de 2009, 

emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI Nº 1265/2009, el cual señala que la ADA 

San Martín Hnos. Ltda. y su comitente Liga de Oración en Misión Mundial, no han 

regularizado a la fecha el despacho inmediato admitido mediante DUI C-6639, que se 

encuentra pendiente de regularización, estableciendo el incumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 131 del DS 25870 (RLGA), por lo que recomienda emitir la Vista 

de Cargo, conforme con lo previsto en el art. 96-I de la Ley 2492, en contra de la 

ADA San Martín Hnos. Ltda. y su comitente, debiendo incluir la sanción de 500.- 

UFV, por incumplimiento de regularización, dentro del plazo de 60 días, en aplicación 

de la RD-01-007-04 de 12-02-04. El 27 de de noviembre de 2009, fue notificada por 

cédula la ADA San Martín Hnos. Ltda., con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 

122/2009, de 23 de noviembre de 2009, que establece una deuda tributaria de 

26.138,82 UFV, por presunta contravención de omisión de pago prevista en los arts. 

160 num. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y una multa de 500.- UFV, por contravención 

aduanera de vencimiento de plazo, conforme con la RD 01-07-04, de 12 de febrero 

de 2004, otorgando el plazo de 30 días para presentar descargos, a partir de su legal 

notificación, de conformidad con el art. 98-I de la citada Ley (fs. 11-23 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. Al respecto, para la doctrina, el principio de la seguridad jurídica en materia 

tributaria, es entendido como la “pretensión de todo contribuyente o responsable de 

saber a qué atenerse en su relación con el Fisco. La existencia del derecho, de un 

orden jurídico, constituye en si misma una garantía de seguridad y esa seguridad es 

lo que da fundamento y justificación a las instituciones jurídicas y al propio Estado” 

(SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, p. 134). Por otra parte, en cuanto la 

garantía del debido proceso, “la inviolabilidad del derecho de defensa queda 

asegurada en la medida en que los particulares tengan derecho a una instancia 
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judicial imparcial para la dilucidación de sus controversias” (SOLER Osvaldo H.,  

Derecho Tributario, p. 415). 

 

ix. Los principios enunciados precedentemente se encuentran consagrados en los arts. 

115-ll, 116-l y 117-ll de la Constitución Política del Estado (CPE), siendo uno de sus 

componentes el principio non bis in idem, expresión latina traducida como “no dos 

veces por lo mismo”, que evita que se condene por varios ilícitos, cuando sólo se ha 

cometido uno. En efecto, el art. 117-ll de la CPE, establece que nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. Al respecto, la 

doctrina indica que este principio trata de imposibilitar la múltiple persecución penal 

simultánea o sucesiva por un mismo hecho. Asimismo, el non bis in idem se 

encuentra previsto en normas internacionales, como el art. 8 num. 4 del Pacto de 

San José de Costa Rica y el art. 14 num. 7 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, normas de preferente aplicación, que forman parte del bloque de 

constitucionalidad, por mandato del art. 410-II de la CPE y el art. 5, num. 2, de la Ley 

2492 (CTB), siendo plenamente aplicables en materia de contravenciones tributarias. 

  

x. Ahora bien, para la aplicación práctica del principio del non bis in idem, la doctrina 

señala que se requiere la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la 

persona perseguida; b) identidad del objeto de la persecución; y c) identidad de la 

causa de la persecución (SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico 

Constitucional- Sustancial, Administrativo- Penal, p. 420).  

 

xi. En el presente caso, se verifica que la ADA San Martín Hnos. Ltda., el 14 de junio 

de 2005, para su comitente Liga de Oración en Misión Mundial, ante la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, tramitó la DUI C-6639, validada 

en la misma fecha, bajo la modalidad de despacho inmediato, para la nacionalización 

de mercancía variada, en calidad de donación, que no fue regularizada en el plazo de 

60 días, conforme con el tercer párrafo del art. 131 del DS 25870 (RLGA), por lo que 

la Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 122/2009, 

de 23 de noviembre de 2009, que establece una deuda tributaria de 26.138,82 UFV, 

por presunta contravención de omisión de pago, prevista en los arts. 160 num. 3 y 

165 de la Ley 2492 (CTB) y una multa de 500.- UFV, por contravención aduanera y, 

posteriormente, la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-

GRLPZ-LAPLI N° 190/2009, de 28 de diciembre de 2009, que declara firme la citada 

Vista de Cargo, por Unificación de Procedimiento en cuanto a la omisión de pago y 

contravención aduanera en el monto de 26.138,82 UFV, habiendo sido impuestas 

ambas sanciones a la misma persona jurídica ADA San Martín Hnos. Ltda., 
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suscitándose de esa manera la identidad de persona; por otra parte, por el 

incumplimiento de la regularización del despacho inmediato de la DUI C-6639, se 

genera la calificación de la conducta, como omisión de pago y contravención 

aduanera de incumplimiento de plazo (fs. 21-23, 16-18 y 4-5 de antecedentes 

administrativos), hecho que conlleva a precisar la existencia de la identidad de 

objeto; y finalmente, en aplicación de los arts. 9-b), 10 y 186, inc. c) de la Ley 1990 

(LGA), por la falta de regularización del despacho inmediato de mercancía, bajo 

exención total o parcial de tributos, se ha determinado la obligación de pago en 

Aduanas por los tributos aduaneros y la aplicación de multa por la omisión de pago, 

imponiendo además la multa por la contravención de incumplimiento de 

regularización del despacho inmediato, situación que configura la identidad de 

causa de persecución. 

 

xii. Finalmente, sobre el agravio señalado por la Administración Aduanera, en sentido 

de que la ADA recurrente no hubiera realizado gestiones antes del vencimiento del 

plazo y comunicado a la Aduana, determinándose la contravención tributaria que se 

encuentra prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), como incumplimiento de 

deberes formales, se aclara que conforme con los fundamentos expuestos, no 

corresponde la doble sanción, además que por disposición del art. 160 num. 6, de la 

Ley 2492 (CTB), son contravenciones aduaneras, -entre otras- las establecidas en 

leyes especiales, que en materia aduanera, de corresponder su aplicación, deben 

considerarse las descritas en el art. 186 de la Ley 1990 (LGA), como contravenciones 

aduaneras y para la imposición de la multa, la modificación prevista en la Disposición 

Final Octava de la Ley 2492 (CTB), y no así la contravención tributaria prevista en el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB), como incumplimiento de deberes formales; por tanto, 

los argumentos de la Administración Aduanera, no se ajustan a derecho.  

 

xiii. Por lo expuesto, en mérito de que en el presente caso, se ha verificado la 

concurrencia de las tres condiciones del principio non bis in idem, estableciéndose 

que la Administración Aduanera aplicó doble sanción en contra de la ADA San Martín 

Hnos. Ltda., por un mismo hecho, vulnerando de esta manera los principios 

consagrados en los arts. 115-ll, 116-l y 117-ll de la Constitución Política del Estado 

(CPE), con relación al art. 8 num. 4 del Pacto de San José de Costa Rica y el art. 14 

num. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso del Recurso de Alzada en 

este punto. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0155/2010, de 26 

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

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

Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

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

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

(Título V del CTB), 

  

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0155/2010, de 26 de abril de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por la ADA San Martín Hnos. Ltda. contra la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB; en consecuencia, se deja sin 

efecto la sanción de 500.- UFV, por la contravención aduanera de incumplimiento de 

regularización en plazo del despacho inmediato efectuado mediante la DUI C-6639, de 

14 de junio de 2005; quedando firme y subsistente la decisión que confirma la 

determinación del tributo omitido y la sanción, de 25.638,82 UFV, por la contravención 

de Omisión de Pago correspondiente a la DUI C-6639, de 14 de junio de 2005; 

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

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


