
AuTORIDAD DE 

IMPUGIIIIACIÓN TRIBUTARIA 
'"' ',, ¡._; 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0316/2015 

La Paz, 3 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPlJRA 

de Impugnación Tributaria: 092012014, de 9 de diciembre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Despachante de Aduana (ADA) América, 

representada por Alfredo Honorato Camacho 

Gutiérrez. 

Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Ernesto Zaconeta Quintana. 

AG IT /0059/2015//0R U-O 127/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Oruro 

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 126-131 vta. del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0920/2014, de 9 de diciembre de 2014 (fs. 89-99 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0316/2015 (fs. 150-161 vta. 

del expediente); los antecedentes adminisirativos, todo lo actuado; y, 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

l. 1. 1.Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional (AN), representada por 

Ernesto Zaconeta Quintana, según Memorándum Cite N" 0115/2010, de 4 de febrero 

de 2010 (fs. 103 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 126-131 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso Alzada ARIT·LPZ/RA 0920/2014, 

de 9 de diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Indica vulneración del Principio de congruencia, que derivó en fallo extrapetita en la 

R13solución impugnada, puesto que los fundamentos del Recurso de Alzada se 

circunscriben únicamente a que la conducta atribuida no se encontraba acorde con 

el Principio de legalidad, puesto que no hay Ley que determine la contravención; 

que la normativa aplicada, la RO No 01-002-12, soló establece la obligación del 

registro de la forma de pago en la Página de Documentos Adicionales y la DAV, sin 

e~:.tablecer que era obligatoria la presentación de documentación concerniente a tal 

aspecto; que se vulnera el Principio de Non Bis In Ídem, y que el Auto de Sumario 

Contravencional, no diferencia entre tipo y tipicidad. 

ii. Alega que la ADA América en ningún momento de su Recurso de Alzada, expuso 

como agravio que el hecho de consignar en la Página de Documentación Adicional 

la sigla (N/A), respecta al Certificado de Entidades Financieras, lo excluía de la 

obligación de presentar dicha Certificado como documento soporte de la DUI C-

5139, pues la ADA considera que no existe la contravención, en razón de que no se 

estableció que el referido Certificado es respaldo de la DUI. Lo que conlleva a la 

certeza de que la ARIT-La Paz, vulneró los Artículos 211, Parágrafo 1 y 198, Inciso 

e) del Código Tributario Boliviano, respecto al contenido de la Resolución; además, 

de quebrantar el Principio de congruencia, al efecto cita la SC No 0486/2010-R, y 

como doctrina el criterio de Hernando Devis Echandia. 

iii. Expresa, que la ARIT efectúa una errónea interpretación del Artículo 3 de la RO No 

01-002-12, que en su parte final dice: "Cuando el exportador, importador o 

declarante considere que por la naturaleza de la operación no aplica la presentación 

del documento emitido por la entidad financiera debe registrar en la página de 

documentos adicionales de la OVE o DUI la frase "No aplica o N/A", de lo que 

deduce que no es obligatoria la presentación del Certificado en Operaciones 

inferiores a los BsSO.OOO.-, situación en la que no es obligatoria la presentación de 

dic:ho Certificado, pero si el registro en la referida Página de Documentos de la 

Dedaración de Mercancías, señalando No Aplica. 

iv. Asimismo, refiere- que la ARIT no efectuó una -interpretación integra, puesto que no 

co11sidéró lo dispuesto por el Articulo 37 del Decreto Supremo W 273t0 (RCTB), 

modificado por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772, que se 

constituy.en en precedentes normativos de la RO No 01-002-12, el cual establece 

2 de 26 1 



Altl 
AUTORIDAD DE 

IMPUGII.IACIÓN TRIHUT4RIA 

que todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios, debe estar 

respaldado con documento emitido por la Entidad de lntermediación Financiera 

regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, en mérito al 

cual la RO No 01-002-12, establece que el exportador, importador o Agente 

Oespachante de Aduana, deberá registrar en la Página de Documentos Adicionales 

de la DUE y DUI, según corresponda el documento emitido por la referida Entidad 

que certifique el pago efectuado del comprador al vendedor, en ese contexto legal, 

expresa que es obligación de las ADA obtener antes de presentar la DUI, el 

respectivo Certificado que respalda las operaciones comerciales mayores a 

Bs50.000.-, como documento soporte de la DUI. 

v. En ese sentido, indica que la ARIT erróneamente interpreta la RO No 01-002-12, 

respecto de que no es aplicable la obligación de presentar como documento soporte 

de la DUI C-5139 el mencionado Certificado, por el simple hecho de que la referida 

ADA consignó en la Página de Documentos AdicionaJep_ que la misma No Aplica, sin 

considerar lo dispuesto por el Decreto Supremo No 772, que modificó el Articulo 37 

del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), no estableciendo dicho Decreto ninguna 

excepción al respecto, contrariamente a los fundamentos de la ARIT, por lo que no 

se puede restar la responsabilidad de la ADA América, en cuanto al incumplimiento 

descritO por el citado Decreto Supremo. 

vi. Concluye, solicitando se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0920/2014, de 9 de diciembre de 2014, y se confirme la Resolución 

Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR W 047/2014, de 26 de agosto de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0920/2014, de 9 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 89-99 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria 

AN-GROGR-ULEOR W 047/2014, de 26 de agos1o de 2014, emitida por la Gerencia 

Regional Oruro de la Aduana Nacional {AN), contra la Agencia Despachante de 

Aduanas América; consecuentemente, deja sin efecto, la multa impuesta de 1.500 

UFV, en apiicación del Numeral 5, Anexo 1 (Régimen Aduanero e Importación y 

Admisión Temporal de la Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación 
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de Sanciones), aprobado mediante la RD No 01.012.07, de 4 de octubre de 2007, 

actualizada y modificada por la RD No 01.017.09, de 24 de septiembre de 2009, por no 

adecuarse su conducta a la contravención aduanera, prevista en el Artículo 186, Inciso 

h) de la Ley General de Aduanas; con los siguientes fundamentos: 

i. Cita normativa aplicable al caso y señala que, se advierte que la Administración 

Aduanera inició el proced'1miento con la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional AN GROGR ULEOR No 005/2014, contra la Agencia Despachante 

de Aduanas América, por incumplir con los Artículos 111, Inciso 1) del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870 (ALGA), 37 

del Decreto Supremo W 27310 (RCTB) y 3 de la RO W 01.002.12, al haber 

adecuado su conducta al Inciso h), Artículo 186 de la Ley W 1990 (LGA), 

sancionada con 1.500 UFV, otorgando el plazo de 20 días para la presentación de 

descargos, dentro del cual presentó los mismos, alegando que el Certificado de 

Entidades Financieras, no se constituye en documento soporte de la DUI; 

seguidamente, se emitió la Resolución Sancionatoria AN·GROGR·ULEOR No 

047/2014, de 26 de agosto de 2014, la que hace la evaluación de los descargos 

pmsentados, resolviendo declarar probada la comisión de contravención aduanera 

pmvista en el Artículo 186, Inciso h) de la Ley W 1990 (LGA), contra la Agencia 

DE!Spachante de Aduanas América. 

ii. Agrega que, de la revisión del acto administrativo impugnado se evidencia que la 

Administración Aduanera consideró en su análisis los descargos presentados por el 

rec:urrente, valorando los mismos, declarando probada la contravención aduanera, 

ratificando en consecuencia, los términos del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, aspectos que desvirtúan los argumentos de forma expuestos en 

este Acápite. 

iii. De la presentación del Certificado de la Entidad Financiera, cita el Artículo 183 de 

la l_ey W 1990 (LGA) y la RO W 01.002.12, y refiere que la obligatoriedad que para 

el presente caso recae en la Agencia Despachante de Aduanas América, que 

pre!cisamente conforme se tiene de la Pagina de Documentos Adicionales de la DUI 

C·S139, consignó la sigla N/A en el Campo C71 Certificado o Documento de 

Entidades, este hecho permite establecer que cumplió con lo establecido en el 
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procedimiento y que al consignar que el Certificado o Documento de Entidades, NO 

APLICA, éste no puede considerar-se ni constituirse como documento soporte de la 

DUI, hecho que corrobora que la Agencia Aduanera no incurrió en la contravención 

aduanera prevista en el Articulo 186, Inciso h) de la Ley N' 1990 (LGA), por lo que 

la conducta del recurrente no se adecúa a la contravención aduanera prevista por el 

Sujeto Activo en la Resolución Sancionatoria AN·GROGR~ULEOR N° 047/2014, de 

26 de agosto de 2014. 

iv. Respecto a la Tipicidad y Principio de Legalidad, manifiesta que la ADA América, en 

su condición de auxi!iar de la función pública aduanera, estaba obligada a obtener 

la documentación requerida antes de la presentación de la DUI, encontrándose 

dentro de estos documentos, aquellos establecidos en norma específica, para el 

presente caso, el Certificado emitido por Entidades Financieras, considerando las 

previsiones de correspondencia establecidas en la RO No 01·002·12, omisión que 

conlleva a la aplicación de la sanción establecida en el Numeral 5, del Anexo de 

Clasificación y Graduación de Sanciones, contenido en la RO No 01-017 ·09, de 24 

de septiembre de 2009; lo anterior permite concluir con la existencia de la 

tipificación de la conducta y consiguiente sanción ante su omisión, debidamente 

incluida en la normativa aduanera por la Administración Aduanera; sin embargo, del 

análisis precedentemente realizado, se establece que la conducta de la citada ADA, 

no se adecuó a la tipificación establecida por dicha Administración, en razón a que 

consignó en la Página de Información Adicional de la DUI C-5139, como no 

aplicable el Documento o Certificado de Entidades Financieras, hecho que hace 

inviable su consideración como documento soporte de la DUI. 

v. Con relación al Non bis in ídem, cita la Sentencia Constitucional 0506/2005·R, y 

señala que no se configura el mismo, puesto que se advierte la inexistencia de 

identidad de hechos, toda vez que una cosa es el aspecto tributario sobre las 

obligaciones impositivas de los Sujetos Pasivos, para el caso de beneficio del 

Crédito Fiscal con relación a las adquisiciones de bienes o servicios, referidos a 

las obligaciones derivadas del Impuesto al Valor Agregado (IV A), aspecto que está 

legislado en las Leyes Tributarias, y en cuanto a las contravenciones aduaneras 

legisladas precisamente en materia aduanera. Prosigue, indicando que existirá 

vulneración al Non Bis In Ídem, no sólo cuando se sanciona; sino también cuando 

se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho. Este Principio no es 
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aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino también al ámbito administrativo, 

cuando se impone a un mismo Sujeto una doble sanción administrativa, o cuando se 

le impone una sanción administrativa y otra penal pese a existir las identidades 

antes anotadas (sujeto, hecho y fundamento). 

vi. Finalmente, sobre la prueba aportada por el recurrente en Instancia Recursiva, 

consistente en fotocopias simples de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT

RJ' 1870/2013 y AGIT-RJ 1872/2013, de 14 de octubre de 2013, refiere que no 

pueden ser considerados como precedentes admini!:)trativos, debido a que su 

RE1solución está vinculada a casos y situaciones particulares, con características 

especiales y diferentes, por tanto no son aplicables al presente caso. 

vii. Concluye que la Administración Aduanera, adecuó incorrectamente la conducta del 

contribuyente a la previsión contenida en el Artículo 186, Inciso h) de la Ley No 1990 

(U3A), considerando que la ADA América, consignó en la Página de Documentos 

Adicionales de la DUI C-5139, como NO APLICABLE, la presentación de 

Documentos o Certificado de Entidades Financieras, conforme la previsión 

contenida en la RO No 01.002.12, hecho que hace inviable la aplicación de la 

sanción de 1.500 UFV, y revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN

GFlOGR-ULEOR N' 047/2014, de 26 de agosto de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-ORU-012712014, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-0043/2015, de 12 de enero 

de 2015 (fs. 1-136 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de enero de 2015 (fs. 137-138 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 139 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 

3 de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN

GROGR-UFIOR-137/2013, el cual concluye -entre otros-, que se presume la 

comisión de contravención aduanera por la ADA América, tipificada por el Inciso h), 

del Artículo 186 de la Ley No 1990 (LGA), por no presentar como documento soporte 

de la DUI C-51391a Certificación otorgada por la Entidad Financiera, establecido en 

la RO No 01-002-12, que aprueba el Reglamento para el Despacho Aduanero de 

Mercancías Sujetas a los Regímenes Aduaneros de Exportación Definitiva e 

Importación a Consumo, conducta sancionada con 1500 UFV, de acuerdo al 

Numeral 5, del Anexo 1 Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal de 

la RD No 01-017-09, que aprueba la actualización y modificación del Anexo de 

Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, 

recomendando se inicie el Proceso Aduanero por contravención aduanera en contra 

del Declarante ADA América (fs. 1-17 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 30 de julio de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente, a Alfredo 

H()norato Garnacha Gutiérrez, representante de la ADA América, con el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional (AISC) AN GROGR ULEOR W 005/2014, de t5 de 

julio de 2014, el cual instruye el Inicio de Sumario Contravencional en contra de la 

citada ADA, por incumplir los Artículos 111, Inciso 1) del Reglamento a la Ley 

Gemeral de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870, 37 del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB) y 3 de la RO N' 01-002-12, adecuando su conducta a 

los establecido por el Artículo 186, Inciso h) de la Ley N° 1990 (LGA), sancionada 

por el Numeral 5, Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal del 

Aliexo 1, Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, 

aprobado mediante RD Nº 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, actualizada y 

modificada por la RO N~ 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009, estableciendo 

una sanción de 1.500 UFV; otorgando un plazo de 20 días, para que el presunto 

responsable formule por escrito descargos y ofrezca las pruebas que hagan a su 

derecho (fs. 40-42 de antecedentes administrativos). 

iii. El 18 de agosto de 2014, el representante de la ADA América mediante memorial, 

presentó descargos al precitado Auto Inicial de Sumario Contravencional, arguyendo 

que conforme al Artículo 111 del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

el Certificado de Entidades Financieras no está considerado como documento 

soporte para tramites de Despacho Aduanero; aclara que sí, el importador realiza 

sus transacciones comerciales, sin utilizar Entidades Financieras es pasible a la 

sanción dispuesta en la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0011.11, del SIN; 

en ese sentido, aduce que al existir esa sanción, no puede la Administración 

Aduanera emitir una segunda sanción por un mismo hecho, vulnerando de esta 

manera el Principio del Non Bis In ídem; agrega que la DUI C-5139 fue sujeta a 

canal rojo, dándose curso a la correcta nacionalización, de existir observación debió 

paralizarse el trámite, al respecto, indica que se tenga presente la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT -RJ 1872/2013. Finalmente refiere a la falta de tipicidad de 

la conducta, por tanto el AISC AN GROGR ULEOR 005/2014, carece de sustento 

legal, por tanto solicita se revoque el mismo (fs. 43-44 vta. de antecedentes 

administrativos). 
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iv. El 28 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente, al 

representante de la ADA América, con la Resolución Sancionatoria AN GROGR 

ULEOR N' 047/2014, de 26 de agosto de 2014, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera, prevista por el Artículo 186, Inciso h) de la Ley No 1990 

(LGA), en contra del referido presunto contraventor, por no presentar como 

documento soporte de la OUI C-5139, la Certificación otorgada por la Entidad 

Financiera, incumpliendo los Artículos 111, Inciso l) del citado Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, 37 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) y 3 de la RD N' 01-

002-12, correspondiendo una sanción de 1.500 UFV, conforme lo dispuesto por el 

Numeral 5 Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal, del Anexo 1 

Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, aprobado 

mediante RO N2 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, actualizada y modificada por 

la RD N' 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009 (fs. 46-50 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La ADA América, representada por Alfredo Honorato Camacho Gutiérrez, según 

la Resolución Administrativa No 154/98, de 19 de febrero de 1998 (fs. 6 del 

expediente), mediante memorial de 11 de febrero de 2015, presenta alegatos escritos 

(fs. 143-145 vta. del expediente), argumentando lo siguiente: 

i. Expresa que la Resolución Sancionatoria, prescinde totalmente del Principio de 

Reserva de Ley, es decir, que las sanciones sólo pueden ser impuestas cuando 

estas han sido previstas en norma expresa, aspecto que no ocurre en el presente 

caso, puesto que conforme a lo determinado en el Artículo 111 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870, el Certificado 

de Entidades Financieras, no ésta considerado como documento soporte para 

trámites de Despacho Aduanero, refiere que elaboró la DUI registrando la forma de 

pago en la Página de Documentos Adicionales, donde se colocó la frase NO 

APLICA, cumpliendo con la normativa; sin embargo, la norma no dispone la 

obligatoriedad de acompañar el documento extrañado, cita el Principio de legalidad, 

establecido en el Artículo 6, Parágrafo 1, Numeral 6 de la Ley No 2492 (CTB), 

concordante con el Artículo 283 de! citado ALGA, para que un hecho u omisión sea 
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calificado como contravención aduanera, deberá existir la infracción material, aduce 

que no hay contravención aduanera por interpretación extensiva de la norma, al no 

estar tipificada la contravención, se impuso una incorrecta sanción por falta de la 

documentación soporte cuestionada; alega que la conducta de la ADA América, no 

se adecúa a la conducta calificada por la Administración Aduanera, toda vez que el 

Ce1rtificado de Entidades Financieras, no está reconocido como documento soporte 

de la DUI para el Régimen de Importación para el Consumo, y además que no 

aplica en el trámite de la DUI ahora cuestionada. 

ii. Señala que la Administración Aduanera pretende confundir a la autoridad, 

realizando la transcripción totalmente sesgada de la RO No 01-002-12, de la lectura 

de la misma, señala que no existe la obligación del Despachante de Aduana de 

adjuntar como documento soporte el Certificado de Entidades Financieras. 

iii. Re·specto al fallo extrapetita reclamado por la Administración Aduanera, cita el 

Principio de la verdad material, y señala que la ARIT basa su decisión en los 

antecedentes administrativos que la Aduana envió, que no realizó ningún fallo 

ex'trapetita, puesto que al haberse evidenciado que el documento cuestionado no es 

exigible cuando no aplica al Despacho, tampoco puede ser considerado como 

documento soporte, mucho menos, si no se encuentra especificado en el Artículo 

111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. Agrega que durante el Recurso 

de Alzada, reclamo la falta de tipificación y tipicidad, aspecto demostrado puesto 

que se consignó la sigla N/A en la Página de Información Adicional de la DUI C-

5139, lo que inviabiliza su consideración como documento soporte, entonces al no 

existir el tipo y tipicidad, no debió emitirse ningún Auto Inicial de Sumario 

Cantravencional, razón por la cual no considera la emisión de un fallo extrapetita, 

pu·esto que en el Recurso se reclamaron aspectos que fueron analizados por la 

AFIIT. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 232. 

La Administración Pública se rige por los_ principios de legitimidad, legalidad, 
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imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los 1Hcitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo B. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

111. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad fa razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

Jugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tnbutario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Ley W 1990, de 28 de fu/io de 1999, General de Aduanas (LGA). 

ArtiCulo 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. 
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lv. Ley N' 062, de 28 de noviembre de 201 O, Ley del Presupuesto General del 

Estado - Gestión 2011. 

Artículo 20. Se modifica ·el Numeral 11 del Artículo 66 de la Ley No 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributaría Boliviano, por el siguiente texto: 

"11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante Decreto Supremo a partir de 

los cuales los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deban ser 

respaldadas por los contribuyentes y/o responsables a través de documentos 

reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera regulada por la 

Autoridad de Supervisión Financiera (ASFJ). La falta de respaldo mediante la 

documentación emitida por las referidas entidades, hará presumir la inexistencia de la 

transacción para fines de liquidación de impuestos e implicará que el comprador no 

tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal, así como la obligación del vendedor de 

liquidar el impuesto sin deducción de crédito fiscal alguno". 

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de agosto de 2000, aprobado 

por el Decreto Supremo W 25870. 

Artículo 111. (Documentos soporte de la Declaración de Mercancías). El 

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

1) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

Los documentos señalados en los incisos f) hasta 1) serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

Caoa uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada 

una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

cor,-,gspondiente. 
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Artículo 283. (Principio de legalidad). Para que un acto, hecho u omisión sea 

calificado como contravención aduanera, deberá existir infracción de la Ley, del 

presente reglamento o demás disposiciones administrativas, que no constituyan delitos 

aduaneros. No habrá contravención por interpretación extensiva o analógica de la 

norma. Cuando por un mismo hecho se incurra en más de una contravención se 

aplicará la sanción mayor o más grave. 

vi. Decreto Supremo No 772, de 19 de enero de 2011. 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. De conformidad al Artículo 20 de fa Ley N' 062, que 

modifica el numeral 11 del Artículo 66 de la Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, se reemplaza el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 

27310, de 9 de enero de 2004, modificado por el Parágrafo 111 del Artículo 12 del 

Decreto Supremo Ng 27874, de 26 de noviembre de 2004, con el siguiente texto: 

"Se establece el monto mínimo de Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 001100 

BOLIVIANOS) a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de 

bienes y servicios, debe estar respaldado con documento emitido por una entidad de 

intermediación financiera regulada por fa Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero - ASFI. 

La obligación de respaldar el pago con la documentación emitida por entidades de 

intermediacíón financiera, debe ser por el valor total de cada transacción, 

independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice mediante pagos 

parciales, de acuerdo al reglamento que establezca el Servicio de Impuestos 

Nacionales y la Aduana Nacional, en el ámbito de sus atribuciones". 

vii. Resolución de Directorio No 01·002-12, de 5 de abril de 2012 que Aprueba el 

Reglamento para el Despacho Aduanero de Mercancías Sujetas a los 

Regímenes Aduaneros de Exportación Definitiva e Importación a Consumo. 

Artículo 3. (Régimen de Exportación Definitiva e Importación a Consumo). 

Cuando la forma de pago de la transacción comercial efectuada, sea: Pago 

Anticipado, Pago al Contado u otros pagos, los cuales puedan acreditarse a través de 

un documento emitido por la entidad financiera regulada por la Autoridad de 

Supervisión c;lel Sistema Financiero A. S.F./., el declarante (Exporlador, Importador o 

Agente Despachante de Aduana) deberá registrar en la Página de Documentos 

Adicionales de la Declaración Única de Exportación o Declaración Única de 
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Importación, según corresponda, el documento emitido por la entidad de 

intermediación financiera el cual certifique el pago efectuado del comprador al 

vendedor. 

( .. .). 

Cuando el Exportador, Importador o Declarante considere que por la naturaleza de la 

operación no aplica la presentación del documento emitido por la entidad de 

intermediación financiera deberá consignar en la página de documentos adicionales 

de la DUE o DUI la frase "No aplica o N/A". 

viii. Resolución de Directorio No RD 01·017·09, de 24 de septiembre de 2009 que 

Aprueba la Actualización y Modificación del Anexo de Clasificación de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones Aprobado mediante 

Rll. 01-012-07 de 04-1D-07, en lo Referido al Régimen Aduanero de Importación 

y Admisión Temporal y ata Declaración Jurada del Valor en Aduanas (DJVA). 

Anexo 1. 

Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal. 

Sujeto Declarante. 

Régimen Aduanero de Importación y Admisión 

Temporal 

5. Presentar la Declaración de Mercancfas sin disponer 

de los documentos soporte. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

Sanción 

1.500 UFV 

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

Técniw-Jurídico AGIT-SDRJ-0316/2015, de 26 de febrero de 2015, emitido por la 

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

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Aduanera denunció vicios de nulidad respecto a la Resolución del Recurso de 

Al2ada ARIT-LPZ/RA 0920/2014, de 9 de diciembre de 2014, en ese sentido, 

prefcautelando los Principios del debido proceso, igualdad de partes y el derecho a 
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la defensa, esta instancia Jerárquica previamente verificará la existencia de vicios 

procedimentales, y de no evidenciarlos ingresará al fondo. 

IV.4.2. Del pronunciamiento ultrapetita. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, indica vulneración del 

Principio de congruencia, que derivó en fallo extrapetita en la Resolución 

impugnada, puesto que la Agencia Despachante de Aduana América {ADA 

América), en ningún momento de su Recurso de Alzada, expuso como agravio que 

el hecho de consignar en la Página de Documentación Adicional la sigla {N/A), 

respecto al Certificado de Entidades Financieras, lo excluía de la obligación de 

presentar dicho Certificado como documento soporte de la DUI C·5139, pues la 

citada ADA considera que no existe la contravención, en razón de que no se 

estableció que el referido Certificado es respaldo de la DUI; lo que conlleva a la 

certeza de que la ARIT·La Paz, vulneró los Artículos 211, Parágrafo 1 y 198, Inciso 

e) del Código Tributario Boliviano, en cuanto al contenido de la Resolución; además, 

de quebrantar el Principio de congruencia, al efecto cita la SC N" 0486/201 O·R, y 

como doctrina el criterio de Hernando Devis Echandia. 

ii. Por su parte, el Sujeto Pasivo en alegatos señala que no se emitió ningún fallo 

extrapetita, puesto que al haberse evidenciado que el documento cuestionado no es 

exigible cuando no aplica al Despacho, tampoco puede ser considerado como 

documento soporte, mucho menos, si no se encuentra especificado en el Artículo 

111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo 

N" 25870; agrega, que en el Recurso de Alzada, cuestionó la falta de tipificación y 

tipicidad, aspecto demostrado porque se consignó la sigla N/A en la Página de 

Información Adicional de la DUI C·5139, lo que inviabiliza su consideración como 

documento soporte, entonces al no existir el tipo y tipicidad, no debió emitirse 

ningún Auto Inicial de Sumario Contravencional, razón por la que no considera la 

emisión de un fallo extrapetita, puesto que en el Recurso se reclamaron aspectos 

que fueron analizados por la ARIT. 

iii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como: "La 

conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y /as pretensiones de 

las partes formuladas en el juicio. La. incongruencia justifica el recurso de apelación 

e incluso -en su caso· el de casación'; por otra parte entiende por Ultra petita a: "La 
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expresión que se emplea para indicar que el juzgador ha concedido a la parte 

litigante más de Jo que ella había pedido" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Cü~ncias Jurídicas Políticas y Sociales. 26° Edición. Editorial Heliasta. Edición 2004, 

Págs. 217 y 1025). 

iv. Asimismo, el Artículo 198, Parágrafo 1, Inciso e) del Código Tributario Boliviano, 

dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

meldiante memorial o carta simple, debiendo contener, los fundamentos de hecho 

y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con 

claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se 

invoquen e indicando con precisión lo que se pide; asimismo, el Artículo 211, 

Parágrafo 1 del citado Código, establece que las Resoluciones de los mencionados 

Recursos, se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación -entre 

otros-, la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

v. Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0037/2012, de 26 de marzo 

de 2012 en el párrafo cuarto, del Punto 111.4. sobre la congruencia como elemento 

del debido proceso señala: "En relación al segundo ámbito de Jos señalados, 

referido a la estructura de la resolución, a través de la SC 100912003-R de 18 de 

julio, el Tribunal refirió que: "( ... ) el juzgador también deberá observar estrictamente 

el principio de congruencia, el mismo que no sólo requiere ser respetado en el 

transcurso del proceso entre una y otra resolución, sino que también es de 

observancia en el texto de una sola resolución (. . .). Así, en toda resolución, deben 

en principio identificarse las partes, una suma de las pretensiones así como también 

el objeto de la resolución, posterior a ello, tendrá que exponerse una parte relativa 

de lo demandado, otra relativa a los hechos comprobados por el juzgador, otra que 

exponga el razonamiento del juzgador más las normas legales que sustenten dicho 

razonamiento y finalmente la parte resolutiva que deberá -resulta por demás obvio

responder a las partes precedentes, lo que significa, que la decisión debe guardar 

completa correspondencia con todo lo expuesto a lo largo del texto de la resolución; 

si no se estructura de tal forma una resolución, ésta carecerá de consecuencia, 

pu19sto que luego de analizar, relatar y analizar determinados hechos se llegaría a 

resultados distintos (. .. )". 
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vi. En ese entendido, de la revisión del expediente, se evidencia que la ADA América, 

presentó Recurso de Alzada {fs. 12w 17 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR N' 047/2014, de 26 de agosto de 

2014, que resolvió sancionar al contribuyente, por no presentar como documento 

soporte de la OUI Cw5139, la Certificación otorgada por la Entidad Financiera, 

argumentando entre otros agravios el Principio de legalidad, señalando: "En el 

presente caso (. . .), la RO 01W002-12, simplemente señala fa obligatoriedad del 

registro de la forma de pago en la página de documentos adicionales y la DA V, no 

declara que se deba adjuntar los documentos correspondientes a la transacción 

efectuada mediante la intervención de alguna Entidad Bancaria. Dicho de otra 

forma, es obligatorio el REGISTRO DE LA FORMA DE PAGO, pero no se constituye 

en obligatoriedad el adjuntar algún documento concerniente a dicho aspecto. Por 

tanto no corresponde que se aplique ninguna sanción en contra de la Agencia 

Despachante de Aduana América, al no estar calificada la conducta como 

contravención por la falta de presentación de la DUI". 

vii.Por otra parte, en alegatos el Sujeto Pasivo (fs. 72 vta. del expediente), refiere: 

''Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana América, en su condición de auxiliar 

de la función pública aduanera, ( ... ), elaboró la DUI registrando la forma de pago 

en la página de documentos adicionales, dicho de otra manera se puede establecer 

que se cumplió con la normativa correspondiente, en ese contexto la normativa 

exige que el importador o Agente Despachante de Aduana, registre en la página de 

documentos adicionales de la Declaración de Mercancías el documento emitido por 

la entidad de intermediación financiera, sin embargo la normativa no dispone la 

obligatoriedad de acompañar el documento extrañado por la Administración 

Aduanera en el despacho aduanero, como si fuera un documento soporte". 

viii. En ese contexto, de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0920/2014, de 9 de diciembre de 2014, entre sus fundamentos Técnicos w 

Jurídicos (fs. 96, 97-97 vta. del expediente), se tiene que analizó en el Punto: "De la 

Presentación del Certificado de Entidad Financiera, indicando: "(. . .) la RO 01w 

002-12 establece la obligatoriedad( ... ) de consignar en la página de documentos 

adicionales de la DUE o DUIIa frase "No aplica N/A", cuando considere que por la 

naturaleza de fa operación no aplica la presentación del documento emitido por la 

entidad de intermediación financiera, obligatoriedad que para el presente caso 
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recae en la ADA AMERICA (. . .), de la DUI C-5139, consignó la sigla NIA en el 

campo C71 Certificado o Documento de Entidades, este hecho permite establecer 

que cumplió con lo establecido en el procedimiento, y que al consignar que el 

Ce•rtificado (. . .}, NO APLICA, este no puede considerarse ni constituirse como 

documento soporte de la DUI, hecho que corrobora que la Agencia Aduanera no 

incurrió en la contravención aduanera prevista en el Artículo 186, Inciso h) de la Ley 

1990 (. .. )". 

ix. En ese contexto, en aplicación de la normativa y jurisprudencia anotadas sobre el 

Principio de congruencia, que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el 

Recurso y la Resolución del mismo, se evidencia que la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0920/2014, ante el agravio expuesto por el Sujeto Pasivo y la 

ampliación de ellos en alegatos la ARIT, indicó que la DUJ registró la forma de pago 

en la Página de Documentos Adicionales, y que al cumplir con la normativa 

correspondiente la ADA América registro en la citada Página No Aplica y no le 

corresponde ninguna sanción; es decir, que se pronunció estrictamente en los 

ag1·avios expuestos por el recurrente. 

x. Por lo anterior, se evidencia que la ARIT La Paz actuó de conformidad con los 

Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario 

Boliviano, y el Principio de congruencia que rige en el ámbito jurisdiccional y 

administrativo, según el cual la autoridad que conoce el caso debe resolver la 

controversia en atención a la pretensión de las partes, previniendo que no se dé 

lugar a la discrecionalidad de la autoridad administrativa, por lo que no se advierte 

un pronunciamiento ultrapetita, ya que la instancia de Alzada soló se circunscribió 

en los aspectos planteados por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, 

desvirtuándose de esta manera, la nulidad expuesta por la Administración 

Aduanera. 

IV.4.3. Sobre la conducta contraventora. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, expresa que la ARIT efectúa 

una errónea interpretación de la parte final del Artículo 3 de la RO No 01-002-12, de 

lo que se deduce que no es obligatoria la presentación del Certificado en 

Operaciones inferiores a los BsSO.OOO.·, situación en la que no es óbligatoria la 

pre·sentación de dicho Certificado, pero si el registro en la Página de Documentos 
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Adicionales de la Declaración de Mercancías, señalando No Aplica; asimismo, 

refiere que la ARIT no consideró lo dispuesto por el Artículo 37 del Decreto Supremo 

No 2731 O (RCTB), modificado por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo 

N° 772, que se constituyen en precedentes normativos de la RO No 01-002-12; que 

en ese contexto legal, es obligación de las ADA obtener antes de presentar la OUI, 

el respectivo Certificado que respalde las operaciones comerciales mayores a 

Bs50.000.-, como documento soporte de la DUI. 

ii. Asimismo, indica que la ARIT erróneamente interpreta la RO No 01-002-12, respecto 

a que no es aplicable la obligación de presentar como documento soporte de la DUI 

C-5139 el mencionado Certificado, por el simple hecho de que la ADA América 

consignó en la Página de Documentos Adicionales que la misma No Aplica, sin 

considerar lo dispuesto por el Decreto Supremo No 772, el cual no prevé ninguna 

excepción al respecto, contrariamente a los fundamentos de la ARIT, por lo que no 

se puede restar la responsabilidad de dicha ADA, en cuanto al incumplimiento 

descrito por el citado Decreto Supremo. 

iii. Por su parte, el Sujeto Pasivo en alegatos, expresa que la Resolución 

Sancionatoria, prescinde totalmente del Principio de Reserva de Ley, es decir, que 

las sanciones sólo pueden ser impuestas cuando estas hayan sido previstas en 

norma expresa, aspecto que no ocurre en el presente caso, puesto que conforme a 

lo determinado en el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, el 

Certificado de Entidades Financieras, no ésta considerado como documento soporte 

para tramites de Despacho Aduanero, aduce que elabora la DUI registrando la 

forma de pago en la Página de Documentos Adicionales, donde se colocó la frase 

No Aplica, cumpliendo con la normativa; sin embargo, la norma no dispone la 

obligatoriedad de acompañar el documento extrañado; cita el Principio de legalidad, 

establecido en el Artículo 6, Parágrafo 1, Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB), 

concordante con el Artículo 283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

señalando que para que un hecho u omisión sea calificado como contravención 

aduanera, deberá existir la infracción material, porque no hay dicha contravención 

por interpretación extensiva de la norma, al no estar tipificada la contravención; 

alega que se impuso una incorrecta sanción por falta de la documentación soporte 

cuestionada; arguye que la conducta de la ADA América, no se adecúa a la 

conducta calificada por la Administración Aduanera, toda vez que el Certificado de 
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Entidades Financieras, no está reconocido como documento soporte de la DUI para 

el Régimen de Importación para el Consumo, y además que no se aplica en el 

trámite de la DUI ahora cuestionada. 

iv. Al respecto, el Articulo 186 de la Ley W 1990 (LGA), señala que comete 

contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación o gestión aduanera 

inc:urra, en actos u omisiones que infrinjan o quebranten dicha Ley y disposiciones 

administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos aduaneros. Las 

C0;'1travenciones aduaneras son las siguientes ·entre otras·: h) Los que 

contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no constituyan delitos. 

v. De- la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Aduanera inició el proceso, notificando el 30 de julio de 2014, a la ADA América, con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) AN GROGR ULEOR N" 

005/2014, el cual señala que dentro la fiscalización efectuada a la DUI C-5139, 

iniciada con Orden Fiscalización, se establece la presunta comisión de 

contravención aduanera por parte del Declarante, porque no presentó como 

documento soporte de la DUI C·5139, la Certificación otorgada por la Entidad 

Financiera establecida en la RD No 01-002-12, adecuando su conducta a lo 

establecido por el Inciso h), del Articulo 186 de la Ley W 1990 (LGA), sancionada 

con una multa de 1.500 UFV; otorgando el plazo de veinte (20) días para la 

pmsentación de descargos; en consecuencia, la ADA América el 18 de agosto de 

2014 presentó descargos, reiterando que el citado Certificado no ésta considerado 

como documento soporte para trámites de Despacho Aduanero, por lo que no 

corresponde atribuirle una conducta contravencional, sobre un hecho que no está 

tipificado dentro del ordenamiento jurídico; finalmente, el 28 de agosto de 2014 la 

Administración Aduanera notificó, al representante de la ADA América, con la 

Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR W 047/2014, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera, por no presentar como documentación 

soporte de la DUI C-5139, la mencionada Certificación, imponiendo una multa de 

1.:.oo UFV (fs. 40-42, 43-44 vta. y 46-50 de antecedentes administrativos). 

vi. En ese sentido, se evidencia que la Resolución Sancionatoria AN·GROGR-ULEOR 

No 047/2014, calificó la conducta de la ADA América, de acuerdo al Inciso h), del 
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Articulo 186 de la Ley W 1990 (LGA), por no presentar como documento soporte 

de la DUl C·5139, la Certificación otorgada por la Entidad Financiera, incumpliendo 

lo dispuesto por el Inciso 1), del Artículo 111 de la misma Ley, Artículo 37 del 

Decreto Supremo W 27310 (RCTB) y Articulo 3 de la RO W 01-002-12, 

sancionándolo conforme al Numeral 5, del Anexo 1 (Régimen Aduanero de 

Importación y Admisión Temporal) del Anexo de Clasificación de Contravenciones 

Aduaneras y Graduación de Sanciones, aprobado por el Directorio de la Aduana 

Nacional (AN}, mediante la Resolución de Directorio N° RO 01-012·07, de 4 de 

octubre de 2007, actualizada y modificada por la Resolución de Directorio No RO 01-

017-09, de 24 de septiembre de 2009. 

vii. Al efecto, la Disposición Final Cuarta, del Decreto Supremo No 772, señala: "De 

conformidad al Artículo 20 de la Ley Nº 062, que modifica el numeral 11 del Artículo 

66 de la Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, se 

reemplaza el Art{culo 37 del Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, 

modificado por el Parágrafo 1/f del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 27874, de 26 

de noviembre de 2004, con el siguiente texto: "Se establece el monto mínimo de 

Bs50.000.· (CINCUENTA MIL 001100 BOLIVIANOS) a partir del cual todo pago por 

operaciones de compra y venta de bienes y servicios, debe estar respaldado con 

documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI'¡ además: "La obligación 

de respaldar el pago con la documentación emitida por entidades de 

intermediación financiera, debe ser por el valor total de cada transacción, 

independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice mediante 

pagos parciales, de acuerdo al reglamento que establezca el Servicio de 

Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, en el ámbito de sus atribuciones" 

(fas negriflas son nuestras). 

viii. Asimismo, el Artículo 111 del Reglamento a !a Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo N° 25870, establece que el Agente 

Despachante de Aduanas ésta obligado a obtener, antes de la presentación de 

la declaración de mercanclas, los documentos soporte, estableciendo en su 

Inciso 1) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen 

aduanero que se solicita, los que serán exigibles cuando corresponda, 
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co,nforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

di:¡;posiciones administrativas. 

ix. Por otro lado, la Aduana Nacional (AN) emitió la Resolución de Directorio No RO 01-

002-2012, que en su Artículo 3 detalla el procedimiento para registrar en la Página 

de Documentos Adicionales de la DUI y de la DUE el Certificado de Entidades 

Financieras; no obstante, se evidencia que, si bien el Sujeto Activo emitió un 

procedimiento para declarar el Certificado de Entidades Financieras en la DUI, no 

existe una determinación explícita de que dicho documento se trate de un 

documento soporte. para que el mismo sea comprendido dentro de lo previsto en 

el Inciso 1), Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. Por lo tanto, 

la Administración Aduanera pretende que el contribuyente realice una relación de 

las normas citadas, debiendo llegar a la "conclusión lógica" de que se trataría de un 

documento adicional a los ya previstos en norma, sin que se le haya dado dicha 

categoría, es decir, sin que la Aduana Nacional {AN), haya dispuesto tal situación. 

En consecuencia, no corresponde lo aseverado por dicha Administración Aduanera 

en su Recurso Jerárquico, en el sentido que es obligación de la Agencia 

DE!Spachante de Aduana, obtener antes de la presentación de la Declaración de 

MElrcancías, el respectivo Certificado de Entidades Financieras como documento 

soporte de la DUI. 

x. A esto se debe observar que conforme a la modificación establecida por el 

Articulo 20 de la Ley N' 062 al Articulo 66, Numeral 11 de la Ley N' 2492 

(CTB), que constituye el marco para la emisión de las normas reglamentarias 

citadas (Artículo 37 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), y su modificatoria 

mEldiante Decreto Supremo No 0772, y la misma Resolución de Directorio No 

RD 01-002-2012), señala que la falta de presentación del documento bancario 

de pago implicará la presunción de "inexistencia de la transacción para fines 

de liquidación de impuestos e implicará que el comprador no tendrá 

derecho al cómputo del crédito fiscal, así como la obligación del vendedor 

de liquidar el impuesto sin deducción de crédito fiscal alguno" {las negrillas son 

propias), hecho ajeno al ámbito aduanero, no tratándose de documentación 

que tenga como finalidad comprobar una situación propia del control del 

in~¡reso de mercancía (ej. mercancía prohibida de importación o que requiere 

22 de 26 

• 

. " 
• 1' 



i\UTORIDA.D DE 

IMPUGf\IA.CIÓN TRI8UTA.RIA. 

de autorización o certificación previa), sino una de índole tributario interno, ya 

que la norma sancionará la inexistencia del documento con la depuración del 

Crédito Fiscal. 

xi. Consecuentemente, pretender que el importador interprete que tal documentación 

debe ser considerada como documentación comprendida en el Articulo 111 del 

citado Reglamento a la Ley General de Aduanas, y de esta forma sancionarle por la 

conducta prevista en el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y 

Graduación de Sanciones, resulta contrario a los Principios de tipicidad y legalidad. 

xii. Asimismo, el Anexo 1, del Punto 5 de la RD No 01·017·09, de 24 de septiembre de 

2009, tipifica la contravención aduanera de: "Presentar la Declaración de 

Mercancías sin disponer de los Documentos Soporte", sancionando la conducta 

del contraventor con una multa de 1.500 UFV; en ese contexto normativo, al 

haberse establecido que el Certificado de Entidades Financieras. no está 

reconocido como documentación soporte de la DUI para el régimen de 

importación para el consumo, resulta incongruente que se le pretenda atribuir una 

conducta contravencional sobre un hecho que no se encuentra tipificado como tal 

dentro del ordenamiento jurídico tributario vigente (las negrillas son nuestras). 

xiii. Por otra parte, de conformidad con el Parágrafo 111, del Artículo 8 de la Ley No 

2492 (CTB), concordante con el Articulo 283 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870, la interpretación 

analógica está prohibida para tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar 

sanciones y modificar normas existentes, es decir, que la Administración 

Aduanera no se encuentra facultada para determinar la comisión de una 

contravención aduanera, interpretando analógicamente el Decreto Supremo No 

772, las Resoluciones de Directorio Nos. RD Ot-002-2012 y RD 01-017-09, más 

aún cuando el Certificado de Entidades Financieras, no está reconocido como 

documentación soporte de la DUI, para el Régimen de Importación para el 

Consumo, de conformidad con el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas. 
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xiv. Por lo expuesto, teniendo en cuenta el Principio de legalidad establecido por 

los Artículos 232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

(CPE); 6, Parágrafo 1, Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB); y al no estar el 

Ce~rtificado de Entidades Financieras reconocido explícitamente como 

documento soporte de la DUI de conformidad con lo previsto por el Artículo 111 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la Administración Aduanera está 

restringida de calificar la conducta de la Agencia Despachante de Aduana 

América, como contravención aduanera por no presentar la OUI con la 

documentación soporte, (considerando el referido Certificado), más aún si 

para el efecto pretende interpretar la contravención, sosteniéndose en más de 

una norma para determinar la comisión de una contravención (las negrillas son 

nuestras). 

xv. Cc'n relación al argumento de la Administración Aduanera en su Recurso 

Jerárquico, en sentido de que la ARIT, no efectuó una interpretación íntegra de 

la norma y que erróneamente interpretó lo dispuesto por la RO No 01-002-12, 

respecto a que no es aplicable en el presente caso la obligación de presentar 

como documento soporte de la DUI el Certificado de las Entidades Financieras, 

por el simple hecho de que la ADA América consignó en la Página de 

Documentos Adicionales No Aplica; y que se deduce que se consigna No 

Aplica para operaciones inferiores a los Bs50.000.-, situación en la cual no es 

obligatoria la presentación de dicho Certificado; corresponde señalar que la 

Resolución Sancionatoria impugnada, resuelve declarar la comisión de 

contravención aduanera, prevista en el Artículo 186, Inciso h) de la Ley Nº 1990 

(LGA), sancionándola conforme el Numeral 5, del Anexo 1 (Régimen Aduanero 

de Importación y Admisión Temporal) del Anexo de Clasificación de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, aprobado por el 

Directorio de la Aduana Nacional (AN), mediante la Resolución de Directorio No 

RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, actualizada y modificada por la 

Resolución de Directorio No RO 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009, por 

no presentar como documento soporte de la DUI, la Certificación emitida 

por la Entidad Financiera, contra la ADA América con una multa de 1.500 

UFV; en ese contexto, habiendo esta instancia Jerárquica, evidenciado en 

pál'rafos precedentes que el Sujeto Pasivo no incurrió en la citada 
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contravención, no amerita mayor pronunciamiento sobre la errónea 

interpretación de normativa aplicable. 

xvi. Consiguientemente, al haber desvirtuado el vicio de nulidad expuesto por la 

Administración Aduanera, y estableciendo que la conducta de la Agencia 

Despachante de Aduana América, no se adecúa a la conducta de presentación de la 

Declaración de Mercancías, sin disponer de la documentación soporte, prevista en 

el Inciso h), del Artículo 186 de la Ley W 1990 (LGA) y el Anexo 1, del Pun1o 5 de 

la RO No 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009, toda vez, que el Certificado de 

Entidades Financieras, no está reconocido como documentación soporte de la DUI, 

corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar con fundamento propio la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0920/2014, de 9 de diciembre de 

2014, que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN~GROGR~ULEOR No 

047/2014, de 26 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Regional Oruro de la 

Aduana Nacional (AN). 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 

0920/2014, de 9 de diciembre de 2014, emitida por la Au1oridad 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 Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0920/2014, de 9 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Agencia Despachante de Aduana América, contra la Gerencia Regional Oruro de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR W 047/2014, de 26 de agosto de 2014, emitida por 

la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Pará~¡rafo 1, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMISL T/1/CG/aip 
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