
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0338/2009 

La Paz, 25 de septiembre de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0216/2009, de 29 de junio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL (ADA 

Apolo SRL), representada por Eduardo Molina 

Saravia.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), representada por Fernando Murillo 

Sara. 

 
Número de Expediente: AGIT/0287/2009//LPZ/0070/2009.  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana Apolo SRL, representada legalmente por Eduardo Molina Saravia (fs. 45-47 

del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0216/2009, del Recurso de Alzada (fs. 39-

42 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0338/2009 (fs. 71-86 del 

expediente); los antecedentes administrativos; todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL, representada legalmente por 

Eduardo Molina Saravia según Testimonio de Poder Nº 142/98, de 31 de marzo de 

1998 (fs. 2-3 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 45-47 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0216/2009, de 29 de junio de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que al dictarse la resolución impugnada,  al igual que en  la Administración 

Aduanera, se ha incurrido en erróneas interpretaciones de normas legales que 
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regulan la materia; que en el fondo se trata de un exceso y abuso de autoridad, que 

pretende sancionar dos veces por el mismo hecho, con absoluto desconocimiento de 

las normas procesales y de los principios de derecho por la supuesta falta de un 

extinguidor. La autoridad de alzada afirma que no ha existido doble sanción, que los 

hechos no tienen relación y que la Administración Aduanera obró con las facultades 

conferidas por ley; falsa afirmación y parcializada. 

 

ii. Arguye que el extinguidor está colocado sobre una gaveta, conforme prevé el 

Reglamento de Archivos, esta verdad se quiso demostrar cuando se pidió a la 

Administración Aduanera una inspección ocular, petitorio que no fue considerado 

conforme a derecho, en flagrante violación del art. 24 de la nueva CPE. Señala que 

la Administración Aduanera y la autoridad de alzada, no quieren entender que 

anteriormente dos funcionarios de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

La Paz, ya procedieron al control y fiscalización de los archivos de carpetas y 

documentos de la ADA Apolo SRL, y no hicieron ninguna observación con relación al 

extinguidor, porque constataron su existencia; reitera que para evitar malas 

interpretaciones de normas legales, mayores daños y perjuicios, procesos dilatorios y 

burocráticos, pagaron la multa impuesta mediante Resolución AN-GRLGR-ULELR Nº 

03-052-2007, de 31/10/07, no obstante este hecho real, cierto y evidente, la autoridad 

de alzada manifiesta que no existe relación de hechos con la segunda Resolución 

Sancionatoria Nº 03-013-08. 

 

iii. Aduce que la instancia de Alzada ignoró el aforismo jurídico “Non bis in idem”, y que 

el art. 4 del Código de Procedimiento Penal -aplicable en la especie por analogía y 

norma supletoria, en observancia de los arts. 5-ll), 74-1) y 201 del Código Tributario-, 

establece que “nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo 

hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias”; este 

aspecto jurídico ha sido desconocido por el Gerente Regional La Paz en su 

resolución impugnada, demostrando un absoluto desconocimiento de las normas 

legales que regulan la materia. También la Autoridad de Alzada demostró 

desconocimiento de estas normas legales especiales.  

 

iv. Señala que los principios establecidos en los arts. 2 de la Ley 1990 (LGA) y 2 de su 

Reglamento, dentro del marco de seguridad jurídica, son de cumplimiento obligatorio 

por los funcionarios de la Aduana Nacional y los Auxiliares de la Función Pública 

Aduanera; y que el art. 283 del Reglamento de la Ley 1990 (LGA), en forma 

específica y puntual, determina que no habrá contravención por interpretación 

extensiva y analógica de la norma. Sostiene que la Resolución de Alzada no tiene 
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sustento jurídico legal y resulta violatoria de los principios de seguridad jurídica, del 

debido proceso y del derecho a la defensa, por lo que se halla viciada de nulidad. Por 

lo expresado, solicita la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada y de la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008. 

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0216/2009, de 29 de junio de 2009, del Recurso 

de Alzada (fs. 39-42 del expediente), dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRLGR-

ULELR 03/013/2008, de 31 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional y mantiene firme y subsistente la multa de 300.- UFV, 

contra la Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL, por la contravención aduanera 

tipificada y sancionada conforme prevé el art. 186, inc. h), de la Ley General de 

Aduanas y el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de 

Sanciones, aprobada por RD-01-012-07, de 4 de octubre de 2007, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Indica que el 14 de mayo de 2007, se emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° AN-GRLGR-ULELR 037/2007, porque funcionarios de la ANB, 

dentro de las facultades establecidas por los arts. 31 y 296-e) del DS 25870, 

efectuaron el 28 de marzo de 2007, una inspección en la oficina de la ADA Apolo 

SRL, constatando el incumplimiento en la organización de archivos en las carpetas 

de la gestión 2004 a 2006, hecho que fue sancionado por la Administración Aduanera 

con una multa de 300.- UFV, mediante la Resolución Final de Sumario 

Contravencional N° AN-GRLGR-ULELR 03/052/2007, de 31 de octubre de 2007, con 

sujeción a lo previsto en la RD-01-040-02, acto administrativo que se encuentra 

ejecutoriado.  

 

ii. Señala que la Administración Aduanera, en uso de las facultades establecidas por 

los arts. 31 y 296-e) del DS 25870, ordenará efectuar otra inspección en la oficina de  

ADA Apolo SRL, el 6 de marzo de 2008, es decir, un año después de la citada en el 

parágrafo anterior, constatando que no se encontraba el extinguidor en el área del 

archivo de documentos, con incumplimiento de lo establecido en el punto 4, inciso b) 

de la RD-01-040-02, como se hizo constar en el Informe AN/GRLPZ/USO/N° 

086/2008, de 6 de marzo de 2008. 
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iii. En relación a la Resolución Sancionatoria impugnada, se evidencia que el 

recurrente aportó pruebas de descargo consistentes en fotocopias simples de la 

Resolución Final de Sumario Contravencional N° AN-GRLGR-ULELR 03/052/2007 y 

el memorial de impugnación. Analizados los mismos, observa que no guardan 

relación con los cargos imputados en su contra, toda vez que dicha documentación 

está referida a una verificación que realizó la Administración Tributaria Aduanera en 

la gestión 2007, aspecto que no tiene ninguna correspondencia con la inspección 

efectuada en marzo de 2008. 

 

iv. Consecuentemente, los documentos presentados no cumplen con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad que exige el art.  81 de la Ley 2492, respecto a que las 

mismas son inconducentes y meramente dilatorias; por ello, el hecho de que se 

estuviera sancionando dos veces por un mismo hecho contravencional, está fuera de 

todo análisis legal, ya que conforme con este razonamiento, el hecho no ocurrió en 

este caso; tampoco es evidente la existencia de vulneración respecto a los derechos 

que tiene todo administrado, más concretamente al derecho a la defensa, al debido 

proceso, principios establecidos y reconocidos por la CPE y particularmente a los 

efectos impositivos por el art. 68 de la Ley 2492 (CTB).            

 

v. Agrega que, en este contexto, la Administración Tributaria, con sujeción al principio 

de legalidad establecido en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), sancionó correctamente a 

la ADA Apolo SRL, por la contravención de Incumplimiento del Procedimiento para la 

Organización de Archivos de Agencias Despachantes de Aduana, aprobado 

mediante RD 01-40-02, de 19 de diciembre de 2002, correspondiendo -dice- 

confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008, de 31 de 

diciembre de 2008. 

 

 CONSIDERANDO II: 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional 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 Tributaria General 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 
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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 11 de agosto de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0344/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0070/2009 (fs. 1- 56 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de agosto de 2009 (fs. 60-61 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de agosto de 2009 (fs. 62 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 29 de 

septiembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de marzo de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLPZ/USO/N° 086/2008, donde señala que efectuada la verificación física en el 

domicilio de ADA Apolo SRL, se constató que en el lugar de Archivo no tenía 

extinguidor, incumpliendo lo determinado en el punto 4, inc. b) del Procedimiento 

para la Organización de Archivos de Agencias Despachantes de Aduana, aprobado 

por RD 01-040-02, de 19 de diciembre de 2002, (fs. 26-28 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 19 de noviembre de 2008, la Gerencia Regional La Paz de la ANB notificó 

personalmente al representante legal de ADA Apolo SRL, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° AN-GRLGR-ULELR 021/2008, de 8 de septiembre de 

2008, que instruye el inicio de Sumario Contravencional, por la presunta 

contravención prevista en el artículo 186, inciso h), de la Ley General de Aduanas y 

sancionada en el numeral 4 del Anexo de Clasificación de Contravenciones 

Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado mediante RD 01-012-07, de 4 de 
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octubre de 2007, con una multa de 300.- UFV; concediendo veinte (20) días para la 

presentación de descargos (fs. 29-30 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 9 de diciembre de 2008, ADA Apolo SRL presentó descargos, solicitando la 

anulación del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº AN-GRLPZ-ULELR Nº 

021/08, de 8 de septiembre de 2008 (fs. 18-22 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 16 de diciembre de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLPZ/USO/Nº 304/2008, el cual, como resultado de la evaluación de las 

pruebas, señala que en el momento de la verificación la funcionaria de Aduana no 

evidenció el extinguidor y que el proceso del año 2007 fue por la  comisión de otra 

contravención, por lo que ratifica los argumentos expuestos en el Informe AN-

GRLPZ-USO Nº 086/2008, de 06-03-08 (fs. 13-16 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 16 de enero de 2009, la Gerencia Regional La Paz de la ANB notificó 

personalmente al representante legal de la ADA Apolo SRL con la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008, de 31 de diciembre de 2008, que 

declara probada la contravención aduanera prevista en el art. 186 inc. h) de la Ley 

1990 (LGA) y el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación 

de Sanciones, aprobado mediante RND 01-012-07, sancionando con la multa de 

300.- UFV (fs. 10-12 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

ADA Apolo SRL, representada legalmente por Eduardo Molina Saravia, dentro 

de término, presentó alegatos escritos mediante memorial de 19 de agosto de 2009 (fs. 

63-66 del expediente), en los que reitera los argumentos presentados en su recurso 

jerárquico, agregando la aplicación de lo dispuesto en los arts. 115-ll, 117-l y ll y 119-ll 

de la nueva CPE. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Abrogada (CPE). 

Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad; 
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Art. 16. 

I. Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad. 

II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 

IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 

ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley 

anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 

favorables al encausado. 

 

ii. Pacto de San José de Costa Rica, de 22 de noviembre de 1969 

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.  

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). 

 II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 
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v. Ley 3092, Título V del Código Tributario (CTB) 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

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

Art. 2. Todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio 

exterior, ya sean realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los 

principios de la buena fe y transparencia. 

  

   La presente Ley no restringe las facilidades de libre tránsito o las de tránsito 

fronterizo de mercancías concedidas en favor de Bolivia o las que en el futuro se 

concedieran por tratados bilaterales o multilaterales. 

 

Art. 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

 a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 

 

e) Conservar la documentación de los despachos aduaneros y las operaciones 

aduaneras realizadas por un período de cinco años, computables a partir de la fecha 

de pago de los tributos.  

 

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

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

Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos 

aduaneros.  Las contravenciones aduaneras son las siguientes: 

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

delitos. 

 

vii. DS 25870,  Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 2. (Principios de la Función Aduanera). Los principios de legalidad,  buena fe y 

transparencia rigen para todas las actividades, procedimientos y trámites aduaneros 

del comercio exterior, dentro del marco de la seguridad jurídica. 
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Art. 31. (Funciones).  

Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes:   

 b) Realizar inspecciones, verificaciones e investigaciones vinculadas a su función 

fiscalizadora que, respecto a toda persona, mercancía o medio de transporte, sean 

necesarias para el cumplimiento de su misión, metas y objetivos.  

 g) Evaluar y fiscalizar las actividades de los auxiliares de la función pública aduanera 

y de las personas naturales y jurídicas que efectúen o participen en operaciones de 

comercio exterior. 

 

Art. 58. (Obligaciones).  Los Despachantes de Aduana y las Agencias Despachantes 

de Aduana, en el ejercicio de sus actividades, deberán cumplir con todas las 

obligaciones que señala la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones legales 

aduaneras, especialmente con las siguientes: 

  

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga.  

 

Art. 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. 

 

viii. RD 01-040-02, de 19 de diciembre de 2002, que Aprueba el Procedimiento 

para la Organización de los Archivos de Agencias Despachantes de Aduana. 

V. Procedimiento 

2.3. Unidad de Conservación.  

…Al concluir una gestión anual las carpetas deberán ser trasladadas para su 

archivo a cajas de cartón que serán rotuladas con la siguiente información:  

1. Nombre del Despachante y Agencia Despachante de Aduana. 

2. Régimen aduanero. 

3. Rango del número correlativo de la Agencia. 

4. la gestión correspondiente.  

  

4. Condiciones de seguridad 

Además de garantizar que los lugares de archivo estén alejados de factores de 

riesgo, es necesario tomar medidas como: 
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c) que las Agencias cuenten con extinguidores en lugares de fácil y rápido alcance. 

 

VII. Incumplimiento   

El incumplimiento del presente procedimiento en aspectos administrativos dará 

lugar a la aplicación de sanciones por contravenciones aduaneras. (….). 

 

ix. Resolución de Directorio 01-012-07, de 4 de octubre de 2007. 

Primero. Aprobar el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y 

Graduación de Sanciones que forma parte de la presente Resolución. 

 

ANEXO 1 

Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones 

 

RÉGIMEN ADUANERO DE IMPORTACIÓN Y ADMISIÓN TEMPORAL SUJETO: 

Declarante 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRAVENCIÓN SANCIÓN 

4. Incumplimiento del procedimiento de 

organización de archivos. 

300 UFV 

 

 

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. Contravención tributaria aduanera y el principio Non bis in idem. 

i. Manifiesta el sujeto pasivo que en la resolución impugnada, al igual que en la 

Administración Aduanera, se incurrió en erróneas interpretaciones de normas legales 

que regulan la materia, ya que se pretende sancionar dos veces por el mismo hecho, 

desconociendo normas procesales y principios de derecho por la supuesta falta de 

un extinguidor, que está colocado sobre una gaveta, conforme prevé el Reglamento 

de Archivos; agrega que este hecho quiso demostrarlo solicitando una inspección 

ocular, la misma que no fue considerada, violando el art. 24 de la Nueva CPE. 

Agrega que pagaron la multa impuesta mediante Resolución AN-GRLGR-ULELR Nº 

03-052-2007, de 31/10/07, cuando la Aduana procedió al control y fiscalización de los 

archivos de carpetas y documentos de esa Agencia y no hicieron ninguna 
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observación con relación al extinguidor, porque constataron su existencia; sin 

embargo, la autoridad de alzada manifiesta que no existe relación de hechos con la 

segunda Resolución Sancionatoria Nº 03-013-08. 

 

ii. Aduce que la instancia de Alzada ignora el aforismo jurídico “Non bis in idem”, y que 

el art. 4 del Código de Procedimiento Penal es aplicable en la especie por analogía y 

norma supletoria, en observancia de los arts. 5-ll), 74-1) y 201 del Código Tributario; 

este aspecto jurídico fue desconocido por el Gerente Regional La Paz en su 

resolución impugnada, al igual que la Autoridad de Alzada, demostrando 

desconocimiento de las normas legales que regulan la materia. Señala que los 

principios establecidos en los arts. 2 de la Ley 1990 (LGA) y 2 de su Reglamento, 

dentro del marco de seguridad jurídica, son de cumplimiento obligatorio por los 

funcionarios de la ANB y los Auxiliares de la Función Pública Aduanera y que el art. 

283 del Reglamento de la Ley 1990 (LGA), en forma específica y puntual determina 

que no habrá contravención por interpretación extensiva y analógica de la norma.  

Sostiene que la Resolución de Alzada no tiene sustento jurídico legal y resulta 

violatoria de los principios de seguridad jurídica, del debido proceso y del derecho a 

la defensa, por lo que se halla viciada de nulidad.  

 

iii. Al respecto, para la doctrina, el principio de la seguridad jurídica puede entenderse 

como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de 

los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la 

ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos 

y obligaciones, sin que el capricho o la mala voluntad de los gobernantes pueda 

causarles perjuicio. (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel 

Ossorio, 2006, pág. 906). Por su parte, la garantía del derecho a la defensa 

comprende la posibilidad, brindada a toda persona de ser oída y de probar los 

extremos en que basa su derecho, principio que está emparentado con el del “debido 

proceso legal” (García Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario, Tomo II, p. 151, 2006). 

 

iv. Los principios señalados precedentemente se encuentran consagrados en los arts. 

7 inc. a) y 16 de la Constitución Política del Estado (CPE) abrogada, aplicable al caso 

de autos de acuerdo a la fecha de los hechos, siendo uno de sus componentes el 

principio “non bis in idem” expresión latina traducida que significa “no dos veces por 

lo mismo”, que prohíbe que se sancione dos o más veces por el mismo ilícito; 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 consagrado en normas internacionales como el art. 8, num. 4 del Pacto de 
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San José de Costa Rica y el art. 14, num. 7 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, normas aplicables por mandato del num. 2, art. 5 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

v. La doctrina también enseña que para la aplicación práctica del principio del “non bis 

in idem” 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). En tal sentido, corresponde realizar un 

análisis de los hechos acontecidos en el presente caso, para identificar la 

concurrencia de las tres condiciones señaladas y concluir si existió o no doble 

sanción por un mismo hecho. 

 

vi. En nuestra normativa interna, el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), establece que la 

Administración Tributaria tiene facultades específicas de control, comprobación, 

verificación, fiscalización e investigación. El art. 45 de  la Ley 1990 (LGA), establece 

que el Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: a) 

Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales 

que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga y el art. 186 de la citada 

norma, indica 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 las siguientes: 

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

delitos. 

 

vii. Asimismo, el DS 25870 (RLGA), en su art. 31 incs. b) y g), señala que son 

funciones de la Aduana Nacional, las de realizar inspecciones, verificaciones e 

investigaciones vinculadas a su función fiscalizadora y evaluar, fiscalizar las 

actividades de los auxiliares de la función pública aduanera y de las personas 

naturales y jurídicas que efectúen o participen en operaciones de comercio exterior;  

el art. 58-e) del mismo decreto, señala que los Despachantes de Aduana y las 

Agencias Despachantes de Aduana, en el ejercicio de sus actividades deberán 

cumplir con todas las obligaciones que señala la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones legales aduaneras, especialmente con las de conservar en forma 

ordenada, de acuerdo a las disposiciones que al efecto emita la Aduana Nacional, 

toda la documentación inherente a los despachos aduaneros efectuados bajo su 

responsabilidad, hasta  el término de prescripción de los tributos aduaneros.  
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viii. De la normativa y doctrina precedentes, así como de la revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos, se evidencia que el 6 de marzo de 2008, la 

Administración Aduanera emitió el Informe AN/GRLPZ/USO/N° 086/2008, donde 

señala que efectuada la inspección en el domicilio de ADA Apolo SRL, constató que 

el lugar de Archivo no tenía extinguidor, incumpliendo el punto 4, inc. b) de la RD 

01-040-02; por lo que el 19 de noviembre de 2008, notificó a dicha Agencia con el 

AISC AN-GRLGR-ULELR 021/2008, por la presunta contravención prevista en el art. 

186-h) de la Ley General de Aduanas y sancionada mediante RD 01-012-07, con 

300.- UFV; el 9 de diciembre de 2008, ADA Apolo SRL presentó descargos, 

solicitando la anulación del citado Auto y el 16 de enero de 2009, se le notificó con la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008, que declara probada la 

contravención aduanera prevista en el art. 186, inc. h), de la Ley 1990 (LGA) y el 

Anexo de la RND 01-012-07, sancionando con la multa de 300.- UFV (fs. 10-12, 13-

16, 18-22, 26-28, 29-30 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Por lo tanto, siendo que los descargos no han sido suficientes para desvirtuar la 

comisión de la contravención atribuida, corresponde que se aplique la sanción 

impuesta por la Administración Aduanera; sin embargo, también es oportuno señalar 

respecto de la prueba de reciente obtención presentada por Apolo SRL en esta 

instancia jerárquica y que también fue argumentada en la fase administrativa, que se 

se refiere al Relevamiento de Información efectuado por la Administración Aduanera,  

el 28 de marzo de 2007, que establece en el num. 4.3, que las carpetas de 

documentos trasladadas para su archivo a cajas de cartón no fueron rotuladas con la 

siguiente información: Nombre del Despachante de Aduana, Nombre de la Agencia 

Despachante y Régimen Aduanero, y en el num. 7.2  señala que incumple el 

Procedimiento de Organización de Archivos  en lo que se refiere a la conservación de 

documentos soporte de las declaraciones aduaneras, aprobado por RD 01-040-02 

(fs. 1-2 de la carpeta de pruebas de reciente obtención).  

 

x. Como resultado de lo anterior, el 27 de agosto de 2007, la Administración Aduanera 

notificó a ADA Apolo SRL con el Auto Inicial  de Sumario Contravencional  N° AN-

GRLGR-ULELR 037/2007, donde instruye el inicio de sumario contravencional por 

presunto incumplimiento del Procedimiento para la Organización de los Archivos de 

Agencias Despachantes de Aduana,  aprobado mediante RD 01-040-02 (fs. 3 de la 

carpeta de pruebas de reciente obtención). ADA Apolo SRL, el 17 de septiembre de 

2007, impugnó el mencionado Auto indicando que los funcionarios observaron que 

las carpetas de las gestiones 2004 a 2006, no fueron trasladadas en cajas de cartón 
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y que fueron trasladadas de gestiones anteriores, que en los rótulos no cuentan con 

la siguiente información: 1. Nombre del Despachante y Agencia Despachante de 

Aduanas y 2) Régimen aduanero, indicando que  las carpetas de gestiones 

anteriores se hallaban en cajas cerradas, con indicaciones previstas en el 

Reglamento, empero solo faltó colocar el nombre y apellidos del Despachante y otros 

justificativos sobre el archivo de las carpetas de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 

2006, solicitando la anulación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° AN-

GRLGR-ULELR 037/2007. Estos argumentos fueron considerados insuficientes por 

la Administración Aduanera por lo que emitió y notificó la Resolución Final de 

Sumario Contravencional N° AN-GRLGR-ULELR 03/052/2007, de 31 de octubre de 

2007 (fs. 4-7 de la carpeta de prueba de reciente obtención).  

  

xi. Por lo mencionado anteriormente, se establece que ADA Apolo SRL fue sancionada 

en dos oportunidades pero por dos hechos contravencionales diferentes, pues con la 

Resolución Final de Sumario Contravencional N° AN-GRLGR-ULELR 03/052/2007, 

correspondiente al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° AN-GRLGR-ULELR 

037/2007, se le sancionó por el incorrecto archivo de documentos en cajas de 

cartón, las cuales no fueron rotuladas con la siguiente información: Nombre del 

Despachante de Aduana, Nombre de la Agencia Despachante y Régimen Aduanero 

(fs. 1-7 de de la carpeta de pruebas de reciente obtención), existiendo incumplimiento 

en lo que se refiere a aspectos administrativos de conformidad con el num. 2.3 de la 

RD 01-040-02, referido a la Organización y conservación de documentos soporte de 

las Agencias Despachantes de Aduana.   

 

xii. En cambio, con la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008, 

correspondiente al Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GRLGR-ULELR 

021/2008, la Administración Aduanera sancionó al sujeto pasivo al constatar que el 

lugar de Archivo no tenía extinguidor, incumpliendo el num. 4-c) de la RD 01-040-

02, referido a Condiciones de Seguridad, que señala que además de garantizar 

que los lugares de archivo estén alejados de riesgo, es necesario tomar algunas 

medidas como: c) que las Agencias cuenten con extinguidores en lugares de fácil y 

rápido alcance.  

 

xiii. De lo expuesto, se evidencia que no se han cumplido las tres condiciones del 

principio “non bis in idem”, es decir que si bien tanto la Resolución Sancionatoria AN-

GRLGR-ULELR 03/013/2008, como la Resolución Final de Sumario Contravencional 

N° AN-GRLGR-ULELR 03/052/2007, sancionaron a la misma persona jurídica ADA 

Apolo SRL, (sujeto); sin embargo, las sanciones derivan de un incumplimiento 
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diferente del Procedimiento para la Organización de Archivos de Agencias 

Despachantes de Aduana (objeto), pues en la gestión 2007 fue por incumplimiento  

de norma en lo que respecta a la conservación de las carpetas de gestiones 

concluidas; y en la gestión 2008, por incumplimiento de las Condiciones de 

Seguridad, es decir, por no contar con un extinguidor en el momento de la 

inspección, además de que el control del cumplimiento del mencionado 

Procedimiento corresponde a diferentes inspecciones y verificaciones físicas 

realizadas, una en el año 2007 y otra en el año 2008, por lo que el origen (causa) es 

distinto.  

 

xiv. Por lo tanto, siendo evidente que la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 

03/013/2008, de 31 de diciembre de 2008, se encuentra enmarcada en los preceptos 

de la normativa tributaria aduanera y que la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-

ULELR 03/052/2007, no tuvo el mismo objeto ni la misma causa, se establece que no 

se ha vulnerado el principio “non bis in idem”; es decir, que no se está sancionando a 

ADA Apolo SRL dos veces por un mismo hecho, por lo que los argumentos al 

respecto expresados por el sujeto pasivo no corresponden. 

 

xv. Con relación al argumento de ADA Apolo SRL de que el art. 4 del Código de 

Procedimiento Penal es aplicable en la especie por analogía y norma supletoria, en 

observancia de los arts. 5-ll), 74-1) y 201 del Código Tributario; cabe expresar que ya 

se fundamentó que en el presente caso no existe doble sanción por un mismo hecho; 

sin embargo, se debe agregar que los arts. 74-1) de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la 

Ley 3092 (CTB), disponen que en los procesos tributarios administrativos, sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley del 

Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa, y en el 

entendido del art. 5-II de la Ley 2492 (CTB), el carácter supletorio del Código 

Tributario acontece cuando existe vacío legal; empero, en el presente caso, por el 

análisis efectuado no se evidencia la existencia de vacío legal para aplicar el citado 

artículo del procedimiento jurisdiccional penal, por lo que se ratifica que la sanción 

aplicada por la Administración Tributaria es correcta.  

 
xvi. En cuanto a lo expresado por ADA Apolo SRL, en sentido de que los principios 

establecidos en los arts. 2 de la Ley 1990 (LGA) y 2 de su Reglamento, dentro del 

marco de seguridad jurídica, son de cumplimiento obligatorio por los funcionarios de 

la ANB y los Auxiliares de la Función Pública Aduanera, ya que los mencionados 

artículos, establecen que todas las actividades vinculadas directa o indirectamente 

con el comercio exterior, ya sean realizadas por entidades estatales o privadas se 
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rigen por los principios de la buena fe y transparencia, es decir que dichos principios 

rigen para todas las actividades, procedimientos y trámites aduaneros del comercio 

exterior, dentro del marco de la seguridad jurídica. 

 

xvii. Cabe expresar sobre la seguridad jurídica que en virtud de los arts. 228 de la CPE 

abrogada (aplicable a la fecha de los hechos) y 5 de la Ley 2492 (CTB) referidos a la 

prelación normativa, se estableció en el art. 45 de la Ley 1990 (LGA) que el 

Despachante de Aduana tiene como una de sus funciones, observar el cumplimiento 

de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes 

aduaneros en los que intervenga, así como conservar la documentación de los 

despachos aduaneros y las operaciones aduaneras realizadas por un periodo de 

cinco años; sobre la base de dichas normas se emitió el DS 25870 (RLGA), el cual 

en el art. 58-e), ratifica la obligación de los despachantes de aduanas de conservar la 

documentación; asimismo, la RD 01-040-02 aprueba el “Procedimiento para la 

Organización de Archivos de las Agencias Despachantes de Aduana”; por lo tanto, 

todo está normado y publicitado con la debida antelación, observándose la aplicación 

objetiva de la ley, bajo el principio de la seguridad jurídica otorgado a los sujetos que 

actúan en forma directa o como auxiliares de la función pública en actividades de 

comercio exterior, por lo que lo señalado por ADA Apolo SRL sobre este punto no es 

correcto.  

 

xviii. En otro punto, ADA Apolo SRL señala que el art. 283 del DS 25870 (RLGA), en 

forma específica y puntual determina que no habrá contravención por interpretación 

extensiva y analógica de la norma; al respecto, el señalado artículo en la primera 

parte del primer parágrafo establece que para que un acto, hecho u omisión sea 

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

presente reglamento o demás disposiciones administrativas y como se expresó en 

los parágrafos precedentes, la conducta está prevista en el art. 186-h) de la Ley 1990 

(LGA) y numeral 4-c) de la RD 01-040-02, de 19 de diciembre de 2002, respecto al 

Procedimiento para la Organización de Archivos; consecuentemente, no se evidencia 

que la tipificación ni la sanción de la conducta contravencional se realizaron por 

interpretación extensiva ni analógica de la norma; por lo que lo expresado por ADA 

Apolo SRL, no se adecua a los preceptos legales señalados precedentemente y no 

se ajusta a derecho.  

 

xix. Con relación a lo afirmado por ADA Apolo SRL, de que el extinguidor se encuentra 

sobre unas gavetas y que este hecho se quiso demostrar solicitando una inspección 

ocular, solicitud que no fue considerada, violándose el art. 24 de la Nueva CPE;  
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cabe expresar que por las facultades de fiscalización que le otorga el art. 66 de la 

Ley 2492 (CTB) a la Administración Aduanera, ésta internamente determina la fecha 

y objeto de los operativos de fiscalización o verificación física a las Agencias 

Despachantes de Aduana, en virtud del art. 31 incs. b) y  g) del DS 25870 (RLGA),  

que señala que son funciones de la Aduana Nacional, realizar inspecciones, 

verificaciones e investigaciones vinculadas a su función fiscalizadora evaluando y 

fiscalizando las actividades de los auxiliares de la función pública aduanera, por lo 

tanto, una posterior visita o inspección ocular podría encontrar otros elementos 

diferentes al día del operativo por lo que no correspondía su consideración, más aún 

teniendo en cuenta el procedimiento a seguirse que señala que una vez realizada la 

inspección física por funcionarios de aduana, los cuales verificaron la inexistencia del 

extinguidor, no correspondía efectuar una nueva inspección sino iniciar el proceso 

sancionatorio por el incumplimiento detectado; en consecuencia, no se evidencia una 

violación del art. 24 de la CPE vigente.  

 

xx. Con relación a la cita que efectuó ADA Apolo SRL en sus alegatos escritos, de lo 

dispuesto en los arts. 115-ll, 117-l y ll y 119-ll de la nueva CPE, cabe expresar que de 

acuerdo a todos los argumentos expuestos precedentemente, no se evidencia la 

violación de la garantía del debido proceso, la presunción de inocencia ni el derecho 

a la defensa, ya que los plazos y procedimientos se siguieron conforme a derecho y 

el sujeto pasivo participó activamente en los mismos ofreciendo pruebas, descargos 

y argumentos de manera amplia; por lo tanto, lo señalado por el recurrente no se 

ajusta a los hechos ocurridos. 

 

xxi. Por todo lo expuesto, siendo evidente que ADA Apolo SRL incumplió el num. 4-c) 

de la RD 01-040-02, de 19 de diciembre de 2002, que aprueba el Procedimiento para 

la Organización de Archivos de las Agencias Despachantes de Aduana, referido a 

Condiciones de Seguridad, que establece que además de garantizar que los lugares 

de archivo estén alejados de riesgo, es necesario tomar algunas medidas como la de 

que las Agencias cuenten con extinguidores en lugares de fácil y rápido alcance, 

conducta sancionada con la multa de 300.- UFV, conforme al punto 4, Régimen 

Aduanero de Importación y Admisión Temporal del Anexo 1 de Clasificación de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, aprobado por la RD 01-

012-07, de 4 de octubre de 2007, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0216/2009, de 29 de junio de 2009; 

en consecuencia, debe quedar firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008, de 31 de diciembre de 2008, emitida por la 

Administración Tributaria Aduanera.  
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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 0216/2009, de 29 

de junio de 2009, 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 0216/2009, de 29 de junio de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduanas Apolo SRL 

contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRLGR-ULELR 03/013/2008, de 31 de diciembre de 2008, emitida por la 

Administración Tributaria Aduanera; 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 

 

 


