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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0628/2011 

La Paz, 29 de noviembre de 2011 

 

  
 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana Apolo SRL. (ADA Apolo SRL), (fs. 239-244 vta. y 248-248 vta. del expediente); 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0570/2010, del Recurso de Alzada (fs 231-236 vta. del 

expediente); la Resolución A.A.C. Nº 12/11 SSA-III, de 29 de agosto de 2011, dictada 

por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz 

(fs. 326-328 del expediente) el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0628/2011 (fs. 

369-400 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
La ADA Apolo SRL, representada legalmente por Eduardo Molina Saravia 

según Testimonio de Poder Nº 0971/2009, de 7 de octubre de 2009 (fs. 2-5 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 239-244 vta. y 248-248 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0570/2010, de 27 de diciembre 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0570/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL,  

representada por  Eduardo Molina Saravia.  

 
Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Ángel Raúl Sandy Méndez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0089/2011//LPZ-0040/2010. 
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i  Respecto a la prescripción, señala que éste fue uno de los aspectos sobre el cual 

tenía que pronunciarse la ARIT, y fue erróneamente apreciada al indicar que el 

hecho generador del IVA y GA, se perfeccionó en el momento de la aceptación de la 

DUI C-677, conforme lo dispuesto por los arts. 8 y 13 de la Ley 1990 (LGA). Cuando 

el art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), es claro al establecer que el término de la 

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

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, refiriéndose al pago de 

impuestos por periodos fiscales y no a pagos por obligaciones tributarias aduaneras, 

mismas que no se realizan por periodos fiscales sino que son de nacimiento 

instantáneo. Asimismo, manifiesta que en materia aduanera el nacimiento de la 

obligación tributaria, se produce cuando ocurre el hecho generador de los tributos, 

de lo que deriva que el cómputo de la prescripción en este caso, debe realizarse 

tomando en cuenta el nacimiento de la obligación tributaria, que surge cuando 

ocurre el hecho generador de los tributos al tenor del art. 6 de la Ley 1990 (LGA), 

siendo el inicio del cómputo expresamente reconocido por el Parte de Recepción 

201-2004-210353, de 24 de noviembre de 2004. 

ii. Establece una diferenciación entre el nacimiento de la obligación tributaria y el 

perfeccionamiento de la misma, señalando que en base a la definición del art 82. de 

la Ley 1990 (LGA), el hecho generador nace con el ingreso a territorio nacional de la 

mercancía objeto de importación y se perfecciona en el momento de la aceptación 

de la declaración de mercancías, al tenor de los arts. 8 de la Ley 1990 (LGA), 16 y 

17 de la Ley 2492 (CTB). Es decir, que al existir una numeración, se obtiene la fecha 

del perfeccionamiento del hecho generador de la obligación tributaria aduanera, 

empero al existir una fecha precisa de introducción a territorio aduanero boliviano, 

debe considerarse ésta como la del nacimiento del hecho generador, debiendo ser 

tomada en cuenta para el inicio del cómputo de la prescripción, a partir del 1 de 

enero de 2005 finalizando el 31 de diciembre de 2008, según lo previsto por el art. 

59-I de la Ley 2492 (CTB), encontrándose en consecuencia la acción de la 

Administración Aduanera, prescrita. Por lo que, solicita que la AIT se pronuncie 

sobre este punto, declarando prescrita la obligación tributaria o deuda aduanera y la 

sanción pretendida, considerando que la Resolución impugnada se pronuncia sobre 

este aspecto en forma incongruente y superficial. 

iii. Respecto del sujeto pasivo, menciona que debe ser considerada la confusión a la 

que lleva la Resolución de la ARIT, pues de ella derivan derechos y obligaciones 

tutelados por la CPE, como es el derecho al debido proceso. En ese sentido, 

manifiesta que existe una definición sobre el sujeto pasivo de las importaciones, el 
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cual señala claramente que es el importador; que la Vista de Cargo y las 

Resoluciones Sancionatoria y del Recurso de Alzada, violan flagrantemente el art. 

99-II de la Ley 2492 (CTB), asimismo, cita la Ley 1990 (LGA) y su Reglamento, 

indicando que las Resoluciones Determinativas, debieron ser giradas contra el 

sujeto pasivo, toda vez que el despachante de aduanas no tiene esa calidad. 

iv. Señala que el argumento de ser responsables solidarios no es suficiente, debido a 

que en los procesos de responsabilidad solidaria debe citarse a los obligados 

solidarios, siendo éstos dos, tres o más personas naturales y/o jurídicas. En este 

caso, sólo se nominó a la ADA Apolo SRL, como si ella fuera solamente el sujeto 

pasivo, el importador, consignatario y propietario de la mercancía, dándose a 

entender que es el único responsable de la supuesta obligación tributaria, sin tener 

en cuenta a ninguna otra persona natural o jurídica como responsable solidario, 

aspecto que considera será apreciado en justa medida en esta instancia, con la 

anulación de obrados hasta el vicio mas antiguo. 

v. En relación a los vicios de nulidad en el procedimiento, indica que en todos los 

memoriales que presentó invoco la vulneración de los principios de seguridad 

jurídica, debido proceso, legalidad y derecho a la defensa, empero la Resolución 

emitida por la ARIT está parcializada y alejada de la verdad, al señalar que revisó el 

procedimiento aplicado por la Administración Aduanera, pese a que indico 

previamente, la violación de los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 

(RLGA), en la emisión de la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 151/09. 

vi. Aduce que de la prueba documental presentada por la Aduana, se evidencia que la 

Resolución Sancionatoria viola los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y última parte del 

art.19 del DS 27310 (RLGA), puesto que no tiene la especificación de la deuda 

tributaria. Asimismo, refiere que la Vista de Cargo se hace nula, porque no cumple 

con lo previsto por los arts. 47 de la Ley 2492 (CTB); 8 y 9 del DS 27310 (RCTB) ni 

con la Resolución de Directorio RD 01-030-04, de 27 de septiembre de 2004, debido 

a la inexistencia de un quantum correcto, siendo de derivación lógica, que si la 

liquidación de la Vista de Cargo es incorrecta, al trasladarla a la Resolución 

Sancionatoria, sobre esta recaerá la nulidad expresamente prevista en la ley, y si se 

llegara a ejecutoriar se convertiría en un titulo inejecutable, pues carecería del 

presupuesto de liquidez previsto en el ordenamiento jurídico. Concluyendo que al 

haber sido presentadas la Vista de Cargo y la Resolución Sancionatoria, como 

pruebas por el sujeto activo, deben considerarse como pruebas en si mismas por el 

ente tributario, haciendo referencia a una exposición respecto de su acepción de 
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prueba en si misma o medios de prueba, realizada en las Segundas Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario.  

vii. Reitera que al evidenciarse una falta de revisión exhaustiva y correcta de las 

pruebas aportadas, así como la violación del procedimiento al incumplirse los 

requisitos previstos por los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 

(RCTB), deben anularse obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir hasta que se 

emita una nueva Vista de Cargo liquidada correctamente y girada contra el sujeto 

pasivo, en este caso la Conferencia Episcopal de Bolivia. 

viii. Arguye entre otros vicios al procedimiento la inadecuada interpretación del DS 

22225, ya que la importación objeto de la litis estaría sujeta al Titulo IV de este 

decreto, no siendo aplicable el art. 25 del mismo, puesto que éste y los 

subsiguientes refieren importaciones del sector diplomático. Siendo de aplicación en 

este caso, el Título V – Donaciones, arts. 45 y 50, del mencionado decreto, en el 

que se establece el alcance de las exenciones del GA, IVA y el ICE. Agregando que 

la pretendida sanción por contravención queda desvirtuada por expresa disposición 

del art. 48 del DS 22225. 

ix. Citando los arts. 6, núms. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), respecto del principio de 

legalidad y métodos de interpretación, concluye que si la norma reglamentaria 

señala literalmente que la importación esta exenta del GAC e IVA, entonces es 

exenta sin mayor discusión, refiriendo que la DUI C-677, se realizó bajo el régimen 

de Donación liberada del pago de tributos aduaneros de importación, presentando a 

este efecto todos los documentos soporte y la Solicitud de Exención Tributaria Nº 

11/05, de acuerdo con los arts. 74, 75 y 89 de la Ley 1990 (LGA); 128, 129 y 130 del 

DS 25870 (RLGA); 44, 45, 46, 47, 49, 50 y 56 del DS 22225; modificado por el art. 

4-VII del DS 27661. Declaración que fue aceptada y sobre la que se autorizó el 

levante de la mercancía previo reconocimiento físico y documental. Asimismo, 

refiere que las donaciones de Gobiernos Extranjeros, sus Agencias y Organismos 

Internacionales a favor de Organizaciones Privadas sin fines de lucro, están 

amparadas por los arts. 28, 91 y 92 de la Ley 1990 (LGA), 44 al 53 del DS 22225 y 

el Convenio suscrito entre el Gobierno de Bolivia y la Conferencia Episcopal, el 2 de 

junio de 1969, estando por tanto exentas del GA y del IVA, por estar consignadas a 

la Conferencia Episcopal de Bolivia para la Parroquia Hospital Aymara de Escoma, 

destinadas a fines de beneficencia sin fines de lucro. 

x.  Manifiesta que la Aduana y el Vice-Ministerio de Política Tributaria se negaron a 

revalidar Resoluciones Administrativas, pese a que éste ultimo dictó muchas de 
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casos idénticos, que se presentaron en calidad de prueba y que cursan en obrados, 

ahora se niegan a revalidarlas con una serie de argumentos que están obligando a 

reingresar los trámites para que se emitan nuevas resoluciones. Reiterando que de 

acuerdo con las normas sustantivas y adjetivas citadas, se exencionan de tributos a 

las mercancías importadas bajo el régimen de donación. 

xi. Arguye que no hay ni existió omisión de pago porque se trata de mercancías 

importadas bajo el régimen de donación, insistiendo que se hallan exentas del pago 

de los tributos aduaneros de importación y solo existiría contravención aduanera por 

no haberse regularizado el despacho inmediato dentro del término de ley, aspecto 

que constituye una mera formalidad administrativa cuya sanción se halla establecida 

en el Anexo de la RD 01-012-07, Régimen Aduanero de Importación y Admisión 

Temporal num. 3), con la sanción de 200 UFV, por incumplimiento de regularización 

de despacho inmediato, prueba idónea de convicción que la ARIT no quiere aplicar 

correctamente, asimismo, cita a Dino Jarach sobre la omisión fiscal, a Juan 

Lanchipa Ponce, sobre los principios constitucionales que rigen la tributación y a 

Fernando Cosio Jara, sobre la inafectación. 

xii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

Nº 570, de 27 de diciembre de 2010, por ser violatoria de derechos y garantías 

constitucionales y revisando en el fondo de la causa, declare extinguida la acción de 

la Administración Tributaria para el cobro de la supuesta obligación tributaria por 

prescripción y sin valor legal la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 151/09, e inclusive la Vista de Cargo Nº 

039/09.   

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0570/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 231-236 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 151/09, de 24 de 

diciembre de 2009, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB 

contra la ADA Apolo SRL., deja sin efecto la sanción de 500.- UFV, por la 

contravención de vencimiento de plazos para la regularización del despacho inmediato 

con DUI C-677, de 17 de enero de 2005; y, mantiene firme y subsistente el tributo y 

sanción de 113.710,01 UFV, por la contravención de omisión de pago de la citada DUI. 
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i. Respecto a los vicios de nulidad en el procedimiento, la ADA Apolo SRL señala la 

vulneración de los principios de  seguridad jurídica, debido proceso y derecho a la 

defensa por la existencia de vicios de nulidad en la emisión de la Resolución 

Sancionatoria impugnada, toda vez que se incumplieron los requisitos establecidos  

al no considerarse en su emisión lo establecido por el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), 

porque este acto no consideró ni valoró las pruebas literales de descargo ofrecidas y 

los fundamentos de hecho y derecho, expuestos en el memorial de impugnación de 

la Vista de Cargo y fue firmada por una autoridad interina que no es titular del cargo, 

cita los arts. 76, 77 y 81 de la Ley 2492 (CTB) y 47 de la Ley 2341 (LPA), indicando 

que entre los requisitos que debe contener la Resolución Sancionatoria, que a 

semejanza de la Resolución Determinativa es también imperativo, se encuentran los 

fundamentos de hecho y de derecho. En ese mismo sentido, señala lo dispuesto por 

el art. 19 del DS. 27310 (RCTB). 

ii. Expone que se revisó el procedimiento aplicado por la ANB para establecer si se 

permitió la posibilidad de defensa al recurrente, ofreciendo pruebas y descargos 

correspondientes, evidenciando que el Despachante de Aduana, dentro de plazo, 

formuló descargos adjuntando fotocopia simple de la Solicitud de Exención Tributaria 

de 13 de enero de 2005, copias de los memoriales dirigidos a los Ministerios de 

Relaciones Exteriores y Culto; de Economía y Finanzas Públicas y a la Aduana 

Nacional, por lo que ésta mediante Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 1549/2009, 

de 24/12/09, señala que con Hoja de Ruta GRLGR2009-10678, Eduardo Molina 

Saravia como Representante de la ADA Apolo SRL, presentó descargos que fueron 

valorados, concluyendo que la mercancía amparada por la DUI C-677, de 17 de 

enero de 2005, ingresada a territorio boliviano como donación, a la fecha no fue 

regularizada ante la ANB, tal como establece el DS 22225, generándose la 

consiguiente obligación de pago en aduana, conclusión que se refleja en la 

Resolución Sancionatoria impugnada. Asimismo, dicho informe concluyó que al estar 

vigente el inicio de un proceso de fiscalización la prescripción solicitada aún no 

operó.  

iii. En relación al argumento de que la Resolución impugnada fue firmada por una 

autoridad interina que no es titular del cargo, indica que se evidenció que el acto 

impugnado lleva consignada la firma y sello de Franz E. Crovo Flores quien fungía el 

24 de diciembre de 2009, como Administrador de la Aduana Interior La Paz de la 

ANB, por lo que advierte, que tanto sus argumentos como la documentación 

presentada fueron consideradas y valoradas en dicho informe técnico, no siendo 

evidente la observación efectuada por el recurrente; consecuentemente, al ser 
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inexistentes los vicios de nulidad denunciados por la agencia recurrente, indica que 

esa instancia ingresará a revisar los aspectos de fondo invocados en el Recurso de 

Alzada.  

iv. En ese entendido en cuanto a la extinción de la acción sancionatoria por 

prescripción explica, que si bien se observa que la ANB consideró dentro de los 

descargos la solicitud de prescripción planteada por la agencia recurrente en el 

precitado Informe Técnico, se evidencia que el hecho generador del IVA y GA se 

perfeccionó en el momento de la aceptación del despacho con la DUI C-677, 

conforme lo dispuesto por los arts. 8 y 13 de la Ley 1990 (LGA), esto es, el 17 de 

enero de 2005, consiguientemente, el vencimiento del período de pago de la 

obligación aduanera se generó a los tres días de aceptada la DUI, en aplicación del 

art. 10 del DS 25870 (RLGA), en consecuencia el cómputo de la prescripción de 

cuatro años se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; 

considerando que la ANB notificó el 30 de diciembre de 2009, a la ADA Apolo SRL, 

con la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 128/09, de 21 de diciembre de 2009, la acción para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, por el IVA y GA, no está 

prescrita. 

v. Respecto a la Exención, cita los arts. 8 de la Ley 2492 (CTB); 28, inc. e) de la Ley 

1990 (LGA); 8, 22, 49- b), 51 y 55, del DS 22225, de 13/06/89, Reglamento de 

Exenciones Tributarias para Importaciones; 5-VII del DS 27661, de 18/08/04, que 

modificó el art. 56 del DS 22225; y 6, 130, 131 y 133 del DS 25870 (RLGA); en este 

marco legal, menciona que toda exención tributaria requiere de una autorización y 

para la obtención de la misma deben cumplirse requisitos y condiciones establecidas. 

En consecuencia, para acogerse a un régimen aduanero de exoneración de tributos, 

conforme dispone el art. 133 del DS 25870 (RLGA), el despachante de aduana, como 

auxiliar de la función pública aduanera y en representación de terceros, debe cumplir 

con todas las obligaciones que señala la ley, el reglamento y otras disposiciones 

legales aduaneras en la forma y los plazos que se estipulen, es así que la ADA Apolo 

SRL tramitó la DUI C-677, bajo la modalidad de despacho inmediato, para su 

comitente Conferencia Episcopal de Bolivia, declaración que consigna diversa 

mercancía en calidad de donación, por lo tanto se encuentran exentas del pago de 

tributos, por estar destinadas a la Parroquia y Hospital Aymara San José de Escoma, 

que cumplen un fin social de beneficencia; sin embargo, no se pudo regularizar el 
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Despacho Aduanero Inmediato dentro del término de ley, debido a que el trámite de 

exención tributaria N° 11/05, no concluyó hasta la fecha. 

vi. Asimismo, de los antecedentes del caso evidenció que la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria impugnada por contravención de Omisión de Pago en aplicación de los 

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

Resolución de exención de tributos aduaneros para la mercancía de donación 

consignada en la DUI C-677, cuyo plazo de regularización venció en la gestión 2005, 

lo cual se traduce, que el hecho de tratarse de una donación no implica que 

necesariamente cuente con la exención de tributos aduaneros, siendo este acto 

administrativo el único documento que respalda dicho beneficio en favor de su 

solicitante; en consecuencia señala que no corresponde establecer ninguna 

liberación de obligaciones tributarias aduaneras a favor del solicitante. 

vii. En cuanto a la exclusión de Responsabilidad, expresa que con el objeto de conocer 

el motivo del retraso y el estado del trámite de exención correspondiente a la DUI C-

677, presentada en la gestión 2005, esa instancia recursiva de conformidad con las 

facultades reconocidas por el art. 210-I de la Ley 2492 (CTB), solicitó a la USO de la 

ANB información al respecto, quienes con nota AN-GEGPC-N° 0222/10, señalan que 

la solicitud de exención de tributos de importación ingresó a la Oficina de Exenciones 

Tributarias de la ANB, en enero de 2005, documentación devuelta a los impetrantes 

con la nota AN-USO.GC N° 199/05, de 19 de enero de 2005, no habiéndose 

registrado un nuevo reingreso de ése trámite, lo que demuestra, la inexistencia de 

una Resolución de Exención y que el argumento de exclusión de responsabilidad de 

la agencia, al recaer este trámite en la Aduana no corresponde, toda vez que se 

evidencia que el formulario de solicitud de exención tributaria presentado ante la 

Aduana, no fue aprobado por esa entidad, conforme dispone el art. 5-VII de DS 

27661, que modifica el art. 56 del DS 22225, encontrándose pendiente el reingreso 

del mismo en razón de haberse planteado observaciones. 

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

incumplimiento al plazo en la regularización de la DUI, que debió ser regularizada 

durante los 60 días posteriores a la llegada de la mercancía en el año 2005, retraso 

que es de más de 4 años, encontrándose a la fecha pendiente de cancelación, 

incumplimiento que no fue justificado, pues no se evidencia que la agencia recurrente 

haya efectuado gestiones antes del vencimiento del plazo y comunicado 

oportunamente a la Aduana; determinándose una contravención por incumplimiento 

de regularización del despacho inmediato dentro del plazo, en este sentido señala 

que, si bien la ANB emitió la Resolución Sancionatoria por Unificación de 
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Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 151/2009, al existir omisión de pago y 

contravención aduanera; sin embargo, en aplicación del art. 283 del DS 25870 

(RCTB), cuando por un mismo hecho se incurra en más de una contravención debe 

aplicarse la sanción mayor o más grave, correspondiendo mantener contra la agencia 

recurrente la sanción por omisión de pago correspondiente al 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria, dejando sin efecto la sanción de 500.- UFV por la 

contravención de incumplimiento de plazo. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 7 de febrero de 2011, mediante nota ARIT/LP/DER-OF-0119/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0040/2010 (fs. 1-256 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de febrero de 2011 (fs. 257-258 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 259 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 17 de octubre de 2011, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i.  El 17 de enero de 2005, la ADA Apolo SRL, por su comitente Conferencia Episcopal 

de Bolivia, presentó ante la Administración de Aduana Interior La Paz, la DUI C-677, 

validada en la misma fecha, bajo la modalidad de despacho inmediato, para el 

trámite de nacionalización de una diversidad de mercancías, en calidad de donación 

(fs. 1-10 c.I de antecedentes administrativos). 

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

Informe Técnico AN/GRLGR/LAPLI/1200/09, en el cual señala que conforme con el 

cotejo técnico, se evidenció que en el reporte sobre despachos inmediatos en la 

página web de la ANB, el despacho inmediato efectuado con la referida DUI C-677, 

no ha sido regularizado a esa fecha, además, no cuenta con la documentación de 

respaldo y la resolución de exoneración tributaria correspondiente, estableciendo el 

incumplimiento de lo dispuesto por el art. 131 de DS 25870 (RLGA), y recomienda 

emitir la Vista de Cargo, conforme prevé el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB), en contra 

de la ADA Apolo SRL y su comitente Conferencia Episcopal de Bolivia, debiendo 

incluir la sanción de 500.-UFV, por incumplimiento de regularización de la declaración 

de mercancías bajo despacho inmediato, dentro del plazo de sesenta (60) días, en 

aplicación de la Resolución de Directorio RD-01-07-04, de 12/02/04 (fs. 11-12 c.I de 

antecedentes administrativos).  

iii. El 25 de noviembre de 2009, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB 

notificó personalmente a la ADA Apolo SRL, con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI 

Nº 039/2009, de 23 de noviembre de 2009, la cual, conforme con el art. 47 del 

Código Tributario y RD-01-030-04, de 27 de septiembre de 2004, establece una 

deuda tributaria de 114.210,01 UFV, por la presunta contravención de omisión de 

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

500.- UFV, por la contravención aduanera de vencimiento de plazo, de acuerdo con 

la RD 01-007-04, de 12 de febrero de 2004, otorgando el plazo de 30 días, para 

presentar descargos, a partir de su legal notificación, de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 98-I de la citada Ley (fs. 13-16 c.I de antecedentes 

administrativos).  

iv. El 21 de diciembre de 2009, la ADA Apolo SRL, mediante memorial, solicitó a la 

Unidad de Servicio a Operadores (USO) de la ANB, la extensión de un Certificado 

sobre el Formulario de Solicitud de Exención Tributaria Nº 11/05, de 13 de enero de 
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2005, tramitado a nombre de la Conferencia Episcopal de Bolivia (fs. 17-18 c.I de 

antecedentes administrativos). 

 v. El 23 de diciembre de 2009, la ADA Apolo SRL, mediante memorial, impugnó la 

Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 039/2009, argumentando que tramitó la DUI C- 

677, bajo la modalidad de despacho inmediato, cumpliendo con las formalidades de 

Ley, adjuntando la Solicitud de Exención Tributaria Nº 11/05, la misma que no pudo 

ser regularizada, en razón de que la Aduana Nacional y la Dirección General de 

Asuntos Aduaneros y Arancelarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

hasta esa fecha, no emitieron la Resolución Administrativa correspondiente, como 

consta por los memoriales presentados a las diferentes entidades públicas, 

solicitando los certificados sobre el estado actual del trámite y que cuando cuente 

con dicha Resolución, recién podrán regularizar el despacho inmediato, quedando 

demostrado que la no regularización, no es imputable a su Agencia ni a su comitente 

Conferencia Episcopal de Bolivia. Concluye solicitando que se deje sin efecto legal la 

citada Vista de Cargo e interpone excepción de extinción de la acción administrativa 

por prescripción, por haber transcurrido más de dos años desde la gestión 2005 y 

adjunta la referida solicitud y los memoriales precitados (fs. 19-25 c.I de 

antecedentes administrativos).  

vi. El 24 de diciembre de 2009, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB 

emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI Nº 1549/2009, el cual expresa que 

efectuado el análisis técnico de los descargos presentados por la ADA Apolo SRL, 

evidencia que la mercancía ingresada en calidad de donación, amparada en la DUI 

C-677, de 17 de enero de 2005, a esa fecha no fue regularizada, como establece el 

DS 22225, de 13 de junio de 1989; asimismo, indica que la Agencia Apolo SRL, por 

cuenta de su comitente Conferencia Episcopal de Bolivia, no presentó objeción a los 

tributos liquidados en la precitada Vista de Cargo, por lo que mantiene firme y 

subsistente el monto de UFV 114.210,01 y que la prescripción aún no ha operado, 

recomendando la emisión de la Resolución Sancionatoria respectiva (fs. 27-29 c.I de 

antecedentes administrativos). 

 vii. El 30 de diciembre de 2009, la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

ANB, notificó personalmente al representante legal de Apolo SRL, con la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 151/2009, de 

24 de diciembre de 2009, que declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 

039/2009, de 23 de noviembre de 2009, por Unificación de Procedimiento, en cuanto 

a la omisión de pago y contravención aduanera, en el monto de 114.210.01 UFV, 

disponiendo que el importe determinado como omisión de pago y la sanción, deberán 
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ser pagados en el plazo de tres días hábiles, a partir de la ejecutoria de la resolución 

(fs. 30-33 c.I de antecedentes administrativos). 

viii. El 17 y 18 de mayo de 2010, la ADA Apolo SRL y la Administración  de Aduana 

Interior La Paz de la ANB, interpusieron Recurso Jerárquico impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0165/2010, admitidos mediante Autos de 19 y 25 de mayo 

de 2010, emitiendo la AGIT, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0276/2010, de 26 de julio de 2010, que resuelve anular la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0165/2010, dictada por la ARIT, hasta que se emita una nueva Resolución, en la que 

se pronuncie expresamente sobre todas las cuestiones de fondo planteadas en el 

Recurso de Alzada presentado por ADA Apolo SRL, conforme con el inc. c) del art. 

212-I de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), remitiendo los antecedentes con nota AGIT-

SC-0482/2010, de  15 de noviembre de 2010 (fs. 83-116, 184-193 y 196 c.I del 

expediente). 

 ix. El 27 de diciembre de 2010, la ARIT emitió la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LP/RA 0570/2010, revocando parcialmente la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº151/09, de 24 de diciembre de 

2009, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

contra ADA Apolo SRL; dejando sin efecto la sanción de 500.- UFV por la 

contravención de vencimiento de plazos para la regularización del despacho 

inmediato con DUI C-677, de 17 de enero de 2005, manteniendo firme y subsistente 

el tributo y sanción de 113.710.- UFV por la contravención de omisión de pago de la 

DUI citada (fs. 231-236 c.II del expediente).      

x. El 18 y 26 de enero de 2011, la ADA Apolo SRL interpuso Recurso Jerárquico 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0570/2010, admitido mediante Auto de 27 

de enero de 2011, emitiendo la AGIT, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0198/2011, de 28 de marzo de 2011, que confirmó la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0570/2010, de 27 de diciembre de 2010, dictada por la ARIT La Paz, manteniendo 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por unificación de procedimiento AN-

GRLPZ-LAPLI Nº 151/09, de 24 de diciembre de 2009; conforme establece el inc. b) 

del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). Posteriormente el 30 de marzo de 

2011, se notificó personalmente, a la ADA Apolo SRL y a la Administración Aduanera 

con la mencionada Resolución del Recurso Jerárquico (fs. 239-248 vta., 291-309 c.II 

del expediente). 

xi. El 6 de abril de 2011, mediante memorial la ADA Apolo SRL solicitó rectificación y 

aclaración de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0198/2011, de 28 de 
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marzo de 2011, emitiendo la AGIT el Auto Motivado AGIT-RJ 0027/2011, de 12 de 

abril de 2011, que rechazó la solicitud de rectificación, manteniendo firme y 

subsistente en todas sus partes la Resolución de Recurso Jerárquico mencionado 

(fs. 310-318 vta. c.II del expediente). 

xii. El 29 de agosto de 2011, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte 

Superior de Justicia de La Paz, emitió la Resolución A.A.C. Nº 12/11 SSA-III, dentro 

de la acción de Amparo Constitucional interpuesto por la ADA Apolo SRL, contra el 

Director Ejecutivo de la AGIT, quien suscribió la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

198/2011, de 28 de marzo de 2011 y el Auto Motivado AGIT-RJ 0027/2011, de 12 de 

abril de 2011, concediendo en parte la acción de Amparo Constitucional, disponiendo 

la nulidad de la Resolución Jerárquica  y del Auto Motivado señalados, a efectos de 

que se dicte una nueva resolución donde se conceptualice adecuadamente los 

términos de nulidad y anulabilidad, conforme a la doctrina y normativa tributaria (fs. 

326-328 del c.II del expediente). 

IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
La ADA Apolo SRL., representada legalmente por Eduardo Molina Saravia, 

presentó alegatos escritos, el 17 de febrero de 2011 (fs. 260-269 vta. c.II del 

expediente) expresando lo siguiente: 

i. Señala que el importador, consignatario, propietario y sujeto pasivo de las 

mercancías son La Parroquia, el Hospital Aymara de Escoma y la Conferencia 

Episcopal de Bolivia de acuerdo a la documentación legal de importación, 

consiguientemente son los responsables de la supuesta deuda aduanera y la multa 

por presunta omisión de pago, cita el art. 11 de la Ley 1990 (LGA) e indica que en el 

caso de autos las mercancías se encuentran exentas del pago de tributos por imperio 

de normas legales expresas, por lo que no existe la supuesta deuda aduanera, 

consiguientemente el Despachante y Agencia Aduanera no pueden ser responsables 

solidarios de una presunta deuda aduanera que no existe; agrega, que la 

Administración Aduanera y la ARIT ignoran que el Despachante y Agencia Aduanera 

al no ser importador, consignatario propietario de las mercancías y sujeto pasivo 

verdadero no se benefician con las mercancías importadas bajo el régimen de 

donación, aspectos que indica no fueron analizados y considerados en la Resolución 

Sancionatoria Nº 151/09 y la Resolución de Alzada Nº 570/10, actuando con absoluto 

desconocimiento del derecho y de los principios de legalidad, equidad, 

proporcionalidad, del debido proceso, de la seguridad jurídica y justicia tributaria. 
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ii. Arguye que no hay ni existió omisión de pago porque se trata de mercancías 

importadas bajo el régimen de donación, reiterando que se hallan exentas del pago 

de los tributos aduaneros de importación y solo existiría contravención aduanera por 

no haberse regularizado el despacho inmediato dentro del término de Ley, que es 

solo una mera formalidad administrativa y la RD 01-012-07, Anexo Régimen 

aduanero de importación y admisión temporal num. 3) establece la sanción de 200 

UFV por incumplimiento de regularización de despacho inmediato, prueba idónea de 

convicción que la ARIT no quiere aplicar correctamente, asimismo cita a Dino Jarach 

sobre la omisión fiscal, a Juan Lanchipa Ponce sobre los principios constitucionales 

que rigen la tributación y a Fernando Cosio Jara sobre la in afectación. 

iii. Respecto a la prescripción señala que la ANB dejó transcurrir más del tiempo 

establecido  por la Ley 2492 (CTB) para ejercitar el derecho de determinar el tributo, 

puesto que por expresa disposición de la Ley, la obligación tributaria aduanera será 

exigible a partir del momento en que se materializa la numeración de la misma sea 

por medio manual o informático, cita el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) e indica que en 

materia aduanera el nacimiento de la obligación tributaria, se produce en cuanto 

ocurre el hecho generador de los tributos y en la importación de las mercancías se 

origina el nacimiento al producirse los hechos generadores de tributos a que se 

refiere el art. 6 de la Ley 1990 (LGA), y se perfeccionan con la aceptación de la 

declaración de mercancías por la Administración Aduanera, de conformidad al art. 8 

última parte de la Ley 1990 (LGA). 

iv. Manifiesta que no es concebible que la ANB confunda al sujeto pasivo de la relación 

tributaria con el despachante de aduanas, el fundamento de ser responsables 

solidarios no es justificativo para que se actúe en forma parcializada y enteramente 

sesgada, cita el Auto Supremo 123 SSA II, de 19 de abril de 2010, e indica que si 

bien el pronunciamiento de la Sala Social y Administrativa segunda es en otra 

materia, es claro el concepto que emite de solidaridad y los responsables solidarios 

debiendo realizarse la acción hacia todos los responsables solidarios, lo contrario es 

apartar a los otros responsables actuando en forma parcializada y sesgada, lo que 

conlleva responsabilidad del funcionario actuante.   

v. En cuanto a los vicios de nulidad en el procedimiento, señala que la liquidación 

pretendida por la ANB, no cumple con uno de los requisitos básicos de los títulos 

ejecutivos que es la liquidez, es decir que debe existir un quantum correcto, conforme 

a lo previsto por el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), que en forma especial se plasma en 

la RD 01-030-04, de 27 de septiembre de 2004, por lo que la ley debe cumplirse, no 

aplicándose criterios al libre arbitrio del funcionario, como en el caso presente que no 
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se cumple con la aplicación de la UFV al momento de la conversión a moneda 

nacional del resultado final, aspecto que vicia de nulidad la Resolución Sancionatoria, 

de conformidad a lo establecido en los arts. 99-II de la 2492 (CTB) y 19 última parte 

del DS 27310 (RCTB); asimismo, señala  que se realizó una incorrecta aplicación de 

las disposiciones legales referentes a exenciones tributarias para importaciones 

aplicando en forma directa el DS 22225, norma dirigida expresamente al sector 

diplomático a la importación de mercancías de donación, errónea aplicación que trata 

de sancionar bajo una norma sobrepasando la sanción expresa de la norma especial, 

ignorando principios básicos y doctrinales de derecho como la aplicación de la norma 

especial sobre la norma general. 

vi. Con relación a la prescripción de la acción de determinación de la deuda aduanera, 

cita el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y expone que el Parte de Recepción de 

Mercancías Nº 201-2004-210353, es de 24 de noviembre de 2004, es decir, que en 

esa fecha se confirmó la llegada de la mercancía a territorio aduanero nacional y se 

produce el nacimiento del hecho generador, por consiguiente la fecha de inicio del 

cómputo de la prescripción, del derecho de la aduana a determinar el tributo es el 1 

de enero de 2005, determinación expresada por la Resolución Sancionatoria que se 

asimila a la Determinativa por expresa disposición de la Ley 2492 (CTB) y tal como 

se tiene en obrados la Resolución Sancionatoria, es notificada el 30 de diciembre de 

2009, es decir, cuando transcurrió 4 años y 364 días, siendo claro que el cómputo de 

la prescripción debe realizarse a partir del nacimiento del hecho generador y no de su 

perfeccionamiento como pretende entender la Administración Aduanera y la ARIT, 

cita los arts. 6, 8 y 82 de la Ley 1990 (LGA), señalado que el ingreso de la mercancía 

se comprueba con el conocimiento marítimo BL Nº MSCUSL-500002, de 24/07/04, 

planilla de gastos portuarios Nº 104112635, de 18/11/04, MIC/DTA Nº 1357, de 

23/11/04 y Parte de Recepción Nº 201 2004 210353, documentación que presentó en 

calidad de prueba documental. 

vii. Finalmente, por lo expuesto indica que interpone prescripción de la acción de 

determinación de la deuda tributaria contra la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento  AN-GRLPZ-LAPLI Nº 151/09, de 24 de diciembre de 

2009, por haber transcurrido mas de 4 años desde el nacimiento del hecho 

generador, solicitando se declare prescrita la acción de determinación de la deuda 

tributaria. 
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 IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115.  

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Art. 129. 

V. La decisión final que conceda la Acción de Amparo Constitucional será ejecutada 

inmediatamente y sin observación. (....) 

ii. Ley 027, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP). 

Art. 80. (Efectos de la Resolución). La resolución que conceda la Acción ordenara la 

restitución y la tutela de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o 

amenazados, y podrá  determinar la responsabilidad civil y penal del demandado. 

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

Art. 26. (Deudores Solidarios). 

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

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

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

Ley. 

 II. Los efectos de la solidaridad son: 

 1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección 

del sujeto activo. 

 

Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria).  
 

Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por 

el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en 

Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo 

siguiente: 

 
DT [ TO x (1 + r/36O)n + M 

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 
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Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

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

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

previa del tributo adeudado. 
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 III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

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

corresponda.  

Art. 99. (Resolución Determinativa). 

 II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa.  

iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

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. 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 35 (Nulidad del Acto).  
I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  
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a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

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

Art. 11. El sujeto pasivo de las obligaciones de pago establecidas en el Artículo 9º es: 

b) En el caso de las importaciones con exenciones parciales o totales de tributos, el 

consignatario de las mercancías solidariamente con el Despachante y la Agencia 

Despachante de Aduanas que hayan intervenido en la Declaración de mercancías.  

 

Art. 47. El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán 

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

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

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

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas 

pertinentes. 

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

obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión 

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

operaciones aduaneras. 

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

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

Agencia Despachante de Aduana, según corresponda,  responderá solidariamente 

con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago total 
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de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o  

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

intervengan. 

 

 La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera nace 

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

mercancías. 

vii. DS 27310 o Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 19. (Resolucion Determinativa). La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley.  

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

Art. 45. (Deuda Aduanera). La deuda aduanera se genera al día siguiente del 

vencimiento del plazo de cumplimiento de la obligación tributaria aduanera o de la 

obligación de pago en aduanas. 

 

La deuda aduanera se determinará con los siguientes componentes: 

 

 a) El monto de los tributos aduaneros expresado en Unidades de Fomento a la    

Vivienda - UFV's. 

 

 b) La aplicación de la tasa anual de interés (r) definida en el artículo 9° de este 

Reglamento. 

 

 c) Las multas que fueren impuestas en caso de comisión de ilícitos aduaneros 

expresadas en UFV's.El monto de los tributos aduaneros en bolivianos se convertirá 

a UFV's al día de vencimiento del plazo de pago y el importe de las multas se 

expresará en UFV's al día del hecho generador del ilícito aduanero. En ambos casos, 

el monto respectivo en UFV's se reconvertirá en bolivianos al día de pago. 
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viii. DS 22225, Reglamento de Exenciones Tributarias Para importaciones. 

Art. 5. Se deberá adjuntar a la solicitud  las disposiciones legales que amparen la 

donación: certificado de donación con visto del cónsul boliviano del país de origen, 

excepto en los casos de donaciones de gobiernos y organismos internacionales,  

guía de embarque y declaración del destino de los bienes donados, así como el visto 

bueno del Ministerio cabeza del sector. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
  De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia  lo siguiente: 

IV. 4.1. Cuestión Previa. 

i. Inicialmente corresponde señalar de principio que esta instancia ya emitió la 

Resolución Jerárquica que correspondía según los fundamentos expuestos; sin 

embargo, la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0198/2011, de 28 de marzo de 2011 y el 

Auto Motivado  AGIT-RJ  0027/2011, de 12 de abril de 201, fueron declarados 

NULOS por la Resolución A.A.C. Nº 12/11-SSA-III, de 29 de agosto de 2011, de la 

Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, 

asumiendo dicho órgano judicial la responsabilidad de la emisión de una nueva 

Resolución Jerárquica en la que se efectúe la conceptualización adecuada de los 

términos de nulidad y anulabilidad, acomodando estos institutos jurídicos conforme 

corresponda a las normas de la doctrina y la normativa tributaria en lo que establece 

la economía jurídica del país revisando los vicios procedimentales en los que hubiera 

incurrido la Aduana Nacional de Bolivia, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica proceder a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los 

aspectos observados, dentro del marco establecido en la Resolución pronunciada por 

la mencionada Sala Social y Administrativa.  

IV. 4.2. Fundamentos, Decisión y Efectos de la Resolución de Acción de Amparo 

Constitucional (12/11-SSA-III). 
Al respecto, cabe señalar que notificado el sujeto pasivo (APOLO SRL), con la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0198/2011 y el Auto Motivado  AGIT-RJ  0027/2011, 

interpuso acción de Amparo Constitucional contra el Director Ejecutivo de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, y como terceros interesados a la Administración de 

Aduana Interior La Paz y la Conferencia Episcopal de Bolivia, dando lugar a la emisión 

de la Resolución A.A.C. Nº 12/11-SSA-III, pronunciada por la Sala Social y 

Administrativa Tercera de la Respetable Corte Superior de Justicia de La Paz, que 

concedió en parte la Acción de Amparo Constitucional a favor del sujeto pasivo APOLO 
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SRL, disponiendo la nulidad de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ/0198/2011 y del Auto Nº 0027/2011, debiendo la AGIT dictar nueva resolución, en 

la que se efectúe la conceptualización adecuada de los términos de nulidad y 

anulabilidad, conforme a las normas de la doctrina y la normativa tributaria en el País. 

En estricto cumplimiento de la Resolución A.A.C. Nº 12/11-SSA-III, conforme con lo 

dispuesto por el art. 129-V de la Constitución Política del Estado, esta instancia 

jerárquica pasará a analizar los fundamentos de la Resolución de Acción de Amparo 

Constitucional, la cual, expone lo siguiente:   

i. El punto 2º del tercer Considerando, el Tribunal de Acción de Amparo señala 

textualmente lo siguiente: “El tribunal de garantías constitucionales no tiene 

competencia para ingresar al fondo de la gestión de las autoridades tributarias 

accionadas en la presente acción de amparo constitucional, toda vez que sobre la 

tipicidad o no del objeto del tributo, es plena competencia de las mismas. El Tribunal 

de garantías Constitucionales únicamente esta para velar por el cumplimiento de los 

derechos y garantías constitucionales”. 

ii. Continua indicando que es importante conceptualizar los elementos fácticos como 

sustantivos de la acción y de las resoluciones impugnadas, por lo que señala que la 

nulidad en materia tributaria es entendida como la gestión legal que se establece por 

los actos administrativos en el que se omiten algunos de los requisitos fundamentales 

que la ley demanda en su existencia. Y la anulabilidad como aquellos actos 

administrativos en que incurre cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinto a 

los previstos anteriormente; por lo que refiere que en el presente caso, en el recurso 

interpuesto, así como en la Resolución Final de la AIT si bien se enmarca en la Ley 

2492, de 2 de agosto de 2003, en la Ley 3092, de 7 de julio de 2005, se evidencia 

que de la revisión de la Resolución AGIT Nº 198/2011, se evidencia que la misma 

contiene una errónea fundamentación, siendo que el ahora accionante al 

interponer el recurso jerárquico, planteo la nulidad que habría infringido la 

administración aduanera en el procedimiento al que fue sometido este trámite, 

así fue desarrollado en uno de sus fundamentos jurídicos, donde amparándose en el 

art. 36 num. 2 de la Ley 2341, solicitó la nulidad de los actos del proceso 

administrativo. Empero la Autoridad de Impugnación Tributaria al emitir la 

Resolución Jerárquica, en uno de sus fundamentos que cursa a fs. 8 del expediente 

de amparo constitucional, refiere y aplica erróneamente el art. 55 del DS 27113 

(RLPA), que se refiere a la anulabilidad. Es decir que institutos jurídicos 

independientes, diferentes conceptualizados y tipificados tanto en la teoría como en 

la norma determinan que en materia tributaria ambos tiene un objeto, causa y efecto 
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diferencial, que para el presente caso es objeto de infracción a la garantía 

constitucional del debido proceso. 

iii. En ese contexto, de acuerdo con los arts. 129-V de la Constitución Política del 

Estado y 80 de la Ley 027 (LTCP), esta instancia jerárquica, en cumplimento de la 

Resolución A.A.C. Nº 12/11-SSA-III, emitirá una nueva resolución en base a los 

argumentos y lineamientos definidos por el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, respecto a la conceptualización adecuada de los términos de 

nulidad y anulabilidad acomodando estos institutos jurídicos conforme corresponda a 

las normas de la doctrina y la normativa tributaria en lo que establece la economía 

jurídica del país, emitiendo pronunciamiento respecto a los vicios denunciados por la 

ADA recurrente y accionante que se hubieran producido en la tramitación del 

procedimiento administrativo en la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), tal como se 

transcribió y resaltó en párrafos anteriores. 

IV.4.3. De la conceptualización solicitada por la Resolución de Acción de Amparo 

Constitucional A.A.C. Nº 12/11-SSA-III. 

i. En relación a las causales de nulidad y anulabilidad, cabe aclarar que la doctrina 

reconoce la teoría bipartita de las Nulidades en las que distingue la Nulidad Absoluta 

y Nulidad Relativa o Anulabilidad; en ese sentido la Nulidad es entendida como la 

ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones 

necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma, la nulidad se considera 

ínsita en el mismo acto, sin necesidad de que se haya declarado o juzgado; a 

diferencia de la Anulabilidad que supone una condición de los actos que pueden ser 

declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz 

de producir tal resultado, es decir que los actos nulos carecen de validez por sí 

mismos, en cambio los anulables son válidos mientras no se declare su  nulidad. (las 

negrillas son nuestras) OSSORIO Manuel, (Diccionario de Ciencias  Jurídicas, 

Políticas y Sociales, pp. 90 y 652).  

ii. Asimismo la doctrina administrativa considera que: “los vicios determinan las 

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

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

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

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

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



24 de 32 

iii. Por otra parte en relación a la nulidad y anulabilidad, ambos conceptos se traducen 

en nuestra legislación en la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por 

mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB); es así que el art. 35 de la 

mencionada Ley, establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos 

en los casos siguientes: “a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad 

administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio; b) Los que 

carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; c) Los que hubiesen sido 

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, e) 

Cualquier otro establecido expresamente por ley”. En cuanto a la Anulabilidad, el art. 

36-I y II de la misma norma, dispone que serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción distinta de la prevista en el artículo anterior (art. 

35); no obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto 

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

de los interesados. 

iv. Por su parte, el art. 99-ll de la Ley 2492 (CTB), establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y 

la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se 

emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. Asimismo, en 

concordancia, el art. 19 del DS 27310 (RCTB) dispone que la Resolución 

Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el art. 99 de 

la Ley 2492 (las negrillas son nuestras). 

v. En ese entendido, ese es el marco conceptual de las nulidades y anulabilidades 

aplicables en materia tributaria que están debidamente identificadas en la doctrina y 

en las normas jurídicas en vigencia. Ahora se pasará a revisar nuevamente los vicios 

de nulidad invocados por la ADA recurrente que se hubieran presentado en el 

procedimiento sancionatorio unificado llevado a cabo en la ANB, partiendo de un 

posible vicio interpretativo de la Resolución de Alzada hasta el vicio procedimental 

más antiguo que puede ser la Resolución Sancionatoria o la Vista de Cargo.  
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IV.4.4. De la inadecuada interpretación del DS 22225. 
i. La ADA recurrente, en su Recurso Jerárquico, señala que existe una inadecuada 

interpretación por parte de la ARIT del DS 22225, ya que la importación objeto de la 

litis estaría sujeta al Titulo IV de ese decreto, no siendo aplicable el art. 25 del mismo, 

puesto que éste y los subsiguientes refieren importaciones del sector diplomático. 

Siendo de aplicación en este caso, el Título V - Donaciones arts. 45 y 50, del 

mencionado decreto, en el que se establece el alcance de las exenciones del GA, 

IVA y el ICE. Agregando que la pretendida sanción por contravención queda 

desvirtuada por expresa disposición del art. 48 del DS 22225. 

ii. Al respecto, de la lectura del Marco Normativo y Conclusiones de la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0570/2010, se observa que no existe una inadecuada interpretación 

del DS 22225, ya que esta Resolución menciona los arts. 49, inc. b), y 51 del DS 

22225, aplicables al presente caso, que están incluidos en el Titulo V del DS citado, 

al que hace referencia la ADA Apolo SRL, por tratarse de la importación de una 

donación. Asimismo, se señala que si bien es cierto que existen acuerdos de 

asistencia económica entre los gobiernos de Bolivia y otros Estados, en el que se 

conviene formalmente asistencia en productos agrícolas y otros, en forma de 

donación, con la liberación de cargas impositivas al donante conforme lo prevé el DS 

22225, cuyo beneficio requiere de un documento cuya obtención supone el 

cumplimiento de requisitos y condiciones, que están establecidas en el Capítulo IV, 

que incluye al art. 25 del citado decreto, aspecto que concuerda con el art. 5-VII del 

DS 27661, respecto de la autorización de la Aduana, también mencionado por la 

ARIT, toda vez que en el caso bajo análisis, el ingreso de esa donación no cuenta a 

la fecha con la Resolución de exención, requisito indispensable para otorgar la 

exención de los tributos aduaneros de importación a favor del solicitante, no siendo 

evidente la observación efectuada por el recurrente respecto de una inadecuada 

interpretación del DS 22225. 

 

IV.4.5. De la responsabilidad solidaria e indivisible de la ADA Apolo y su 

Comitente y nulidad de la Vista de Cargo por falta de liquidación Tributaria. 

 i. La ADA Apolo SRL en su Recurso Jerárquico y en Alegatos, señala que existe una 

sola definición sobre el sujeto pasivo de las importaciones, que indica con absoluta 

claridad que es el importador sobre quien recaen las obligaciones aduaneras; en este 

sentido. la Vista de Cargo, la Resolución Sancionatoria y la Resolución del Recurso 

de Alzada de este caso, violan flagrantemente lo previsto por el art. 99-II de la Ley 

2492 (CTB), citando a su vez a la Ley 1990 (LGA) y su Reglamento, en razón a que 

debieron ser giradas contra el sujeto pasivo, toda vez que el despachante de 
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aduanas no tiene esa calidad. Además, en los procesos de responsabilidad solidaria 

debe citarse a los obligados solidarios siendo éstos dos, tres o más personas 

naturales y/o jurídicas. En este caso, sólo se nominó a la ADA Apolo SRL, como si 

ella fuera el único sujeto pasivo, dándose a entender que es responsable de la 

supuesta obligación tributaria, sin tener en cuenta a ninguna otra persona natural o 

jurídica como responsable solidario, aspecto que considera será apreciado en esta 

instancia, con la anulación de obrados hasta el vicio mas antiguo. 

 

ii. Asimismo, indica que la Vista de Cargo se hace nula porque no cumple con lo 

previsto por el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), los arts. 8 y 9 del DS 27310 (RCTB) ni 

con la Resolución de Directorio RD 01-030-04, de 27 de septiembre de 2004, debido 

a la inexistencia de un quantum correcto, siendo de derivación lógica que si la 

liquidación de la Vista de Cargo es incorrecta, al trasladarla a la Resolución 

Sancionatoria, sobre esta recaerá la nulidad expresamente prevista en la ley, y si se 

llegara a ejecutoriar se convertiría en un titulo inejecutable, porque carecería del 

presupuesto de liquidez previsto en el ordenamiento jurídico. Concluyendo, que al 

haber sido presentadas, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Sancionatoria, 

en calidad de prueba por el sujeto activo, deben considerarse como pruebas en si 

mismas, haciendo referencia a una exposición respecto de la acepción de prueba en 

si misma o medios de prueba, realizada en las Segundas Jornadas Bolivianas de 

Derecho Tributario.  

 

iii. Al respecto cabe señalar que la ADA Apolo SRL no impugnó los mencionados 

puntos en su Recurso de Alzada, habiéndolos presentado sólo en esta instancia, en 

inobservancia del art. 198-I, inc. e) de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), no obstante 

habiendo la Resolución A.A.C. Nº 12/11-SSA-III, pronunciada por la Sala Social y 

Administrativa Tercera de la Respetable Corte Superior de Justicia de La Paz, 

dispuesto la nulidad de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0198/2011 y 

del Auto Nº 0027/2011, debiendo la AGIT dictar nueva resolución considerando todos 

los aspectos de forma, en cumplimiento a la misma se pasará a analizar estos 

aspectos: 

 

iv. En ese entendido respecto a la responsabilidad solidaria, cabe señalar que, la Ley 

2492 (CTB), en el art. 26-l y ll num. 1, dispone que están solidariamente obligados 

aquellos sujetos pasivos, respecto de los cuales se verifique un mismo hecho 

generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo contrario, en los demás casos, la 

solidaridad debe ser establecida expresamente por Ley y los efectos de la 

solidaridad son -entre otros- que la obligación puede ser exigida totalmente a 
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cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo (el resaltado es nuestro).  

Al respecto, el art. 47, párrafo quinto, de la Ley 1990 (LGA), establece que el 

Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente 

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

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

aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las 

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas 

pertinentes; de igual manera, el art. 61 del DS 25870 (RLGA), prevé que el 

Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, 

responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las 

mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses 

correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones 

aduaneras en las que intervengan.  

 

v. En este contexto, la Administración Aduanera, considerando que tanto el importador 

como la Agencia Despachante, responden solidariamente por la obligación de pago 

en aduanas conforme lo dispuesto en los arts. 26 de la Ley 2492 (CTB), 11 inc. b) y 

47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 del DS 25870 (RLGA), inició el procedimiento 

sancionatorio por omisión de pago, eligiendo por propia decisión a la ADA Apolo 

SRL, ejercitando validamente su derecho de elección, por lo que no existe ningún 

vicio procedimental por este aspecto.  

 

vi. Por otra parte respecto a que la Vista de Cargo se hace nula porque no cumple con 

lo previsto por el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), los arts. 8 y 9 del DS 27310 (RCTB) ni 

con la Resolución de Directorio RD 01-030-04, de 27 de septiembre de 2004, debido 

a la inexistencia de un quantum correcto que impediría su ejecución, corresponde 

señalar que de la lectura de la Vista de Cargo ( fs. 13-15 de antecedentes 

administrativos) se advierte que la misma cuenta con la liquidación previa del tributo 

conforme lo dispuesto en los arts. 96-I) , 47 de la Ley 2492 (CTB) y 45 de DS 27310 

(RCTB), es más, en la Resolución Sancionatoria se hace constar expresamente que 

la ADA recurrente a momento de presentar su memorial de descargos a la Vista de 

Cargo no observó la liquidación aduanera expuesta en la Vista de Cargo, por lo que 

no se evidencia el vicio de nulidad que señala el sujeto pasivo por este requisito en la 

Vista de Cargo. 

IV.4.6. Vicios de nulidad en la Resolución Sancionatoria.  
i. La ADA Apolo SRL, en su Recurso Jerárquico, manifiesta respecto a los vicios de 

nulidad en el procedimiento, que en todos los memoriales presentados invocó la 
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vulneración de los principios a la seguridad jurídica, debido proceso, legalidad y 

derecho a la defensa, empero, la Resolución emitida por la ARIT está parcializada y 

alejada de la verdad al señalar que revisó el procedimiento aplicado por la 

Administración Aduanera; pese a que indicó previamente, la violación de los arts. 

99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RLGA), en la emisión de la 

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

151/09. Incumpliéndose principalmente con la valoración de pruebas y descargos. 

ii. Al respecto, el art. 99-ll de la Ley 2492 (CTB), establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y 

la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se 

emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. Asimismo, en concordancia, el 

art. 19 del DS 27310 (RCTB) dispone que la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 

iii. En ese contexto, de la revisión de la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento mencionada (fs. 30-32 de antecedentes administrativos), se observa 

que dicho acto en su encabezamiento señala a la ADA Apolo SRL, especifica que 

la deuda tributaria asciende a 114.210,01 UFV y expresa que la ADA recurrente a 

momento de presentar su memorial de descargos a la Vista de Cargo no observó la 

liquidación aduanera expuesta en la Vista de Cargo; además, expresa fundamentos 

de hecho en la parte considerativa, en el cual describe el procedimiento realizado y 

las omisiones normativas evidenciadas, expresando que no se ha regularizado el 

despacho inmediato incumpliendo con el pago de tributos o con la presentación de la 

Resolución Administrativa que libere los tributos aduaneros suspendidos.  

iv. Respecto a la valoración de los descargos presentados ante la Vista de cargo, la 

Resolución Sancionatoria expresa que: “Dentro del plazo que establece el artículo 98 

del Código Tributario Boliviano, (la ADA) presentó memorial de fecha 14/01/2009 

sosteniendo y argumentando lo siguiente: En vista de que la referida solicitud de 

Exención Tributaria Nº 11/05 no pudo ser regularizada por nuestra agencia aduanera 

y comitente, en razón de que la Aduana Nacional y la Dirección General de Asuntos 

Aduaneros y Arancelarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, hasta la 

fecha no emitieron la Resolución Administrativa correspondiente, como se evidencia 
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por las fotocopias de los mencionados memoriales con cargos oficiales presentados 

a las diferentes entidades públicas solicitando los certificados pertinentes, para saber 

con exactitud donde se encuentra y sobre el estado actual del trámite”   

v. En respuesta a estos argumentos de descargo, en la Resolución Sancionatoria se 

señala que en los descargos presentados no se ha presentado ni registrado 

regularización a la DUI mencionada, asimismo, no existe pago de los tributos 

suspendidos o presentado Resolución Administrativa que libere los tributos 

aduaneros suspendidos, lo que ha generado deuda tributaria. Líneas más abajo 

sostiene que la Oficina de Exenciones Tributarias en cumplimiento al Decreto 

Supremo Nº 27661 de 10 de agosto de 2004, tan solo remite los informes y proyectos 

de Resoluciones Administrativas y Bi-Ministeriales de exención de tributos aduaneros 

de importación por donaciones para que las mismas sean firmadas por autoridades 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Relaciones 

Exteriores, dichas Resoluciones no son entregadas en la Aduana Nacional, por lo 

que dichos actos se traducen simplemente en negligencia o descuido por parte de 

quienes deberían realizar el seguimiento correspondiente de este trámite ya sea ante 

el Ministerio de Hacienda y sus correspondientes dependencias o ante la Aduana 

Nacional hasta la obtención de la respectiva Resolución de exención y su posterior 

regularización.       

vi. De lo anterior, se evidencia que la Administración Aduanera se ha pronunciado 

respecto a este argumento de defensa señalando que existe negligencia o descuido 

en el trámite; sin embargo, no ha señalado técnica ni jurídicamente en que estado se 

encontraba el tramite de exención que la ADA Apolo acusó que se encontraba en 

trámite y que la culpa la tienen las entidades encargadas de su emisión. Por lo tanto, 

no se ha valorado adecuadamente este fundamento que según la ADA Apolo le 

exime de responsabilidad. 

vii. Esta mala valoración de los fundamentos de defensa de la ADA Apolo fue suplida 

por la ARIT La Paz, en aplicación del principio de verdad material establecido en el 

art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la cual, mediante nota ARITLP-DER-OF-

0160/2010 de 30 de marzo de 2010 (fs. 60 del expediente) solicitó información 

respecto al estado del tramite de exención, señalando lo siguiente: “Informe el estado 

de la Solicitud de Exención, cuya copia se adjunta, presentada por dicha agencia, 

para su comitente Conferencia Episcopal de Bolivia, mediante el despacho 

inmediato con DUI C-677 de 17 de enero de 2005, solicitud que fue derivada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a la Aduana Nacional… ” 



30 de 32 

viii. Dicha nota fue respondida por la ANB mediante carta de 12 de abril de 2010, 

recepcionada el 16 de abril del mismo año (fs. 62-63 del expediente) en la cual se 

hace conocer que la solicitud de exención Nº 011/05 ingresó a la Oficina de 

Exenciones Tributarias de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) en enero de 2005 y 

que fue devuelta a la CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA y que la solicitud 

devuelta no reingresó nuevamente a la ANB. En la fotocopia adjunta se ve que la 

devolución del trámite fue remitida a Roberto Barja Miranda, Director Nacional de 

Conferencia Episcopal Boliviana, sin notificación o comunicación formal a la ADA 

Apolo SRL. 

ix. Lo anterior demuestra que se devolvió el trámite al Director Nacional de la 

Conferencia Episcopal Boliviana, de lo que se evidencia que la ANB no puso en 

conocimiento de la ADA Apolo tramitadora del despacho inmediato, sobre la 

existencia de observaciones, razón por la cual argumenta y sigue argumentando que 

el tramite está iniciado y que no concluyó ni salió aun por causa atribuible a las 

entidades encargadas de la emisión de la exención, lo que genera indefensión y 

vulneración a la garantía del debido proceso consagrado en el art. 115 de la CPE. 

x. Sobre este punto, corresponde aclarar que si bien existe una responsabilidad 

solidaria entre la ADA y su comitente respecto a los tributos y sanciones que 

pudieran emerger, no así respecto a trámites previos al despacho que pueden ser 

realizados por la Agencia Despachante de Aduanas o el mismo importador. 

xi. Por lo señalado, corresponde manifestar que la Resolución Sancionatoria por 

unificación de procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 151/09, de 24 de diciembre de 

2009, en su valoración de descargos respecto a este argumento de la tramitación de 

la exención no cumplió con la debida fundamentación de hecho y de derecho. 

xii. Por otra parte, de la lectura de la Resolución Sancionatoria por unificación de 

procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 151/09, se evidencia que al hacer la relación de 

los argumentos de defensa de la ADA Apolo se transcribió lo siguiente: “En este 

mismo memorial en su punto OTROSI 2 interpone EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE 

LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA POR PRESCRIPCIÓN, por haber transcurrido más 

de dos años desde la gestión 2005”; sin embargo, de la revisión integral de este acto 

administrativo no se evidencia que hubiera emitido respuesta fundada respecto a la 

prescripción solicitada en el memorial de descargos a la Vista de Cargo, siendo 

evidente que la Administración Aduanera no fundamentó este aspecto en la 

Resolución Sancionatoria revisada. 
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xiii. En este contexto, es evidente que la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 151/2009, no cumple con los requisitos 

previstos en los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB), y 19 del DS 27310 (RCTB),  al no 

haber valorado los argumentos y pruebas de la observación del tramite de la 

exención tributaria al no haberse notificado legalmente a la ADA Apolo, así como 

tampoco se fundamentó la respuesta sobre la solicitud de prescripción, 

evidenciándose la vulneración al debido proceso, derecho de defensa y a una 

respuesta fundamentada, lo que generó vicios de nulidad que vulneraron el derecho 

a la defensa reclamado por el recurrente; en consecuencia, corresponde Anular la 

Resolución de Alzada impugnada y sanear el procedimiento con reposición de 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 151/09, de 24 de diciembre de 

2009, inclusive, a efectos de que la Administración Aduanera emita una nueva 

Resolución Sancionatoria en la que se pronuncie fundadamente sobre todos los 

argumentos y pruebas de defensa presentados por la ADA Apolo en su memorial de 

descargos a la Vista de Cargo. 

 

xiv. Adicionalmente corresponde recalcar que esta nueva Resolución Jerárquica se 

emite por disposición de la Resolución A.A.C. Nº 12/11-SSA-III, de 29 de agosto de 

2011, de la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior de Justicia de 

La Paz la que abrió la posibilidad de revisar los vicios de nulidad en los que habría 

incurrido la Aduana Nacional de Bolivia, razón por la cual se verificó hasta el vicio 

más antiguo. Finalmente, se hace necesario indicar que una vez que se notifique la 

presente Resolución Jerárquica se agotará la vía administrativa, quedando las partes 

habilitadas para hacer uso del Recurso Contencioso Administrativo y someter así la 

presente Resolución a la revisión y decisión de la Corte Suprema, para que sea esa 

instancia máxima de Justicia del país quien emita fallo inapelable que establezca si el 

procedimiento administrativo llevado a cabo por la ANB y el de impugnación aplicado 

por la AIT se apegaron a las normas jurídicas tributarias vigentes al estar sometida la 

AIT al control jurisdiccional del órgano judicial del Estado. 

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 0570/2010, de 27 

de diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 
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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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172 numeral 8 de la Constitución Política del Estado 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: 

 ANULAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0570/2010, de 27 de diciembre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por la ADA Apolo SRL contra la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la ANB; con reposición de obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento 

AN-GRLPZ-LAPLI Nº 151/09, de 24 de diciembre de 2009, inclusive, a efectos de que 

la Administración Aduanera emita una nueva Resolución Sancionatoria en la que se 

pronuncie fundadamente sobre todos los argumentos y descargos de defensa 

presentados por la ADA Apolo en su memorial de descargos a la Vista de Cargo, 

decisión que se toma en base a la Resolución A.A.C. Nº 12/11-SSA-III, pronunciada 

por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Respetable Corte Superior de Justicia 

de La Paz, que concedió en parte (en la forma) la Acción de Amparo Constitucional a 

favor del sujeto pasivo ADA APOLO SRL; conforme establece el inc. c) del art. 212-I, 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 

 


	CONSIDERANDO I:
	iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).
	iii. Por otra parte en relación a la nulidad y anulabilidad, ambos conceptos se traducen en nuestra legislación en la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB); es así que el art. 35 de ...
	iv. Por su parte, el art. 99-ll de la Ley 2492 (CTB), establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deud...
	v. En ese entendido, ese es el marco conceptual de las nulidades y anulabilidades aplicables en materia tributaria que están debidamente identificadas en la doctrina y en las normas jurídicas en vigencia. Ahora se pasará a revisar nuevamente los vicio...
	Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

