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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 815/2012 

 La Paz, 17 de septiembre de 2012 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 98-99 

vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0426/2012, de 

21 de mayo de 2012, (fs. 84-93 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0815/2012 (fs. 120-127 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la AN, representada por Luis 

Rodrigo Ávila Peñaloza, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 624/2012, de 22 

de mayo de 2012, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 96-97 vta. y 98-99 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0426/2012, de 21 de mayo de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, con 

los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0426/2012, de 21 de mayo de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Agencia Despachante de Aduana (ADA) Chalco, 

representada por Julio Chalco Escobar. 

 

Administración Tributaria: 

 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Luis Rodrigo 

Ávila Peñaloza. 

 

Número de Expediente: AGIT/0591/2012//LPZ-0147/2012. 
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i. Señala, que existen contradicciones en la Resolución de Alzada, respecto de la “ratio 

decidendi” o razón de decidir, toda vez, que por un lado señala, que en vista que la 

Resolución Determinativa contempla la multa por omisión de pago del GA, IVA é ICE 

de 37.213,49.- UFV, y dado que el recurrente pagó la sanción por omisión de pago 

del ICE é IVA, corresponde dejar sin efecto el importe de 25.560.- UFV, y mantener 

firme y subsistente la deuda tributaria por el GA en el importe de 11.653.-UFV y por 

otra parte en la parte resolutiva señala que se mantiene firme y subsistente la deuda 

tributaria de 24.809.- UFV’s, por el Gravamen Arancelario y sanción por Omisión de 

Pago, y se deja sin efecto la sanción por omisión de pago de 25.560.- UFV por el IVA 

e ICE, sin fundamentar la causa de la diferencia en dichos montos, ni justificar y/o 

respaldar legalmente, por qué se deja sin efecto el pago total de la deuda tributaria 

de 50.570,04, cuando no hubo un pago total de la misma. 

 

ii. Expone, que la ARIT no valoró el cálculo realizado en el Informe Técnico AN-

GRLPZ-LAPLI N° 3056/2011, donde en el capítulo IV señala que el arrepentimiento 

eficaz, es decir, la extinción de sanciones, procede cuando el sujeto pasivo paga el 

total de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, y en el presente caso la notificación de la Vista de Cargo fue en fecha de 

23 de septiembre de 2011 y el pago se realizó el 24 de octubre de 2011, por tanto se 

determinó que el total de la deuda tributaria aduanera asciende a  50.570,04 UFV. 

 

iii. Señala, por otra parte que no se ha regularizado el despacho inmediato para la DUI 

C-11405 de 29 de agosto de 2007, evidenciando a través del sistema SIDUNEA que 

no se regularizó dicho despacho en el plazo estipulado, generando una 

contravención aduanera por incumplimiento de regularización de la DUI y omisión de 

pago, por lo que se liquidó la correspondiente deuda tributaria. 

 

iv. Añade, que la ARIT no valoró que en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 

3056/2011, se concluyó que ni la Agencia Despachante ni su comitente desvirtuaron 

el hecho de que no han cumplido con la normativa legal vigente al no haber tramitado 

la exención de tributos; asimismo refiere que Alzada no se pronunció sobre el hecho 

que el sujeto pasivo no observó el monto de la liquidación de tributos y que el 

importador no impugnó la Resolución Determinativa. 

 

v. Concluye, solicitando se revoque o en su caso se anule la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0426/2012, de 21 de mayo de 2012 y por consiguiente, se 



3 de 16 
 
 
 

confirme la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 171/2011, de 30 de 

diciembre de 2011, o en su caso se anule obrados hasta el vicio más antiguo de 

considerarse vicios de nulidad.  

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0426/2012, de 21 de mayo  2012, 

pronunciada por la ARIT La Paz (fs. 84-93 del expediente), revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 171/2011 de 30 de diciembre de 2011, 

emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la AN; consecuentemente, 

mantiene firme y subsistente la deuda tributaria de 24.809.- UFV, por el Gravamen 

Arancelario y sanción por Omisión de Pago, y deja sin efecto la sanción por omisión de 

pago de 25.560.- UFV por el IVA e ICE, así como la multa de 200.- UFV por la 

contravención aduanera de incumplimiento de regularización del despacho inmediato 

correspondiente a la DUI C- 11405 de 29 de agosto de 2007; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i.  Expresa, que la Unidad de Servicio a Operadores de la AN, con Nota USO.GC N° 

2019/2012, informó que la Solicitud de Exención N° 403/07 ingresó a la Oficina de 

Exenciones Tributarias de la AN el 01 de septiembre de 2007; empero fue devuelta 

en varias oportunidades y que a la fecha dicha solicitud se encuentra en proceso de 

revisión en la Gerencia Nacional Jurídica de la AN, en razón de que se reimprimió los 

informes técnicos, legales y proyecto de resolución administrativa por cambio de la 

Viceministra de Política Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo 

que implica que si bien es cierto que el recurrente pago el IVA é ICE, sin embargo, 

hasta el momento en que se emitió la Resolución Determinativa impugnada no 

existía la Resolución de Exención Tributaria del Gravamen Arancelario; en 

consecuencia, corresponde mantener firme y subsistente la determinación 

establecida por la Administración Aduanera, respecto al Gravamen Arancelario, al 

evidenciar la inexistencia de una resolución de exención que demuestre la 

regularización del despacho inmediato. 

 

ii. Respecto al Pago del IVA, ICE y Multa por incumplimiento de regularización, 

establece que de acuerdo al recibo N° 086145 (R56006) de 24 de octubre de 2011, la 

Agencia Despachante de Aduana Chalco SRL (ADA Chalco), procedió al pago del 

tributo omitido, intereses y sanción por el IVA, ICE, consignado un pago de 

Bs47.211.- de acuerdo al cuadro adjunto; por lo que indica que pagó el porcentaje 
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correspondiente a la sanción por omisión de pago, con la reducción respectiva, al 

haber pagado antes de la notificación con la Resolución Determinativa, por lo que al 

contemplar el referido acto la multa por omisión de pago del GA, IVA é ICE de 

37.213,49.- UFV’s, cuando el recurrente pagó la sanción por omisión de pago del ICE 

e IVA, resolvió dejar sin efecto el importe de 25.560.- UFV’s, y mantener firme y 

subsistente la deuda tributaria por el GA en el importe de 11.653.-UFV’s. 

 

iii. Con relación a la multa de 200.- UFV’s, por la contravención aduanera de 

vencimiento de plazo, señala que de acuerdo al recibo N° 115054 (R56150) de 24 de 

octubre de 2011, del Banco Unión, advierte que la Agencia Despachante de Aduana 

Chalco SRL. y su comitente procedieron al pago de dicha multa, monto que fue 

actualizado a la fecha de pago, con lo queda extinguida la multa por contravención 

aduanera por incumplimiento de plazo en la regularización del despacho inmediato 

con la DUI C-11405 de 29 de agosto de 2007. 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de junio de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0147/2012, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0756/2012, de la misma fecha (fs. 

1-104 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de junio de 2012 (fs. 105-106 

del expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 107 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código tributario Boliviano), vencía el 7 de 

agosto de 2012, sin embargo, dicho plazo fue ampliado conforme Auto de Ampliación 

de Plazo AGIT-RJ/0100/2012 (fs. 118 del expediente), notificado a las partes el 8 de 

agosto de 2012 (fs. 119 de expediente), disponiéndose como nuevo plazo de 

vencimiento el 17 de septiembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de agosto de 2007, la Agencia Despachante de Aduana Chalco SRL., por 

cuenta de su comitente Conferencia Episcopal de Bolivia, tramitó bajo la modalidad 

de Despacho Inmediato la Declaración Única de Importación (DUI) C-11405, que 

ampara la importación de una camioneta, doble cabina, marca Nissan, Pick Up, 

4WD, 2389 C.C.C., color rojo, año 2007 con chasis N° JN1CDUD22Z0038080, 

declaración sujeta a regularización (fs. 1-5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 24 de agosto de 2011, la Gerencia Regional La Paz de la ANB, emite el informe 

técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 1462/11, el cual señala que el despacho inmediato 

correspondiente a la DUI C-11405 de 29 de agosto de 2007, está pendiente de 

regularización, toda vez que el importador ni el Agente Despachante de Aduana 

presentaron la Resolución de Exoneración Tributaria emitida por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas conforme señala el Artículo 131 del RLGA, Decreto 

Supremo N° 25870, al no haberse realizado la regularización correspondiente dentro 

del plazo improrrogable de sesenta (60) días, motivo por el que al encontrarse 

vencido el plazo recomienda emitir la correspondiente Vista de Cargo contra la 

referida Agencia Despachante de Aduana y su comitente, la que debe incluir la 
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sanción de 200.- UFV’s, por el incumplimiento de la regularización en el plazo de 60 

días de la DUI en el despacho inmediato. (fs. 6-8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 de septiembre de 2011, la Gerencia Regional La Paz de la AN, notificó 

personalmente a Julio Chalco Escobar representante legal de la ADA Chalco y 

mediante cédula al representante legal de la Conferencia Episcopal de Bolivia, con la 

Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 201/2011 de 24 de agosto de 2011, la cual 

realizó una liquidación previa del tributo adeudado por el GA, IVA e ICE, por la 

presunta contravención de omisión de pago, intereses, multa por la deuda tributaria y 

multa por contravención aduanera, estableciendo el total de la deuda tributaria de 

79.427.35.- UFV, otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo 

(fs.12-17 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de octubre de 2011, a través de nota Cite N° 139/2011, la ADA Chalco SRL., 

legalmente representada por Julio Chalco Escobar, formuló descargos a la Vista de 

Cargo N° 201/2011, consistentes en la DUI C-11405 de 29 de agosto de 2007, Nota 

de 8 de febrero de 2010 dirigida al Administrador de Aduana Interior La Paz en la que 

solicita autorización en el Sistema SIDUNEA para la cancelación del IVA, ICE de la 

DUI C-11405, Nota emitida por la AN con cite AN-USO.GC. N°1099/2010, de 22 de 

marzo de 2010, señalando además que están en espera del pronunciamiento del 

Viceministerio de Política Tributaria respecto a los trámites ingresados antes de 

febrero de 2009, entre las que está la solicitud de exención N° 403-07, con sello de 

28 de agosto de 2007 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (fs.18-25 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 30 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emite el Informe Técnico N° 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 3056/2011, que en el acápite referido al Análisis Técnico, 

señala que verificó en el Sistema Sidunea++ el pago realizado por la ADA Chalco, 

por lo que acepta el descargo y realiza una nueva liquidación para el Gravamen 

Arancelario que se encuentra latente, debido a la falta de presentación de la 

Resolución de Exención Tributaria; consiguientemente, sugiere mantener firme la 

Vista de Cargo sin el IVA ni el ICE y proceder al cobro de la sanción establecida en el 

Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), contra la ADA Chalco SRL., referido al 

despacho realizado por cuenta de su comitente Conferencia Episcopal de Bolivia, por 

incumplimiento de regularización de la DUI C-11405 de 29 de agosto de 2007 con la 

presentación de la Resolución Ministerial de Exención de Tributos Aduaneros 
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establecida en los Artículos 28, 91, 131 y 133 de la Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley 

General de Aduanas (LGA), el Decreto Supremo N° 22225 de 13 de junio de 1989 y 

la Resolución de Directorio RD 01-131-05 de 19 de diciembre de 2005. (fs. 27-29 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 31 de diciembre de 2011, la Gerencia Regional La Paz de la ANB, notificó por 

cédula al representante legal de la Conferencia Episcopal de Bolivia, y el 3 de enero 

de 2012, a Julio Chalco Escobar, representante legal de la ADA Chalco SRL. con la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 171/2011 de 30 de diciembre de 2011, 

declarando firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 201/2011 en su contra por 

Unificación de Procedimiento en cuanto a la Omisión de Pago y Contravención 

Aduanera, en el monto de 50.570.04.- UFV (fs. 30-39 de antecedentes 

administrativos). 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

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

 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones)  

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

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.  

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas.  

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 



8 de 16 
 
 
 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

ii.  Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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

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

hábiles administrativos. 

Artículo 156. (Reducción de Sanciones). 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

Artículo 157 (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

iii. Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB), modificado por el Decreto Supremo Nº 27874. 
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Artículo 38. (Reducción de sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Ley N° 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

 

"a) En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 156 

de la Ley N° 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluía sanción." 

 

iv. Resolución de Directorio N° 01-005-06 de 30/01/2006, que aprueba el Anexo de 

Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones. 

 Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal 

 Sujeto: Declarante 

 3. Incumplimiento de Regularización de la Declaración de Mercancías en admisión 

temporal y despacho inmediato, dentro del plazo respectivo. 

 Sanción: 200 UFV en caso de no contar con justificativo oficial. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jurídico AGIT-SDRJ-0815/2012, de 14 de septiembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe precisar que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0426/2012 de 

21 de mayo de 2012, revoca parcialmente la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

LAPLI 171/2011, manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria por el GA y su 

sanción por omisión de pago y deja sin efecto la sanción por omisión de pago 

correspondiente al IVA e ICE y la multa de 200 UFV por contravención aduanera de 

incumplimiento de regularización del despacho inmediato. 

 

ii. En tal entendido, se evidencia que la ADA Chalco SRL., no interpuso recurso 

jerárquico contra la Resolución de Alzada, lo que determina su conformidad con 

dicho fallo; en consecuencia, siendo que la Administración de Aduana Interior La Paz 

interpone recurso jerárquico expresando agravios tanto de forma como de fondo en 
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relación a la sanción omisión de pago correspondiente al IVA e ICE y la multa por 

incumplimiento del despacho inmediato, ésta instancia procederá a la revisión y 

verificación de tales agravios en aplicación del Artículo 211, Parágrafo I de la Ley Nº 

3092 (Titulo V del CTB) que establece que las Resoluciones deben guardar 

congruencia con las cuestiones planteadas, en este caso del recurso jerárquico; 

consecuentemente, al no haber sido objeto de recurso jerárquico la parte en la que 

se mantiene la deuda tributaria por el GA y su sanción por omisión de pago, se tiene 

que en esta parte la Resolución de Alzada queda firme y subsistente. 

 

iii. De acuerdo a lo manifestado, corresponde dejar de manifiesto que al circunscribirse 

los agravios expuestos por la Administración Aduanera en aspectos de forma y 

fondo, como es el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de 

evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia 

o inexistencia de los vicios de forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes 

los mismos se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo. 

 

IV.3.2. Sobre la Resolución de Alzada. 

i. La Administración Aduanera ahora recurrente, señala que existen contradicciones en 

la Resolución de Alzada, respecto de la “ratio decidenti” o razón de decidir, toda vez 

que por un lado señala que en vista que la Resolución Determinativa contempla la 

multa por omisión de pago del GA, IVA é ICE de 37.213,49.- UFV, y toda vez que el 

recurrente pagó la sanción por omisión de pago del ICE é IVA, corresponde dejar sin 

efecto el importe de 25.560.- UFV, y mantener firme y subsistente la deuda tributaria 

por el GA en el importe de 11.653.-UFV y por otro lado, en la parte resolutiva 

mantiene firme y subsistente la deuda tributaria de 24.809.- UFV’s, por el GA y 

sanción por Omisión de Pago, y deja sin efecto la sanción por omisión de pago de 

25.560.- UFV por el IVA e ICE, sin motivar la razón de la diferencia en dichos 

montos, ni justificar y/o respaldar legalmente por qué se deja si efecto el pago total 

de la deuda tributaria de 50.570,04, cuando no hubo un pago total de la misma. 

Asimismo, refiere que el sujeto pasivo no observó el monto de la liquidación de 

tributos; además, que el importador no impugnó la Resolución Determinativa. 

 

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

“conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e 
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incluso -en su caso- el de casación” (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales, pág. 67). 

 

iv.  Nuestra normativa tributaria, en el Inciso e), Parágrafo I, Artículo 198 de la Ley 

3092 (Título V del CTB) dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener, los 

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

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

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

asimismo, el Artículo 211 de la citada Ley establece que las resoluciones se dictarán 

en forma escrita y contendrán su fundamentación -entre otros- la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas.   

 

v. De la revisión del Recurso de Alzada (fs. 23-26 vta. del expediente) se tiene que la 

ADA Chalco SRL, señala que a efectos de proseguir con su trámite de la Resolución 

Final de Exención ha tenido que efectuar el pago del IVA e ICE de acuerdo a las 

disposiciones del Viceministerio de Política Tributaria, por lo que al estar en 

elaboración la referida exención no corresponde aplicar la omisión de pago sobre 

tales impuestos, en consecuencia, aduce que la Resolución Determinativa al aplicar 

la omisión de pago estaría viciada de nulidad; por otra parte, argumenta que se 

pretende cobrar el Gravamen Arancelario sin considerar que la Resolución de 

Exención está por dictarse y que la misma regularizará el trámite del Despacho 

Inmediato pendiente. 

 

vi. De lo señalado se advierte que lo observado por la ADA Chalco SRL se circunscribe 

a los montos establecidos por la omisión de pago por el IVA e ICE, y la deuda 

aduanera del GA; cuya revisión puede dar lugar a que la liquidación efectuada por la 

Administración Aduanera sobre tales aspectos quede sin efecto o sea modificada. 

 

vii. Ahora bien, de la revisión de la Resolución de Alzada (fs. 84-93 del expediente) se 

tiene que al haber evidenciado el pago del IVA e ICE en relación al tributo omitido, 

intereses y sanción, por un monto total de Bs47.211.- dejó sin efecto el importe de 

25.560.- UFV’s, y mantuvo firme y subsistente la deuda tributaria por el GA en el 

importe de 11.653.-UFV’s; y en la parte resolutiva mantiene firme y subsistente la 

deuda tributaria de 24.809.- UFV’s, por el GA y sanción por Omisión de Pago, y dejó 

sin efecto la sanción por omisión de pago de 25.560.- UFV’s por el IVA y el ICE. 
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viii. En tal entendido, de la revisión de la Resolución Determinativa (fs. 30-33 de 

antecedentes administrativos) se evidencia que establece por la multa de omisión de 

pago del IVA, ICE, GA el monto de 37.213.49.- UFV y; tributo omitido por el GA de 

11.653.- UFV; consecuentemente, siendo que de acuerdo a lo previsto en los 

Artículos 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB),  

el monto por omisión de pago es sobre la base del tributo omitido, vale decir, que la 

multa por el GA es también de 11,653.- UFV, monto que deducido del monto total 

observado por multa de omisión de pago de 37,213.- UFV dan un total de 25.560.- 

UFV, monto que correspondería a la multa por omisión de pago del IVA e ICE, por lo 

que la Resolución de Alzada de forma correcta al considerar que el sujeto pasivo ya 

pagó la multa por omisión de pago por el IVA e ICE deja sin efecto el monto 25.560.- 

UFV. 

 

ix. Por otra parte, la Resolución de Alzada mantiene el tributo omitido por el GA 

13.156,55 UFV que sumados a la multa de omisión de pago de 11.653,33.- UFV dan 

un total de 24.809 UFV.-, monto consignado de forma correcta en la parte resolutiva 

de la Resolución de Alzada. 

 

x. De acuerdo a lo expuesto, no se evidencia que la parte de fundamentación de la 

Resolución de Alzada sea inconsistente o incongruente con la parte resolutiva, por lo 

que no se evidencia vicio de nulidad por este aspecto. 

 

xi. Asimismo, se aclara que la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 171/2011 

de 30 de diciembre de 2011, es emitida en contra de la Agencia Despachante de 

Aduanas Chalco SRL y contra la Conferencia Episcopal de Bolivia, mismos que 

fueron notificados con dicho acto (fs. 30-39 de antecedentes administrativos), lo que 

determina que la Agencia Despachante de Aduana Chalco SRL tiene legitimación 

activa para interponer el recurso independientemente que el importador interponga 

recurso de alzada, de acuerdo  a lo previsto en el Articulo 202 de la Ley Nº 3092 

(Titulo V del CTB).  

 

xii. En ese contexto, se evidencia que la Resolución de Alzada cumple con el principio 

de congruencia que debe existir entre las cuestiones planteadas, la fundamentación y 

la decisión expresada en la parte resolutiva, en cumplimento de lo previsto en los 

Artículos 198 Inciso e) y 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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IV.3.3. Sobre las contradicciones de la Resolución de Alzada. 

i. Por otra parte, la Administración Aduanera expresa que la ARIT no valoró el cálculo 

realizado en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 3056/2011, donde se deja en 

claro que el arrepentimiento eficaz, es decir, en relación a las sanciones procede 

cuando el sujeto pasivo paga el total de la deuda tributaria antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, empero, que en el presente caso la 

notificación de la Vista de Cargo fue en fecha de 23 de septiembre de 2011 y el pago 

se realizó el 24 de octubre de 2011, por lo que corresponde cobrar el total de la 

deuda tributaria aduanera que asciende a  50.570,04 UFV. 

  

ii. Señala por otra parte, que no se ha regularizado el despacho inmediato para la DUI 

C-11405 de 29 de agosto de 2007, evidenciando a través del sistema SIDUNEA que 

no se regularizó dicho despacho en el plazo estipulado, generando una 

contravención aduanera por incumplimiento de regularización de la DUI y omisión de 

pago, por lo que se liquidó la correspondiente deuda tributaria. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece 

que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, 

será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, definida, 

conforme el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB), como el monto total que debe pagar 

el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación 

tributaria, está constituida por el Tributo Omitido, multas e intereses, siendo que los 

pagos parciales una vez transformado a 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. 

 

iv. Así también, el Artículo 156, de la Ley Nº 2492 (CTB) establece el régimen de 

reducción de sanciones, señalando en su numeral 1 que el pago de la deuda 

tributaria efectuada después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier 

notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la 

notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, determinan la 

reducción de la sanción aplicable en un 80%. De igual forma, el inciso a) del Artículo 

38 del RCTB, modificado por el Parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 

27874, establece que la sanción se establecerá tomando en cuenta la reducción de 

sanciones prevista en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), considerando a este 

efecto el momento en el que se pagó la deuda tributaria que no incluía sanción. 
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v. Al respecto, se tiene que la Administración Aduanera en la Vista de Cargo AN-

GRLPZ-LAPLI N° 201/2011 de 24 de agosto de 2011 (fs. 12-17 de antecedentes 

administrativos), liquidó el tributo omitido y las multas por omisión de pago del GA, 

IVA e ICE al 24 de agosto de 2011, la misma que fue notificada a los sujetos pasivos 

el 23 de septiembre de 2011 concediéndoles el plazo de 30 días para la presentación 

de descargos; consiguientemente, el 24 de octubre de 2011, dentro del plazo previsto 

por el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), la ADA Chalco SRL canceló el monto de 

Bs47.211.- que conforma el tributo omitido, intereses y actualización por el IVA e ICE 

(fs.23 de antecedentes administrativos). 

 

vi. Posteriormente, se evidencia que la Administración Aduanera en la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 171/2011 de 30 de diciembre de 2011, acepta que 

la ADA Chalco SRL canceló el tributo omitido por el IVA e ICE, estableciendo el 

monto de la sanción por omisión de pago correspondiente al IVA e ICE -entre otros-; 

ante lo cual, en principio cabe señalar que al haberse efectuado el pago el 24 de 

octubre de 2011, después de la notificación con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 201/2011 realizada el 23 de septiembre de 2011, no corresponde aplicar el 

arrepentimiento eficaz por haberse efectuado el pago luego de la actuación de la 

Administración Tributaria, conforme establece el Artículo 157 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

 

vii. Ahora de la revisión del Recibo Nº 86145 (fs. 23 de antecedentes administrativos), 

se evidencia que la ADA Chalco SRL efectuó el pago de Tributo Omitido, intereses y 

actualización correspondientes al IVA e ICE el 24 de octubre de 2011, vale decir, 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa de 31 de diciembre de 

2011, tal como reconoce la Administración Tributaria en dicho acto; en ese contexto, 

corresponde que el sujeto pasivo se beneficie con la reducción de sanciones prevista 

en el Artículo 156, Numeral 1) del CTB que dispone: “1. El pago de la deuda tributaria 

después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o 

requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la reducción de la sanción 

aplicable en el ochenta (80%) por ciento”; por lo que el sujeto pasivo debe efectuar el 

pago del 20% de la sanción por el IVA e ICE equivalentes a 5.783.- UFV, de acuerdo 

al siguiente cuadro: 
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T R IB U T O  
A D U A N E R O

T R IB U T O  
O M IT ID O  A L  

2 9 /0 8 /2 0 0 7  
(D U I C -
1 1 4 0 5 )

IN T E R E S E S  
A  L A  F E C H A  

D E  P A G O  
(2 4 /1 0 /2 0 1 1 )

A C T U A L IZ A C IÓ N  
A  L A  F E C H A  D E  

P A G O  
(2 4 /1 0 /2 0 1 1 )

D E U D A  
T R IB U T A R IA  
C O N F O R M E  
A  R E C IB O  N ° 

R -5 6 0 0 6

M U L T A  
D E L  1 0 0 %

M U L T A  
D E L  2 0 %

IV A 2 1 6 6 3 5 9 9 7 7 7 7 6 1 3 7 7 3 2 1 6 6 3 4 3 3 3
IC E 7 2 5 0 2 0 0 7 2 6 0 2 4 6 0 9 7 2 5 0 1 4 5 0
T O T A L 2 8 9 1 3 8 0 0 4 1 0 3 7 8 1 8 3 8 2 2 8 9 1 3 5 7 8 3

T ip o  d e  c a m b io  e n  U F V ,s  ve n c id o  : 1 ,2 4 4 2 8  a l 2 9 /0 8 /2 0 0 7 ; T a s a  A c tiva  d e  P a r id a d  R e fe re n c ia l 
in c re m e n ta d a  e n  3  p u n to s  A rtíc u lo  4 7  L e y  N °  2 4 9 2  (C T B ) c o n c o rd a n te  A rtíc u lo  9  D e c re to  S u p re m o  N °
N ° 2 5 8 7 0  ; U F V  1 ,6 9 0 9 1  a l 2 4 /1 0 /2 0 1 1 ; D ía s  d e  m o ra  1 .5 1 7  d ia s  a l 2 4  d e  o c tu b re  d e  2 0 1 1

C A L C U L O  D E  L A  D E U D A  A D U A N E R A
E X P R E S A D O  E N  B O L IV IA N O S

 

 

viii. Por otro lado, en cuanto a la multa de 200 UFV por contravención aduanera de 

incumplimiento a la Regularización del Despacho Inmediato, a fs. 16 del expediente 

se evidencia el recibo Nº 56150 por Bs388.- de 24 de octubre de 2011, que acredita 

la realización del pago por dicha multa, por lo que corresponde dejar sin efecto la 

misma. 

 

ix. Por todo lo expuesto, corresponde revocar parcialmente la Resolución de Alzada, 

en virtud a que se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria del GA por 24.809 

UFV; pero en cuanto a la sanción por omisión de pago por el IVA e ICE corresponde  

modificar el monto de 25.560 UFV a 5.783.- UFV según el cuadro precedente; y dejar 

sin efecto la multa de 200 UFV correspondientes a la contravención aduanera por 

incumplimiento de regularización del despacho inmediato. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0426/2012, de 21 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Jerárquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0426/2012, de 21 de mayo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Despachante de Aduana Chalco SRL, contra la Administración de Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

deuda tributaria de 24.809.- UFV, correspondiente al Gravamen Arancelario y su 

sanción de Omisión de Pago; se modifica el monto de 25.560 UFV a 5.783.- UFV por la 

sanción de Omisión de Pago del IVA e ICE; y se deja sin efecto la multa de 200 UFV 

por la contravención aduanera de incumplimiento de regularización del despacho 

inmediato, conforme establece el Inciso a), Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB).  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


