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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0853/2014 

La Paz, 13 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0140/2014, de 17 de 

de Impugnación Tributaria: marzo de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Despachante de Aduanas Tavera, 

representada por Edgar Tavera Cruz. 

Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz 

de la Aduana Nacional (AN), representada por Carlos 

Antonio Téllez Figueroa. 

AGIT/0667/2014//SCZ-0918/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduanas Tavera (fs. 72-77 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0140/2014, de 17 de marzo 2014 (fs. 44-56 del expediente); el Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0853/2014 (fs. 86-94 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduanas Tavera, representada por Edgar Tavera 

Cruz, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 72-77 vta. del expediente); impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0140/2014, de 17 de marzo 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Con los 

siguientes argumentos: 

i. Indica que, no obstante de que la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

(AGIT), definió en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0341/2013, el 
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cobro de la Deuda Tributaria por la vía de la Ejecución Tributaria por cuerda 

separada; es decir, la Ejecución Tributaria por el Sumario Contravencional para el 

cobro de la multa por omisión de pago, situación con la que expresa estar en total 

desacuerdo, tachándola de ilegal, errónea y contradictoria. Refiere a los Artículos 

108 y 165 de la Ley N" 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB}, 

indicando que la DUI C-725, es considerada como Titulo de Ejecución Tributaria 

(TET), cuya deuda tributaria está determinada a efecto de los Artículos 47, 93 y 94 

de la Ley N' 2492 (CTB) y 45 de su Reglamento, por lo que explica que la citada 

deuda en aplicación del referido Articulo 47, claramente establece los factores que 

la comprenden y al ser uno de sus componentes las multas, que en el presente caso 

fue generada por ausencia del pago oportuno de los tributos, se constituye en una 

multa por omisión de pago determinada por la Declaración Aduanera la cual debió 

ser calculada exclusivamente en un solo trámite; vale decir, en el de Ejecución 

Tributaria y no como instruye la AGIT. 

ii. Hace referencia de lo dispuesto por el Articulo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), y el 

Acápite 81, del Inciso b}, Literal V de la Resolución de Directorio N' RO 01-011-04, 

de 23 de marzo de 2004, explicando que de la comprensión del precitado Articulo 

168, una condición del Sumario Contravencional procede cuando la conducta de los 

contraventores no estuviera vinculada al procedimiento de determinación, situación 

que es diferente, ya que la conducta contraventora por omisión de pago está 

vinculada al procedimiento de determinación; es decir, resultó de la omisión de pago 

determinada en la Declaración Jurada realizada por el Sujeto Pasivo en la DUI, sin 

necesidad de trámite administrativo alguno; en ese contexto, expone que la sanción 

existe, porque los tributos declarados en la DUI (que es una forma de determinación 

de tributos), no fueron pagados dentro del plazo de vencimiento, produciéndose de 

esa manera la contravención por omisión de pago y por consiguiente la multa que 

también está establecida sin necesidad de ningún otro procedimiento administrativo 

que la determine, menos el Sumario Contravencional; es decir, que todos los 

componentes de la deuda tributaria incluida la sanción deben ser consignados en un 

sólo procedimiento administrativo, que es el de la Ejecución Tributaria y no aplicarlo 

en dos procedimientos. 

iii. Argumenta que en su Recurso de Alzada denunció la errada posición de la AGIT al 

desdoblar el procedimiento de la deuda tributaria en dos vías, la Ejecución Tributaria 
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y el Sumario Contravencional, que contraviene los Artículos 47 y 168 de la Ley N' 

2492 (CTB), porque injustamente impone en ambos procesos la condena al 

Despachante de Aduana y sólo en una al propietario del motorizado, premiándolo al 

eximirlo de la sanción siendo el causante para que se produzca la deuda tributaria y 

la sanción, al no haber provisto al Despachante los recursos económicos para pagar 

los tributos, por tanto no es admisible que se exima al consignatario en este caso; 

agrega que, los agravios expuestos evidencian que la Administración Aduanera 

vulneró sus derechos constitucionales referidos al debido proceso, establecidos en 

los Artículos 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, 

Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Indica que al no haber acudido al Recurso Contencioso Administrativo referido por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), en contra de la Resolución 

del Recurso Jerárquico AGIT-RJ-341/2013, que anuló obrados e instruyó a la 

Administración Aduanera a realizar los procedimientos previstos en los Artículos 108 

y 168 de la Ley N' 2492 (CTB); 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

Numeral 9 de la Resolución de Directorio N' RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 

2005 y el Acápite 81, del Inciso b), Literal V de la Resolución de Directorio N' RD 

01-011-04, de 23 de marzo de 2004, es un aspecto con el cual afirma no estar de 

acuerdo, debido a que se refiere a la impugnación de una nueva Resolución 

Determinativa y como tal el Recurso de Alzada es una nueva acción recursiva 

independiente de la que resolvió la AGIT, por consiguiente es viable su 

impugnación. 

v. Manifiesta que el vehículo sobre el que versa la DUI C-725 con las siguientes 

características: clase Vagoneta Pathfinder, color verde, chasis N' 

JN8HD17Y5SW066458, se encuentra en los recintos de Zona Franca Santa Cruz y 

siendo que tiene año de fabricación y modelo 1995, por consiguiente el motorizado 

a la fecha está prohibido de importación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3, 

Inciso e) del Decreto Supremo N' 29836 de 3 de diciembre de 2008, resultando que 

el motorizado no podía ser objeto de nacionalización, en consecuencia la deuda 

tributaria es inexistente, aspecto que al estar la sanción vinculada al no pago de la 

DUI en el plazo de tres días resulta lógico que la sanción también es inexistente; en 

ese sentido, añade que a la luz de la verdad material hace que la AGIT disponga de 

manera errada los efectos del Decreto Supremo N' 29836, ya que existe una 
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sanción generada por la DUI, que no produce efectos de obligatoriedad al estar 

prohibido el Sujeto Pasivo de acceder al despacho aduanero de una mercancía 

prohibida de acogerse al Régimen de Importación para el Consumo, por lo que 

insiste en que la AGIT debe revisar su decisión de obligar a la Administración 

Aduanera a generar dos procesos distintos (Ejecución Tributaria y Sumario 

Contravencional), en los casos de las DUI que no son pagadas en el plazo 

establecido por Ley. Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución del 

Recurso de Alzada y se deje sin efecto la Resolución Determinativa. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0140/2014, de 17 de 

marzo 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 44-56 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa AN-SCRZZ

RDS-25/2013, de 29 de octubre de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a lo resuelto por la AGIT, evidencia una manifiesta disconformidad de la 

ADA recurrente, con lo estipulado por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT

RJ-0341/2013, de 12 de marzo de 2013; sin embargo, a pesar de la misma y al 

haberse agotado la vía administrativa, no observó ninguna actuación por el Sujeto 

Pasivo, que demuestre que hubiera utilizado los mecanismos legales que le 

franquea la Ley; es decir, acudir al proceso contencioso administrativo, ante el ahora 

Tribunal Supremo de Justicia, conforme manda el Articulo 2 de la Ley N' 3092; en 

ese contexto, expresa que dentro de las atribuciones y funciones de ésta ARIT no 

corresponde la revisión de las actuaciones· de la AGIT, máxime si la Resolución 

Jerárquica antes mencionada, adquirió firmeza, ante la ausencia de interposición de 

acción alguna en su contra, la Administración Aduanera como la instancia de 

Alzada, deben proceder a su estricta aplicación y cumplimiento, por lo que 

desestimó la pretensión del contribuyente en este punto. 

ii. Sobre la vulneración del derecho al debido proceso, advierte que al haberse omitido 

pagar el tributo declarado en la DUI C-725, la ADA Tavera, dio lugar al 

procedimiento previsto en el Artículo 1 O del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas aprobado por Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), modificado por el 

Artículo 46 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); además ,de lo señalado en el 
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Numeral 9 (Pago de los tributos aduaneros), del literal A, Apartado V de la 

Resolución de Directorio No RO 01-031-05, el cual indica que vencido el plazo de 

tres días hábiles sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria, se 

constituye en deuda aduanera y será objeto de ejecución tributaria transcurridos 

más de los diez días (1 O) hábiles desde la fecha de registro de la DUI; siendo 

evidente que, como consecuencia de ello, el Sujeto Pasivo adecuó su conducta a la 

contravención de omisión de pago, prevista y sancionada en el Artículo 165 de la 

Ley No 2492 (CTB), concordante con lo dispuesto en el Artículo 42 de su 

Reglamento, por lo que, la Administración Aduanera al calificar la conducta de la 

recurrente como omisión de pago e imponer la sanción del 100% del tributo omitido, 

conforme a las disposiciones antes citadas actúo conforme a Ley; asimismo, al 

haber iniciado el proceso sancionador, de acuerdo al procedimiento contemplado en 

el Artículo 168 de la citada Ley, que contrario a lo aludido por la ADA recurrente, 

refiere a situaciones como el presente caso, puesto que la conducta contraventora, 

no está vinculada al procedimiento de determinación, en el entendido de que, no 

emerge de un proceso de determinación de oficio que estuviera realizando la 

Administración Aduanera en ejercicio de sus facultades, si no que la determinación 

que dio origen a la adecuación de la conducta a la citada contravención, emergió de 

una auto determinación a través de la presentación de la DUI, que se constituye en 

la Declaración Jurada a través de la cual se estableció la existencia de una deuda 

tributaria que no fue pagada, de lo que, observa que la referida Administración no 

sólo dio cumplimiento a las disposiciones legales establecidas, sino también a lo 

resuelto a través del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0341/2013. 

iii. Explica que, si bien la Administración Aduanera emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional AN-SCRZZ-ASC N" 03/2013 y la Resolución Determinativa AN

SCRZZ-RDS-25/2013, de 29 de octubre de 2013, sólo y únicamente contra la ADA 

Tavera- hoy recurrente-, esta consignación única obedece a la calidad de "solidario" 

que tiene el Agente y la ADA para con su comitente, debido a que responde por el 

pago total de los tributos aduaneros, su actualización, los intereses, multas y 

sanciones que emergen, como en el presente caso, de la contravenciones 

tributarias de omisión de pago incurrida en el despacho aduanero de importación de 

la mercancía consignada en la DUI C-725, conforme lo estipulado por los Artículo 47 

de la Ley N" 1990 (LGA) y 61 de su Reglamento; además, que conforme al Numeral 

1, del Parágrafo 11, Artículo 26 de la Ley N" 2492 (CTB), la Administración Aduanera 
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tiene la potestad, como efecto de la solidaridad, de exigirle totalmente el 

cumplimiento de la obligación tributaria aduanera. 

iv. Manifiesta que al evidenciar que la citada Administración, obedeció y delimitó su 

accionar conforme a lo estipulado en el tratamiento a la multa, tal como establecen 

los Artículos 47 de la Ley No 2492 (CTB), 8 y 45 del Decreto Supremo No 2731 O 

(RCTB), dando lugar al procedimiento previsto en el Artículo 1 O del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, modificado por el Artículo 46 del referido Decreto 

Supremo; además, de lo señalado en el Numeral 9 (Pago de los tributos 

aduaneros}, del literal A, apartado V de la Resolución de Directorio W RD 01-031-

05, al indicar que vencido el plazo de tres días hábiles sin haberse efectuado el 

pago de la obligación tributaria, ésta se constituye en deuda aduanera y será objeto 

de ejecución tributaria transcurridos más de diez días (1 0) hábiles desde la fecha de 

registro de la DUI; por lo que establece que la mencionada Administración al cobrar 

la sanción del 100% del tributo omitido, en aplicación del Artículo 165 de la Ley No 

2492 (CTB); y aplicar el procedimiento del Artículo 168 del mismo cuerpo legal, 

actuó conforme a derecho, por lo que desestimó los vicios de nulidad invocados por 

la ADA Tavera; en consecuencia confirmó la Resolución Determinativa AN-SCRZZ

RDS-2512013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

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

sin embargo, el Artículo 141 del referido decreto supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de abril de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0918/2013, remitido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0218/2014, del21 de abril de 2014 (fs. 

1-80 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de abril de 2014 (fs. 81-82 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 30 de abril de 2014 (fs. 83 del 

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

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

el 13 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de octubre de 2013, la Administración Aduanera notificó de forma personal a 

Edgar Tavera Cruz, representante de la ADA Tavera, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional AN-SCRZZ-ASC N° 03/2013, de 30 de septiembre de 2013, que 

instruyó el inicio del Sumario Contravencional por la presunta comisión de 

contravención aduanera por omisión de pago, por el no pago en el plazo establecido 

por Ley, de los tributos establecidos en la DUI C-725, de 6 de diciembre de 2007, 

sanción equivalente al 100% del monto calculado para la deuda tributaria, que 

asciende a 3.066,29 UFV (fs. 3-5 de antecedentes administrativos). 

ii. El 23 de octubre de 2013, la ADA Tavera, presentó memorial a la Administración 

Aduanera rechazando en todas sus partes el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, indicando que está en desacuerdo con la errada instrucción de la 

AGIT referida a realizar dos procedimientos para el procesamiento de la Deuda 

Tributaria una por la Ejecución Tributaria y la otra por el Sumario Contravencional, 

ya que es ilegal el imponer una vía procesal que no corresponde al hecho 

contravencional, por lo que solicitó su anulación (fs. 6-8 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. El 29 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN

SCRZZ-IL N° 131/2013, el cual concluyó indicando que Jos argumentos expuestos 

por la ADA Tavera, van en contraposición de lo resuelto por la AGIT, en 

consecuencia, no desvirtúan los argumentos que motivaron el inicio del sumario 

contravencional, para el cobro de la multa por omisión de pago correspondiente a la 

DUI C-725, y de acuerdo al principio de solidaridad puede exigirse el pago total de la 

Deuda Tributaria, incluida las multas e intereses a cualquiera de los deudores 

solidarios (fs. 10-12 de antecedentes). 

iv. El 5 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó de forma personal a 

Edgar Tavera Cruz, representante legal de la ADA Tavera, con la Resolución 

Determinativa AN-SCRZZ-RDS-25/2013, de 29 de octubre de 2013, que declaró 

probada la contravención aduanera por omisión de pago, por el no pago en el plazo 

establecido por Ley de los tributos establecidos en la DUI C-725, de 6 de diciembre 

de 2007, con la sanción equivalente al 100% del monto calculado para la deuda 

tributaria, que asciende a 3.066,29 UFV (fs 19-21, 22 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda 

tributaria o sanción que imponen. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por 

el saldo deudor. 
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Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

/os siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

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

menos la deuda tributaria, no efectúe /as 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. 

Articulo 168. (Sumario Contravencional). 

l. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) dfas. El cargo será notificado 

al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de 

veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas /as 

pruebas que hagan a su derecho. 

11. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas /as mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días 
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siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título 111 de este Código. 

111. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, 

utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los 

plazos a la mitad. 

Artículo 194. (No Revisión por otros Órganos del Poder Ejecutivo). Las 

Resoluciones dictadas en los Recursos de Alzada y Jerárquico por la Superintendencia 

Tributaria, como órgano resolutivo de última instancia administrativa, contemplan la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas y constituyen 

decisiones basadas en hechos sometidos al Derecho y en consecuencia no están 

sujetas a revisión por otros órganos del Poder Ejecutivo. 

Artículo 212. (Clases de Resolución). 

l. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, 

podrán ser. 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

b) Confirmatorias; o, 

e) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

11. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos 

expresamente revocados. no afectando de modo alguno el resto de puntos 

contenidos en dicho acto. 

Artículo 214. (Ejecución de las Resoluciones). Las resoluciones dictadas 

resolviendo los Recursos de Alzada y Jerárquico que constituyan Títulos de Ejecución 

Tributaria conforme al Artículo 108 de la presente Ley, serán ejecutadas, en todos los 

casos. por la Administración Tributada. 
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Artículo 2. "Se establece que la resolución administrativa dictada por el 

Superintendente Tributario General para resolver el Recurso Jerárquico agota la vía 

administrativa, pudiendo acudirse a la impugnación judicial por la vía del contencioso 

administrativo según lo establecido en la Constitución Política del Estado". 

El Poder judicial deberá presentar, en el plazo de sesenta (60) días a la publicación de 

la presente Ley, un Proyecto de Ley que establezca un procedimiento contencioso 

administrativo que responda fundamentalmente a los principios constitucionales de 

separación de poderes, debido proceso, presunción de inocencia y tutela judicial 

efectiva. 

La ejecución de la Resolución Dictada en el recurso jerárquico, podrá ser suspendida a 

solicitud expresa de suspensión formulada por el contribuyente y/o responsable 

presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días de su notificación que resuelva 

dicho recurso. La solicitud deberá contener además, el ofrecimiento de garantías 

suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los noventa (90) días siguientes. 

íii. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto 

Supremo N• 25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 10. (Pago). El pago de la deuda aduanera se efectuará en las entidades 

bancarias y se realizará en moneda nacional, sea en efectivo o cheques certificados, 

notas de crédito fiscal u otros medios autorizados por la Aduana Nacional. 

Por regla general, el plazo para el pago de las obligaciones aduaneras será de tres (3) 

días computados desde el día siguiente hábil a la aceptación de la declaración de 

mercancías por la administración aduanera. Igual plazo se aplicará para el pago de las 

obligaciones emergentes de la liquidación que efectúe la administración aduanera y se 

computará a partir de la notificación con la liquidación. La Aduana Nacional podrá 

establecer, en casos excepcionales, la ampliación de este plazo con alcance general. 

El pago realizado fuera del plazo establecido genera la aplicación de intereses y la 

actualización automática del importe de los tributos aduaneros, con arreglo a lo 

señalado en el Artículo 47 de la Ley N' 2492. 

En caso de incumplimiento de pago, la Administración Aduanera procederá a notificar 

al sujeto pasivo, requiriéndole para que realice el pago de la deuda aduanera, bajo 

apercibimiento de ejecución tributaria. 
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iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB) 

Artículo 46. (Pago). Se modifica los Párrafos Tercero y Cuarto del Artículo 10 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, con el siguiente texto: 

"El pago realizado fuera del plazo establecido genera la aplicación de intereses y la 

actualización automática del importe de /os tributos aduaneros, con arreglo a Jo 

señalado en el Artículo 47 de la Ley N" 2492. 

En caso de incumplimiento de pago, la Administración Aduanera procederá a notificar 

al sujeto pasivo, requiriéndole para que realice el pago de la deuda aduanera, bajo 

apercibimiento de ejecución tributaria". 

v. Resolución de Directorio No RD 01-011-04, de 23 de marzo de 2004, Manual 

para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras. 

V. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL. 

B) FORMAS DE PROCESAMIENTO DE CONTRAVENCIONES ADUANERAS. 

B. 1 De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de 

acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

vi. Resolución de Directorio N° RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que 

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo. 

9. Pago de los tributos aduaneros. 

• El pago de /os tributos aduaneros deberá realizarse en moneda nacional, en 

cualquiera de /as instituciones financieras o bancarias y sucursales autorizadas 

por la Aduana Nacional a nivel nacional, independientemente del lugar de 

presentación de la DUI (. . .). 

• El pago de la obligación tributaria aduanera deberá realizarse dentro de los 

Siguientes tres (3) días hábiles de haber sido aceptada la DUI (fecha de 

registro); vencido el plazo el sujeto pasivo deberá realizar el pago de la deuda 

tributaria conforme a lo establecido en el Código Tributaria Boliviano. 

• Vencido el plazo de tres días hábiles sin haberse efectuado el pago de la 

obligación tributaria, ésta se constituirá en deuda aduanera de acuerdo a Jo 

establecido en el artículo 47" del Código Tributario Boliviano, y será objeto de 
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ejecución tributaria transcurridos más de diez (10) días hábiles desde la fecha 

de registro de la OUI, de no procederse al pago (. .. ). 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-085312014, de 10 de junio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre el pronunciamiento de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria (AGIT). 

i. La ADA Tavera, en su Recurso Jerárquico indicó que, no obstante de que la AGIT 

definió en la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ-034112013, el cobro de la 

Deuda Tributaria por la vía de la Ejecución Tributaria por cuerda separada; es decir, 

la Ejecución Tributaria por Sumario Contravencional para el cobro de la mutta por 

omisión de pago, situación con la que está en desacuerdo, tachándola de ilegal, 

errónea y contradictoria. Refiere los Artículos 108 y 165 de la Ley W 2492 (CTB) y 

42 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), indicando que la DUI C-725 es 

considerada como Título de Ejecución Tributaria (TET), cuya deuda tributaria está 

determinada a efecto de los Artículos 47, 93 y 94 del mencionado código tributario y 

45 de su Reglamento, por lo que explica que la citada deuda en aplicación del 

referido Artículo 47, claramente establece los factores que la comprenden y al ser 

uno de sus componentes las multas, que en el presente caso fue generada por 

ausencia del pago oportuno de los tributos, se constituye en una multa por omisión 

de pago determinada por la Declaración Aduanera la cual debió ser calculada 

exclusivamente en un solo trámite; vale decir, en el de Ejecución Tributaria y no 

como instruyó la AGIT. 

ii. Hace referencia del Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB) y el Acápite 81, Inciso b) 

del Literal V de la Resolución de Directorio N' RD 01-011-04. de 23 de marzo de 

2004, explicando que de la comprensión del Artículo 168, una condición del Sumario 

Contravencional procede cuando la conducta de los contraventores no está 

vinculada al procedimiento de determinación, situación que es diferente, porque la 

conducta contraventora por omisión de pago está vinculada al procedimiento de 

determinación; es decir, resultó de la omisión de pago establecida en la Declaración 
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Jurada realizada por el Sujeto Pasivo en la DUI, sin necesidad de trámite 

administrativo alguno; en ese contexto, expone que la sanción existe porque los 

tributos declarados en la DUI (que es una forma de determinación de tributos), no 

fueron pagados dentro del plazo de vencimiento, produciéndose de esa manera la 

contravención por omisión de pago y por consiguiente la multa que también está 

fijada sin necesidad de ningún otro procedimiento administrativo que la determine, 

menos el Sumario Contravenciona/; es decir, que todos los componentes de la 

deuda tributaria incluida la sanción deben ser consignados en un solo procedimiento 

administrativo que es el de la Ejecución Tributaria y no aplicarlo en dos 

procedimientos. 

iii. Argumenta que en su Recurso de Alzada denunció la errada posición de la AG/T, al 

desdoblar el procedimiento de la deuda tributaria en dos vías, la Ejecución Tributaria 

y el Sumario Contravencional, contraviniendo los Artículos 47 y 168 de la Ley No 

2492 (CTB), porque injustamente impone en ambos procesos la condena al 

Despachante de Aduana y sólo en una al propietario del motorizado, premiándolo al 

eximirlo de la sanción, siendo el causante para que se produzca la deuda tributaria y 

la sanción, al no haber provisto al despachante los recursos económicos para pagar 

los tributos, por tanto no es admisible que se exima al consignatario en este caso; 

agrega que, los agravios expuestos evidencian que la Administración Aduanera 

vulneró sus derechos constitucionales referidos al debido proceso establecidos en 

los Artículos 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, 

Numeral 6 del Código Tributario Boliviano. 

iv. Indica que al no haber acudido al Recurso Contencioso Administrativo referido por la 

AR/T, en contra de la Resolución de Recurso Jerárquico AG/T-RJ-341/2013, que 

anuló obrados e instruyó a la Administración Aduanera a realizar los procedimientos 

previstos en los Artículos 108 y 168 de la Ley W 2492 (CTB), 10 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, Numeral 9 de la Resolución de Directorio W RD 01-

031-05 de 19 de diciembre de 2005 y el Acápite 81, del Inciso b), Literal V de la 

Resolución de Directorio W RD 01-011-04, de 23 de marzo de 2004, es un aspecto 

con el cual afirma no estar de acuerdo, debido a que se refiere a la impugnación de 

una nueva Resolución Determinativa y como tal el Recurso de Alzada es una nueva 

acción recursiva independiente de la que resolvió la AG/T, por consiguiente es 

viable su impugnación. 
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v. Manifiesta que el vehículo sobre el que versa la DUI C-725 con las siguientes 

características: clase Vagoneta Pathfinder, color verde, chasis N' 

JN8HD17Y5SW066458, se encuentra en los recintos de Zona Franca Santa Cruz, 

siendo que el referido vehículo tiene año de fabricación y modelo 1995, por 

consiguiente el motorizado a la fecha está prohibido de importación de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 3, Inciso e), del Decreto Supremo N' 29836 de 3 de 

diciembre de 2008, resultando que el motorizado no podía ser objeto de 

nacionalización, en consecuencia la deuda tributaria es inexistente, aspecto que al 

estar la sanción vinculada al no pago de la DUI en el plazo de tres días resulta 

lógico que la sanción también es inexistente; en ese sentido, añade que a la luz de 

la verdad material hace que la AGIT disponga de manera errada los efectos del 

Decreto Supremo N' 29836, ya que existe una sanción generada por la DUI, que no 

produce efectos de obligatoriedad al estar prohibido el Sujeto Pasivo de acceder al 

despacho aduanero de una mercancía prohibida de acogerse al Régimen de 

Importación para el Consumo, por lo que insiste en que la AGIT debe revisar su 

decisión de obligar a la Administración Aduanera a generar dos procesos distintos 

(Ejecución Tributaria y Sumario Contravencional), en los casos de las DUI que no 

son canceladas en el plazo establecido por Ley. 

vi. Al respecto, la doctrina define lo perentorio como: Del latín perimere, perecer, 

extinguirse: lo concluyente o decisivo. (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario 

Jurídico Elemental, de Torres, Primera Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta. 

1993. pág. 302); asimismo, según Eduardo Couture: "/os plazos perentorios son 

aquellos que, vencidos, producen caducidad del derecho sin necesidad de actividad 

alguna ni del juez ni de la parte contraria. La extinción del derecho se produce por la 

sola naturaleza del término, lo que quiere decir que se realiza por ministerio de la 

ley. Son términos perentorios ... el término de prueba" (COUTURE, Eduardo. 

Fundamentos del Derecho Procesal Civil Tercera Edición. Buenos Aires. Editorial 

Roque Depalma. 1958. Pág. 86). 

vii. Por otra parte, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional expuso mediante 

Sentencia Constitucional N' 0974/2004-R de 22 de junio de 2004 -entre otras-: "(. . .) 

no puede a/egarse indefensión cuando la misma ha sido provocada 

deliberadamente, esto es, cuando la persona, con pleno conocimiento de la acción 

iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por 
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un acto de su propia voluntad, provocando su propia indefensión"; de la misma 

forma mediante Sentencia Constitucional N' 028712003-R, señaló: "( .. .) siguiendo la 

jurisprudencia comparada establecida por el Tribunal Constitucional de España en 

su SC 4811984, "la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano 

se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le 

fue imputable por falta de la necesaria diligencia ( .. .) no se encuentra en una 

situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del 

proceso y ha podido inteNenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de 

inteNenir en él por un acto de su voluntad( ... )". 

viii. El Artículo 212 del Código Tributario Boliviano indica que, la Autoridad de 

Impugnación Tributaria tiene facultades para dictar resoluciones: a) Revocatorias 

totales o parciales; b) Confirmatorias y e) Anulatorias; en ese sentido, la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ-341/2013, de 12 de marzo de 2013, que confirmó la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0522/2012, de 14 de diciembre 2012, emitida por 

la ARIT Santa Cruz, que anuló obrados hasta la Resolución Determinativa AN

SCRZZ-RDS-052/2012, para que la Administración Aduanera realice los 

procedimientos previstos en los Artículos 108 y 168 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. En ese sentido se evidencia que la Administración Aduanera el 3 de octubre de 

2013, notificó a Edgar Tavera Cruz, representante de la ADA Tavera, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional AN-SCRZZ-ASC N° 03/2013, de 30 de 

septiembre de 2013, el cual instruyó el inicio del Sumario Contravencional por la 

presunta comisión de contravención aduanera por omisión de pago, por el no pago 

en el plazo establecido por Ley de los tributos declarados en la DUI C-725, de 6 de 

diciembre de 2007, y la sanción equivalente al 100% del monto calculado para la 

deuda tributaria, que asciende a 3.066,29 UFV; el 23 de octubre de 2013, la ADA 

Tavera, presentó memorial a la Administración Aduanera rechazando en todas sus 

partes el Auto Inicial de Sumario Contravencional, indicando estar en desacuerdo 

con la errada instrucción de la AGIT, referida a realizar dos procedimientos 

para el procesamiento de la Deuda Tributaria una por la Ejecución Tributaria y 

la otra por el Sumario Contravencional, ya que es ilegal al imponer una vía 

procesal que no corresponde al hecho contravencional, por lo que solicitó su 
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anulación (fs. 3-4 y 6-8 de antecedentes administrativos) (las negrillas y el 

subrayado son nuestros). 

x. Continuando con el procedimiento sancionatorio, el 29 de octubre de 2013 la 

Administración Aduanera, emitió el Informe Legal AN-SCRZZ-IL N° 131/2013, 

concluyendo que los argumentos expuestos por la ADA Tavera, van en 

contraposición de lo resuelto por la AGIT, en consecuencia, no desvirtuó los 

argumentos que motivaron el inicio del sumario contravencional para cobrar la multa 

por omisión de pago correspondiente a la DUI C-725, y de acuerdo al principio de 

solidaridad, puede exigirse el pago total de la Deuda Tributaria incluida las multas e 

intereses a cualquiera de los deudores solidarios; el 5 de noviembre de 2012, la 

Administración Aduanera notificó a Edgar Tavera Cruz, representante de la ADA 

Tavera, con la Resolución Determinativa AN-SCRZZ-RDS-25/2013, de 29 de 

octubre de 2013, que declaró probada la contravención aduanera por omisión de 

pago, por el no pago en el plazo establecido por Ley de los tributos establecidos en 

la citada DUI, sanción equivalente al 100% del monto calculado para la deuda 

tributaria, que asciende a 3.066,29 UFV (fs. 10-12 y 19-22 de antecedentes 

administrativos). 

xi. De lo anterior, se establece que la Administración Aduanera dio cumplimiento con lo 

resuelto por la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ-341/2013, de 12 de 

marzo de 2013, al iniciar el Sumario Contravencional en contra de la ADA Tavera, 

sin embargo, de la revisión del Recurso Jerárquico planteado por la ADA Tavera, se 

evidencia que denunció agravios de la referida Resolución de Recurso Jerárquico, 

que no fue objeto de demanda Contencioso Administrativa por parte del Sujeto 

Pasivo ni por la Administración Aduanera, de conformidad con lo dispuesto por el 

Artículo 2 de la Ley No 3092, en ese entendido, lo resuelto por la mencionada 

Resolución Jerárquica está ejecutoriado y se constituye en cumplimiento 

obligatorio para al Sujeto Pasivo y la Administración Aduanera, en estricta 

aplicación del Artículo 214 del Código Tributario Boliviano; siendo totalmente 

inviable el análisis de los argumentos planteados por la ADA Tavera, al respecto (las 

negrillas son nuestras). 

xii. En cuanto a que se estaría causando la indefensión y vulnerando el principio del 

debido proceso en contra de la ADA Tavera, corresponde hacer notar, que el Auto 
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Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Determinativa fueron notificados 

personalmente al representante de la ADA recurrente, otorgando plazo para 

presentar descargos y la impugnación correspondiente, en cumplimiento de los 

Artículos 143 y 168 de la Ley N' 2492 (CTB); sin embargo, cabe reiterar que el 

único argumento expuesto por la citada ADA ante la Administración Aduanera y la 

AIT -sin que haya presentado mayores elementos probatorios- se refiere a su 

desacuerdo con la errada instrucción de la AGIT, respecto a realizar dos 

procedimientos para el procesamiento de la Deuda Tributaria una con la 

Ejecución Tributaria y la otra con Sumario Contravencional, aspecto, que es 

totalmente irrelevante para desvirtuar los cargos atribuidos por la contravención de 

omisión de pago prevista en el Artículo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que 

el desacuerdo con los aspectos de forma y fondo con la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ-341/2013, de 12 de marzo de 2013, como se fundamentó en los 

párrafos precedentes, la ADA Tavera, tenía expeditas las instancias 

correspondientes para plantear su disconformidad con el contenido de la Resolución 

Jerárquica referida; asimismo, no se evidencia que el Sujeto Pasivo haya 

presentado pruebas que desvirtúen o enerven los cargos formulados por la 

Administración Aduanera de conformidad con el Artículo 76 de la Ley N' 2492 

(CTB), por lo que resulta incongruente el argumento de que se haya vulnerado sus 

derechos constitucionales, toda vez, que quien se puso en estado de indefensión 

fue la misma ADA, habiendo dejado precluir su derecho a impugnar el fallo emitido 

mediante Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ-341/2013, tal como refiere la 

Sentencia Constitucional N' 097 4/2004-R. 

xiii. Por lo anterior, corresponde hacer notar que de conformidad con el Artículo 194 del 

Código Tributario Boliviano, las Resoluciones de Recurso de Recurso de Alzada y 

Jerárquico emitidas por la Autoridad de Impugnación Tributaria, como órgano 

resolutivo de última instancia administrativa, contemplan la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas y constituyen decisiones 

basadas en hechos sometidos al Derecho y en consecuencia no están sujetas 

a revisión por otros órganos del Poder Ejecutivo; es decir, que ni la Aduana 

Nacional tiene facultades para revisar o verificar las referidas Resoluciones cuando 

estén ejecutoriadas, más aún cuando el Sujeto Pasivo y la Administración Aduanera 

están facultados para interponer las acciones correspondientes ante las instancias 

pertinentes para que verifiquen las Resoluciones emitidas por la AIT, en cuanto a las 
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formalidades de fondo y forma, situación que no ocurrió, resultando totalmente 

inviable que la ADA Tavera, pretenda denunciar agravios sobre una Resolución 

Jerárquica ejecutoriada, ante la Administración Aduanera como a la AIT, a efecto 

de pretender dejar sin efecto los cargos establecidos por el Sujeto Activo 

relacionados a la contravención por omisión de pago, no correspondiendo ingresar 

en mayores consideraciones al respecto (las negrillas son nuestras). 

xiv. Consiguientemente, toda vez que la ADA Tavera no desvirtuó los cargos formulados 

en su contra, se confirma que su conducta se adecúa a lo previsto en el Artículo 165 

de la Ley W 2492 (CTB), como contravención por omisión de pago, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0140/2014, de 17 de marzo 2014, en consecuencia se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa AN-SCRZZ-RDS-25/2013, 

de 29 de octubre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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

SCZ/RA 0140/2014, de 17 de marzo 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de acuerdo 

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

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

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0140/2014, 

de 17 de marzo 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduanas Tavera, en contra de la Administración de Zona Franca Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa AN-SCRZZ-RDS-25/2013, de 29 de octubre de 2013; todo de conformidad 

a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPGIFLM-VCGttpl 
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