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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1872/2013 

La Paz, 14 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT~SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0622/2013, de 19 de julio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

ACHES SRL., Oespachantes Generales de Aduana 

(ADA ACHES SRL), representada por Alfonso Daría 

Terceros Huampo. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AG IT /1696/2013//SCZ-0412/2012. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (fs. 215-218 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 062212013, de 19 de julio de 2013, 

(fs. 192-201 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1872 12013 

(fs. 227-234 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1; 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1.Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional, 

representada por Jesús Salvador Vargas Cruz según Memorándum Cite No 1549/2012, 

de 28 de septiembre de 2012 (fs. 214 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 215-218 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso Alzada ARIT

SCZ/RA 0622/2013, de 19 de julio de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Indica que la ADA ACHES SRL, adecuó su conducta de acuerdo a lo establecido en 

los Artículos 186 Inciso h) y 187 de la Ley N' 1990 (LGA), que se le impuso una 

sanción de 1.500 UFV, en aplicación del Anexo A Punto 5 de la Resolución de 

Directorio N" RO 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009; en ese contexto 

puntualiza que sus actuaciones en el conocimiento y tramitación de todo proceso 

administrativo por contravención aduanera, se sujetan a la normativa vigente y en 

ningún caso a su capricho o a la decisión de forzar la norma, porque como 

Administración Aduanera, ineludiblemente debe hacer cumplir lo que la norma 

establece y el no hacerlo implica afectar de manera directa los intereses del Estado 

que en el caso del ilícito se convierte en víctima. 

ii. Expresa que el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor que hace de 

Auto de Sumario Contravencional de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 111 del 

Articulo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), emitida contra la ADA ACHES SRL, por la 

presunta comisión de contravención aduanera de falta de documentación soporte en 

el Despacho de la DUI C-36706, que obliga a los importadores a respaldar el pago 

por operaciones de compra y venta, mediante documento emitido por entidad de 

intermediación financiera por montos mayores a Bs50.000.- tipificada y sancionada 

por los Artículos 186 Inciso h) y 187 de la Ley N' 1990 (LGA), imponiendo una 

sanción de 1.500 UFV, en aplicación al Punto 5 de la Resolución de Directorio No RD 

01-017-09. 

iii. Afirma que los descargos presentados por la ADA ACHES SRL, no constituyen 

documentación de valor probatorio que exima el pago de la sanción, asimismo, 

manifiesta que la transferencia bancaria no constituye certificado bancaria emitido por 

una entidad financiera regulada por la ASFI, debido a que la normativa vigente 

establecida en el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone 

que el Agente Despachante de Aduana esta obligado a obtener antes de la 

presentación de la DUI, documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero 

que aplica; en ese entendido hace referencia de la Disposición Final Cuarta del 

Decreto Supremo No 772, los Artículos 3 Parágrafo 1 de la Resolución de Directorio 

N' RO 01-002-2012, de 5 de mayo de 2012, 5 de la Resolución de Directorio N' RO 

01-017-09, de 24 de septiembre de 2009, 168 Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), 

186 y 187 de la Ley N' 1990 (LGA). 

iv. Argumenta que no es aceptable que el sujeto pasivo pretenda aplicar la Resolución 

Normativa de Directorio No RND 10-0023-11, de 19 de agosto de 2011, que 
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corresponde a la competencia y ámbito de aplicación del Servicio de Impuestos 

Nacionales, no teniendo ninguna relación con los temas de índole Aduanero; agrega 

que la ADA recurrente fue notificada personalmente el 22 de junio de 2012 con la 

Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-SCRZI-RSSC-7/2012. 

v. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARITISCZIRA 0622/2013, de 19 de julio de 2013 y se confirme la Resolución 

Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-SCRZI-RSSC-7/2012, de 19 de junio 

de 2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/SCZIRA 0622/2013, de 19 de julio 

de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 192-201 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria de 

Sumario Contravencional AN-SCRZI-RSSC-7/2012, de 19 de junio de 2012, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional; con los 

siguientes fundamentos: 

1. Señala que la ADA recurrente en su condición de auxiliar de la función pública 

aduanera, de acuerdo con lo previsto por los Artículos 42 y 45 de la Ley N" 1990 

(LGA) y 41 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, en aplicación de las 

Resolución de Directorio Nos. RD 01-031-05, apartado V, literal B, Numeral 1, Sub 

numerales1.8 y 1.9 y RO 01-002-12, Articulo 3, debla elaborar la DUI registrando en 

la página de documentos adicionales la forma de pago; sin embargo, advierte que no 

está registrado dicho documento en la página de documentos adicionales, de acuerdo 

a su nota CITE N" 00446/2012, recibida por la Administración Aduanera el 16 de 

mayo de 2012. 

ii. Evidencia que las formalidades del despacho aduanero en cualquiera de los 

regímenes de importación efectuados por la agencia recurrente, deben ser cumplidas 

en toda importación de mercancías extranjeras a territorio nacional, de acuerdo con 

los Articules 82 y 88 de la Ley N' 1990 (LGA) y 11 O del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas; explica que el Despacho Aduanero se formaliza con la presentación de 

la DUI, acompañando la documentación indispensable que señala el reglamento, 

según al régimen aduanero a la que se someta las mercancías de Acuerdo con el 

Articulo 75 del mismo cuerpo legal, mediante una Declaración de Mercancías con la '\ 
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documentación soporte, de conformidad con el Artículo 111 del citado reglamento y la 

RO 01-031-05, la obligación de presentar "a la Ventanilla de la Administración 

Aduanera Jos ejemplares de la DUJ y sus documentos soporte': así como el 

cumplimiento de la normativa correspondiente; en ese contexto, expresa que la 

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

Página de Documentos Adicionales de la Declaración de Mercancias el documento 

emitido por la entidad de intermediación financiera por montos mayores a Bs50.000.-, 

que certifique la forma de pago efectuado por el comprador o importador al vendedor 

o exportador; sin embargo, no dispone la obligatoriedad de acompañar el documento 

extrañado por la Administración Aduanera en el despacho aduanero, como si fuera un 

documento soporte. 

111. Asimismo, hace notar que de acuerdo al principio de legalidad establecido en el 

Artículo 6 Parágrafo 1, Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB), concordante con el 

Artículo 283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, para que un acto, hecho u 

omisión sea calificado como contravención aduanera, deberá existir infracción 

material a la Ley General de Aduanas, a su Reglamento o a las disposiciones 

administrativas emitidas por la Aduana Nacional, si bien en el presente caso la 

contravención señalada en el Acta de Reconocimiento Informe de Variación de Valor 

y la Resolución Sancionatoria tipificada en el Inciso h) del Artículo 186 de la Ley No 

1990 (LGA), sanciona el incumplimiento de la Ley y los reglamentos que no incluyan 

delitos, la RO 01-017-09, en su Numeral 5, impone sanción por la "Presentación de 

Declaración de Mercancías sin disponer de documentos soporte", lo que en el 

presente caso no ha ocurrido, puesto que la RO 01-002-12, simplemente señala la 

obligatoriedad del registro de la forma de pago en la página de documentos 

adicionales y la DAV. 

iv. Indica que la ADA recurrente al ser un auxiliar de la función pública aduanera, en el 

despacho aduanero de importación a consumo no registró en la Página de 

Documentos Adicionales de la DUI C-36706, el documento que acredita la forma de 

pago entre su comitente y el proveedor, hecho que reconoce en la nota Cite No 

00446/2012, incumpliendo el Procedimiento de Aforos de Importación aprobado 

mediante las RO 01-031-05 y RO 01-002-12, sin embargo, no corresponde que se 

aplique al recurrente la sanción prevista en el Artículo 187 Inciso a) de la Ley No 1990 

(LGA) ni en la RD 01-012-07, actualizada y modificada por la RD 01-017-09, al no 

estar su conducta tipificada como contravención por falta de presentación de la DUI 

sin documentos soporte, en el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras 
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y Graduaciones de Sanciones, aprobado por la Resolución de Directorio No RD·01· 

017-09, de 29 de septiembre de 2009, porque conforme al Artículo 283 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, no hay contravención aduanera por 

interpretación extensiva o analógica de la norma, por lo que establece que al no estar 

tipificada la contravención aduanera, la Administración Aduanera impuso 

incorrectamente la sanción por la falta de registro del medio de pago en la 

documentación soporte del despacho aduanero, correspondiendo atender los 

argumentos expuestos por la agencia recurrente. 

CONSIDERANDO 11: 

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 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 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, la Ley No 

2492 (CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0412/2012, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0741/2013, de 23 de agosto 

de 2013 (fs. 1·221 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de septiembre de 2013 (fs. 222· 

223 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 4 de septiembre de 2013 

(fs. 224 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 de la Ley N° 2492 (CTB), vence el14 de 

octubre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo '%. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de mayo de 2012, la ADA ACHES SRL., por cuenta de su comitente 

Unimaquina SRL., validó y registró la DUI C-36706, para la importación de mercancía 

consistente en una Carreta Agrícola Granelera, modelo Reboke modelo ninja 25000, 

Com Aro Dianterio, con un valor FOB $us.33.696, sorteada a canal rojo (fs. 30-34 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El15 de mayo de 2012, la Administración Aduanera, notificó a la ADA ACHES SRL., 

con el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (125857500), misma 

que en la Parte 1, señala que del examen documental de la DUI y/o el reconocimiento 

físico de la mercancía, evidenció: 1. Contravención Aduanera: Por presentar la 

Declaración de Mercancías de Importación sin disponer de la documentación de 

respaldo (Agencia), corresponde una multa de 1.500 UFV; asimismo; en la Parte 2, se 

establece el valor en aplicación del 1 er. Método de valoración aduanera en razón de 

que se acepta el valor de transacción; en la Parte 3, se establece el pago de 

Bs2628.63, por la Contravención Aduanera establecida en el Decreto Supremo No 

25870, además de otorgar el plazo de cinco (5) días para presentar los descargos (fs. 

35-36 de antecedentes administrativos). 

iii. El 16 de mayo de 2012, la ADA ACHES SRL., mediante nota Cite N' 00446/2012, 

solicitó a la Administración Aduanera deje sin efecto el Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor (1258575DO}, señalando que la DUI 

C-36706, en la Página de Documentos Adicionales en el Reg. C71, consignó la 

indicación "no aplica" (N/A), al no contar con ninguna certificación emitida por la 

entidad financiera que efectuó la transferencia de fondos (SWIFT}, el cual si bien se 

acompañó no fue citado, debido que no es un documento soporte de la DUI, 

asimismo, consta en la Página de Información Adicional de la Declaración, que la 

forma de pago de la transacción comercial fue "pago anticipado", de acuerdo a la 

DAV, elaborada por el importador, además, de agregar que la certificación emitida por 

una entidad financiera, es voluntaria (fs. 43-47 de antecedentes administrativos). 

iv. El 22 de junio de 2012, la Administración Aduanera notificó de forma personal a Hans 

Ronald Hartmann Rivera en calidad de representante de la ADA ACHES SRL., con la 

Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-SCRZI-RSSC-7/2012, de 

19 de junio de 2012, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por 
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falta dé documentación soporte de la DUI C-36706. de 11 de mayo de 2012 contra la 

ADA ACHES SRL. imponiendo una multa de 1.500 UFV (fs. 53-56 de antecedentes 

administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

Artículo 232. 

La Administración Pública se rige por los principios de legitímidad, legalidad, 

imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

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

ii. Ley N• 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

l. Sólo la Ley puede· 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Articulo B. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

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

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

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

Articulo 165 bis. Comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una 

operación o gestión aduanera, incurra en actos u omisiones que infrinjan o 

quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas de indo/e aduanera que 

no constituyan delitos aduaneros. Las contravenciones aduaneras son las siguientes: 

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

delitos. 

iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 

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

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

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

de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 
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e) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

}) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

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

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

corresponda, 

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

administrativas. 

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

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

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

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

de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 

iv. Decreto Supremo N° 772, de 19 de enero de 2011. 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. De conformidad al Articulo 20 de la Ley N' 062, que 

modifica el numeral 11 del Artículo 66 de la Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, se reemplaza el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 

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

Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, con el siguiente texto: 
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"Se establece el monto mínimo de Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 

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

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

intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero- ASFI. 

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

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

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

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

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

v. Resolución de Directorio No 01-002-12 de 5 de abril de 2012 (que Aprueba el 

Reglamento para el Despacho Aduanero de Mercancías Sujetas a los 

Regímenes Aduaneros de Exportación Definitiva e Importación a Consumo). 

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

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

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

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

Supervisión del Sistema Financiero A. S.F./., el declarante (Exportador, Importador o 

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

Adicionales de la Declaración Única de Exportación o Declaración única de 

Importación, según corresponda, el documento emitido por la entidad de 

intermediación financiera el cual certifique el pago efectuado del comprador o 

vendedor. 

vi. Resolución de Directorio No RD 01-017-09 de 24 de septiembre de 2009 (que 

Aprueba la Actualización y Modificación del Anexo de Clasificación de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones Aprobado mediante 

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

y Admisión Temporal y a la Declaración Jurada del Valor Aduanero (DJVA)). 

Anexo 1 

Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal 

Sujeto Declarante 

Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal 

5. Presentar la Declaración de Mercancías sfn disponer de los 1.500 UFV 

documentos soporte 

Sanción 

~ 
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IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1872/2013 de 11 de octubre de 2013. emitido por la 

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

IV.3.1. Sobre la tipicidad de la conducta contraventora. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, indica que la ADA ACHES 

SRL, adecuó su conducta de acuerdo a lo establecido en los Artículos 186 Inciso h) y 

187 de la Ley N' 1990 (LGA), que se le impuso una sanción de 1.500 UFV, en 

aplicación del Anexo A Punto 5 de la Resolución de Directorio No RO 01·017-09, de 

24 de septiembre de 2009; en ese contexto, puntualiza que sus actuaciones en el 

conocimiento y tramitación de todo proceso administrativo por contravención 

aduanera se sujetan a la normativa vigente, en ningún caso a su capricho o forzar la 

norma, ya que como Administración Aduanera ineludiblemente debe hacer cumplir lo 

que la norma establece y el no hacerlo implica afectar de manera directa los intereses 

del Estado, que en el caso del ilícito se convierte en víctima. 

ii. Expresa que el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor que hace de 

Auto de Sumario Contravencional de acuerdo a lo establecido por el Parágrafo 111 del 

Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), emitida contra la ADA ACHES SRL, por la 

presunta comisión de contravención aduanera de falta de documentación soporte en 

el Despacho de la DUI C-36706, norma que obliga a los importadores a respaldar el 

pago por operaciones de compra y venta, mediante documento emitido por entidad 

de intermediación financiera por montos mayores a BsSO.OOO.- tipificada y sancionada 

por los Artículos 186 Inciso h) y 187 de la Ley N' 1990 (LGA), imponiendo una 

sanción de 1.500 UFV, en aplicación al Punto 5 de la Resolución de Directorio N" RO 

01·017-09. 

iii. Afirma que los descargos presentados por la ADA ACHES SRL, no constituyen 

documentación de valor probatorio que exima el pago de la sanción, asimismo, 

manifiesta que la transferencia bancaria no constituye certificado bancario emitido por 

una entidad financiera regulada por la ASFI, debido a que la normativa vigente 

establecida en el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone 

que el Agente Despachante de Aduana está obligado a obtener antes de la 

presentación de la DUI, documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero 

que aplica; en ese entendido hace referencia de la Disposición Final Cuarta del 
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Decreto Supremo No 772, los Artículos 3 Parágrafo 1 de la Resolución de Directorio 

N" RD 01-002-2012, de 5 de mayo de 2012, 5 de la Resolución de Directorio N' RD 

01-017-09, de 24 de septiembre de 2009, 168 Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), 

186 y 187 de la Ley N' 1990 (LGA); agrega que no es aceptable que el sujeto pasivo 

pretenda aplicar la Resolución Normativa de Directorio W RND 10-0023-11, de 19 de 

agosto de 2011, que corresponde a la competencia y ámbito de aplicación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, no teniendo ninguna relación con los temas de 

índole Aduanero. 

iv. En ese entendido, corresponde señalar que: "De la revisión del ordenamiento jurídico 

boliviano, se advierte que cada illcito aduanero, se encuentra tipificado y sancionado 

en fa normativa aduanera vigente, en cada conducta específica en la cual podrían 

incurrir los administrados; en ese entendido, teniendo en cuenta la regla del principio 

de legalidad y/o reserva de Ley, un individuo para ser procesado por un ilícito 

aduanero tiene que necesariamente vulnerar una de las previsiones del ordenamiento 

jurfdico para que su conducta sea sancionable" (MOL! NA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. 

El Problema de la Calificación de la Conducta del 1/fcito Tributario en el Ambito 

Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de 

Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 282-283). 

v. De la compulsa de antecedentes administrativos se establece que la Administración 

Aduanera inició el proceso notificando el 15 de mayo de 2012, a la ADA ACHES 

SRL., con el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, señalando que 

del examen documental de la DUI y/o el reconocimiento físico de la mercancía, 

evidenció: 1. Contravención Aduanera: Por presentar la Declaración de 

Mercancías de importación sin disponer de la documentación de respaldo 

(Agencia), corresponde una multa de 1.500 UFV, asimismo, acepta el valor de 

transacción declarado además de otorgar el plazo de cinco (5) días para la 

presentación de descargos; dentro del plazo otorgado la ADA ACHES SRL el16 de 

mayo de 2012, presentó descargos y solicitó a la Aduana Nacional deje sin efecto el 

Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor; finalmente el 22 de junio de 

2012, la Administración Aduanera notificó de forma personal a Hans Ronald 

Hartmann Rivera en calidad de representante de la ADA ACHES SRL., con la 

Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera por falta de documentación soporte de la DUI C-

36706, de 11 de mayo de 2012 contra la citada ADA, imponiendo una multa de 1.500 .. ~ 

UFV (fs. 35-36, 43-47 y 53-56 de antecedentes administrativos). Q . 't. 

j~st1c1~ tributaria para VIV<T bic·1 
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v1. Asimismo, corresponde aclarar que el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación 

de Valor en la Parte 1. Señala: "que del examen documental de la DUI y/o el 

reconocimiento físico de la mercancía, evidenció: 1. Contravención Aduanera: Por 

presentar la Declaración de Mercancías de importación sin disponer de la 

documentación de respaldo (Agencia), corresponde una multa de 1.500 UFV' (fs. 

35-36 de antecedentes administrativos), en ese entendido, corresponde verificar si la 

conducta de la ADA ACHES SRL., se encuentra tipificada como contravención 

aduanera dentro del ordenamiento jurídico vigente, para determinar si los cargos de la 

Administración Aduanera se ajustan a derecho. 

vii. En ese sentido, se evidencia que la Resolución Sancionatoria de Sumario 

Contravencional, calificó la conducta de la ADA ACHES SRL, de acuerdo al Inciso h) 

del Articulo 186 de la Ley N'1990 (LGA), por lo que corresponde hacer notar que el 

referido Artículo fue incorporado al Artículo 165 bis de la Ley No 2492 (CTB), el cual 

dispone, que cometen contravención aduanera: -entre otros- h) Los que contravengan 

la presente Ley y sus reglamentos que no constituyan delitos; asimismo la 

Disposición Final Cuarta, del Decreto Supremo No 772, señala que: "De conformidad 

al Artículo 20 de la Ley N° 062, que modifica el numeral 11 del Artículo 66 de la Ley 

No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, se reemplaza el 

Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, de 9 enero de 2004, modificado por el 

Parágrafo 111 del Artículo 12 del Decreto Supremo fVO 27874, de 26 de noviembre de 

2004, con el siguiente texto: "Se establece el monto mínimo de BsSO.OOO.

(CINCUENTA MIL 001100 BOLIVIANOS) a partir del cual todo pago por operaciones 

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

emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero - ASFI"; además que: "La obligación de 

respaldar el pago con la documentación emitida por entidades de 

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

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

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

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

viii. Al efecto la Aduana Nacional emitió la Resolución de Directorio No RD 01-002-2012, 

que en su Artículo 3, detalla el procedimiento para registrar en la Página de 

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

Financieras; en ese contexto normativo, se evidencia que si bien, el Sujeto Activo, 

emitió un procedimiento para declarar el Certificado de Entidades Financieras en la 
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OUI, en cumplimiento de la Disposición Final Cuarta, del Decreto Supremo No 772, 

cabe hacer notar que el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

reconoce como documentos soporte a los siguientes: a) Formulario Resumen de 

Documentos; b) Factura Comercial o documento equivalente según 

corresponda; e) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, 

conocimiento marítimo o conocimiento de embarque}, original o copia; d) Parte 

de Recepción, original; e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada 

del valor en aduanas, esta última suscrita por el importador, original; f) Póliza 

de seguro, copia; g) Documento de gastos portuarios, original; h) Factura de 

gastos de transporte de la mercancía emitida por el transportador consignado 

en el manifiesto internacional de carga, copia; i) Lista de Empaque, original o 

copia; j) Certificado de origen de la mercancía, original; k) Certificados o 

autorizaciones previas, original; 1) Otros documentos imprescindibles de 

acuerdo al régimen aduanero que se solicita; por lo anterior se establece, que el 

Certificado de Entidades Financieras. no está reconocido como documentación 

soporte de la DUI. para el régimen de importación para el consumo. 

ix. Asimismo, el Anexo A del Punto 5 de la RD 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009, 

tipifica la contravención aduanera de: 11Presentar la Declaración de Mercancías sin 

disponer de la Documentación Soporte", sancionando la conducta del contraventor 

con una multa de 1.500 UFV, en ese contexto normativo, al haberse establecido que 

el Certificado de Entidades Financieras, no está reconocido como documentación 

soporte de la DUI para el régimen de importación para el consumo, no resulta 

congruente que la Administración Aduanera pretenda atribuir una conducta 

contravencional sobre un hecho que no se encuentra tipificado como tal dentro del 

ordenamiento jurídico tributario vigente. 

x. De lo anterior, es necesario aclarar que siendo que la calificación de la conducta de 

un procesado debe ser específica, objetiva y precisa, enmarcándose en los 

aspectos determinados por una norma especifica conforme determina el principio 

de legalidad reconocido en los Artículos 232 de la Constitución Política del Estado y 6 

Parágrafo 1, Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB), toda vez que solo la Ley puede 

tipificar los ilícitos tributarios y establecer las sanciones respectivas, se establece que 

la conducta atribuida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, como 

contravención aduanera por no presentar la DUI con la documentación soporte, en 

contra de la ADA ACHES SRL., no está tipificada en el ordenamiento jurídico ' 

vigente, más aún cuando el Artículo 111 del Reglamento a la Ley G~¿J~ .-. 
',,_, ,,.,, '"" ""'"'"' 
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Aduanas no reconoce como documentación soporte de la DUI, el Certificado de 

Entidades Financieras. 

xi. En ese marco legal, de conformidad con el Parágrafo 111 del Artículo 8 de la Ley Nc 

2492 (CTB), la interpretación analógica está prohibida para tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones ni modificar normas existentes, es decir, que la 

Administración Aduanera no se encuentra facultada para determinar la comisión de 

una contravención aduanera, interpretando analógicamente el Decreto Supremo Nc 

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

Instructivo AN-GNNGC-DVANC-F-003/2012, más aún cuando el Certificado de 

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

para el régimen de importación para el consumo, de conformidad con el Artículo 111 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

xii. Respecto a la aplicación de Resoluciones Normativas de Directorio emitidas por el 

Servicio de Impuestos Nacionales, corresponde señalar que el presente proceso 

radica sobre un procedimiento sancionatorio aduanero, bajo competencia de la 

Aduana Nacional, donde resulta inaplicable las normativas del SIN, por lo que no 

corresponde entrar en mayores consideraciones al respecto. 

xiiL Consiguientemente, se establece que la conducta de la ADA ACHES SRL., no se 

adecua a la conducta de omisión de presentar la Declaración de Mercancías sin 

disponer de la documentación soporte, prevista en el Inciso h) del Artículo 165 bis de 

la Ley N' 2492 (CTB) y el Anexo A del Punto 5 de la RD 01-017-09, de 24 de 

septiembre de 2009, toda vez, que el Certificado de Entidades Financieras, no está 

reconocido como documentación soporte de la DUI, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/SCZ/RA 

0622/2013, de 19 de julio de 2013, que revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-SCRZI-RSSC-7/2012, de 19 de junio 

de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

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

14del5 



. Alj)_ 
.4UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
E;•todo Plurlnaclonol da 6ollvla 

0622/2013, de 19 de julio de 2013, 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 de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Articulas 132, 139 

inciso b), y 144 de la Ley N" 2492 (CTB), conforme con la Resolución Administrativa 

AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/SCZ/RA 

0622/2013, de 19 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la ADA ACHES 

SRL., contra de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional: en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución Sancionatoria de 

Sumario Contravencional AN-SCRZI-RSSC-7/2012, de 19 de junio de 2012, emitida 

por la citada Administración Aduanera; conforme lo establece el Inciso b), Parágrafo 1 

del Artículo 212 del (CTB). 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSS/JYTG-DEMB/jcf 

15de 15 


