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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0155/2010 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduana “San Martín Hnos. Ltda.”, 

legalmente representada por Maria Asunción de Fátima San Martín 

Gonzáles. 

 

Recurrido: Administración de Aduana Interior de La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente representada por Eduardo 

Javier Llanos Vino. 

 

Expediente: ARIT-LPZ/0064/2010 

 

Fecha:  La Paz, 26 de abril de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La Agencia Despachante de Aduana “San Martín Hnos. Ltda.”, representada por Maria 

Asunción de Fátima San Martín Gonzáles, conforme se acredita del Testimonio de 

Poder N° 158/2010, mediante nota presentada el 20 de enero de 2010, subsanada el 3 

de febrero de 2010, fojas 18-22 y 42-43 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-

LAPLI Nº 190/2009 de 28 de diciembre de 2009, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Como despachantes de aduana, elaboramos para nuestro comitente la Liga de Oración 

en Misión Mundial la DUI C-6639, bajo la modalidad de despacho inmediato, 

consignando un equipo médico en calidad de donación, tal  como se demuestra del 

certificado cursante en antecedentes, al encontrarse esta mercancía libre del pago de 

tributos aduaneros. Basados en lo dispuesto por los artículos 28 de la Ley 1990 y 133 

del DS 25870, ambos concordantes con el artículo 129 del DS 25870, presentaron el 

formulario de exención dispuesto en el DS 22225, que libera del pago de tributos a esta 

mercancía, que fue firmado y gestionado por el propio importador. 

 

Si bien el artículo 131 de la Ley 1990, establece un plazo de 60 días para regularizar el 

despacho inmediato, dicha cancelación se realiza con la aceptación de este formulario 
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por la oficina de franquicias arancelarias de la Aduana, la misma que por restricciones 

de personal no cuenta con la capacidad de atender el volumen de solicitudes que 

constantemente efectúan los organismos o entidades diplomáticas, motivo por el cual 

se genera un retraso en la regularización de estos despachos inmediatos, que no es 

imputable a la agencia.  

 

Luego de innumerables reclamos a esta oficina mediante la nota AN-USO-GC N° 

2440/2009, nuestro trámite de solicitud fue devuelto después de 4 años a la Unidad de 

Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que 

nuestro comitente la Liga de Oración en Misión Mundial, subsane las observaciones 

efectuadas, documentación que fue reingresada el 22 de diciembre de 2009, 

adjuntando los documentos solicitados, faltando a la fecha la entrega y aceptación del 

consiguiente formulario de liberación del pago de tributos aduaneros de esta donación, 

con el cual se cancelará tanto el plazo como el despacho observado.  

 

En la emisión de la Vista de Cargo, no se consideraron los requisitos mínimos 

establecidos en los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, no contiene una relación de 

hechos y valoraciones del caso, aspecto que la vician de nulidad, donde además 

aparece la agencia que representa como titular de la deuda tributaria, cuando debería 

haber sido girada contra la Liga de Oración en Misión Mundial, pues si bien son 

responsables solidarios, esto no significa olvidar al titular que por antonomasia, es el 

importador, conforme señala la Ley 2492, a partir de sus artículos 26, al considerar que 

la agencia no es el deudor principal ni ha gozado del bien. La Administración Aduanera 

debió averiguar el estado de este despacho en la oficina de Franquicias Arancelarias 

de la Aduana, en la que se hubiese encontrado que la tardanza no fue por culpa del 

importador y mucho menos de la agencia. 

 

En conocimiento de la Vista de Cargo mencionada, se denota la justificación del 

retraso existente en este despacho, acompañando la nota presentada por el importador 

ante la Aduana el 22 de diciembre de 2009. Posteriormente la Administración 

Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria impugnada, cuyo contenido no cumple lo 

previsto por el artículo 95 de la Ley 2492, no considera el descargo presentado como 

prueba que justifica el retraso en la cancelación del plazo, ni tampoco se verifica ni se 

investiga lo sucedido en este despacho; no cumple con los requisitos mínimos que 

señala el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492.  
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Dicho trámite aun se encuentra en proceso en dependencias de la oficina de 

Franquicias Arancelarias de la Unidad de Servicio a Operadores (USO) de la Aduana, 

según se evidencia de un documento obtenido de esta misma oficina.  Por lo expuesto, 

solicita revocar la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos AN-

GRLPZ-LAPLI Nº 190/2009 de 28 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada por Eduardo Javier Llanos Vino, conforme se acredita del Testimonio de 

Poder N° 177/2010, por memorial presentado el 23 de febrero de 2010, cursante a 

fojas 49-51de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Se procedió cumpliendo con todos los procedimientos establecidos al dictar la 

Resolución Sancionatoria impugnada, recurrida por la Agencia Despachante de 

Aduana “San Martín Hnos. Ltda.”, con argumentos que no tienen sustento jurídico 

alguno. 

 

La Vista de Cargo en este caso, se emitió al establecerse el incumplimiento de lo 

dispuesto por los artículos 9 inciso a) y 10 de la Ley 1990, en la  tramitación de la DUI 

C-6639, consignando una donación, bajo la modalidad de despacho inmediato, que no 

fue regularizada con la  presentación de la correspondiente Resolución que autorice la 

exención del pago de tributos.  

 

No adjuntó la Resolución que autorice la exención del pago de tributos para la 

mercancía consignada en la DUI C-6639, lo que motivó que no regularice el despacho 

en el plazo estipulado. Sobre la base del informe técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 

1559/2009, la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria  impugnada 

declarando firme la Vista de Cargo por omisión de pago y contravención aduanera. Por 

lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimientos AN-GRLPZ-LAPLI Nº 190/2009 de 28 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 
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las partes, como verificada la documentación presentada en el termino probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

La DUI C-6639 de 14 de junio de 2005, tramitada por la Agencia Despachante de 

Aduana “San Martín Hnos. Ltda.”, para su comitente Liga de Oración en Misión 

Mundial, fue presentada bajo la modalidad de despacho inmediato, sin ser 

regularizada; lo que ocasionó se emita el Informe Técnico N° AN-GRLPZ- LAPLI-

1265/2009 de 23 de noviembre de 2009, concluyendo que corresponde emitir la Vista 

de Cargo al no existir la Resolución de exoneración tributaria y por incumplimiento de 

plazo en la regularización de este despacho, fojas  19-24 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ- 

LAPLI N° 122/2009 el 23 de noviembre de 2009, por la presunta contravención de 

omisión de pago y por falta de regularización del despacho inmediato, otorgando el 

plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo. Acto administrativo notificado 

por cédula a la representante legal de la agencia, el 27 de noviembre de 2009, fojas 

11-18 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 24 de diciembre de 2009, la Agencia Despachante 

de Aduana “San Martín Hnos. Ltda.”, formuló descargos indicando que el tramite de 

exención tributaria fue iniciado; sin embargo, la Unidad de Servicio a Operadores de la 

Aduana encargada de estos casos devolvió parte de la documentación presentada, 

solicitando completar los documentos faltantes, lo que motivó que el tramite reingrese 

el 22 de diciembre de 2009, encontrándose pendiente en instancias de la propia 

Aduana Nacional, de donde se evidencia una causal ajena a la agencia, fojas 8-10 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-1559/2009 de 28 de diciembre de 2009, 

concluyó señalando que la agencia y su comitente la Liga de Oración en Misión 

Mundial no presentaron documentación que acrediten la liberación de tributos 

aduaneros  en la DUI C-6639, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 

1990 y el artículo 131 párrafo 3 del DS 25870, en consecuencia no cumplió con la 

obligación de regularizar este despacho dentro del plazo establecido de 60 días. 
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La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió 

la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-LAPLI Nº 

190/2009 de 28 de diciembre de 2009, declarando firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

LAPLI N° 122/2009 el 23 de noviembre de 2009, por Omisión de Pago y contravención 

aduanera por 26.138,82.-UFV’s. Acto administrativo notificado por cédula a la 

representante legal de la agencia, el 31 de diciembre de 2009, fojas 1-3 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

En el presente caso la Agencia Despachante de Aduana “San Martín Hnos. Ltda.”, 

señala la existencia de vicios de nulidad en la emisión de la Vista de Cargo y por 

consiguiente en la Resolución Sancionatoria impugnada, al no haberse considerado en 

su emisión los requisitos mínimos establecidos en los artículos 59,  60 y 99 parágrafo II 

de la Ley 2492, pues no se refleja la relación de hechos y valoraciones del caso y 

tampoco se  identifica al sujeto pasivo por su nombre o razón social, siendo la agencia 

recurrente únicamente responsable  solidaria y no  titular de la deuda tributaria. 

 

En este sentido, respecto de los hechos y la valoración de los descargos se procedió a 

la revisión del procedimiento aplicado por la Administración Aduanera, para establecer 

si se permitió la posibilidad de defensa del recurrente, produciendo y presentando 

pruebas y descargos correspondientes, evidenciándose que en el presente caso, la 

Vista de Cargo AN-GRLPZ- LAPLI N° 122/2009 de 23 de noviembre de 2009, fue 

emitida contra la Agencia Despachante de Aduana “San Martín Hnos. Ltda., por la 

presunta contravención de omisión de pago y por falta de regularización del despacho 

inmediato, otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo, plazo 

dentro del cual la agencia presentó memorial solicitando su exclusión de 

responsabilidad en razón a que el tramite reingreso el 22 de diciembre de 2009 y se 

encuentra pendiente en instancias de la propia Aduana Nacional. 

 

Mediante el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-1559/2009 de 28 de diciembre de 

2009, se valoró dicho descargo concluyendo que no se presentó documentación que 

acredite la liberación de tributos aduaneros, cuyas conclusiones se ven reflejadas en la 

Resolución Sancionatoria impugnada, por lo que no es evidente la observación 

efectuada. Al respecto, corresponde mencionar que los argumentos y descargos 

presentados no acreditan que la mercancía consignada en la DUI C-6639, cuenta con 
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la exención de tributos, considerando además que a  través de esta documentación y 

en su propio memorial de recurso la Agencia Despachante de Aduana “San Martín 

Hnos. Ltda.” admite que aun no existe una Resolución de exención en este caso. 

 

Respecto de la correcta identificación del sujeto pasivo en la Vista de Cargo y 

Resolución Sancionatoria impugnada, corresponde aclarar que el artículo 11 inciso b) 

de la Ley 1990 señala que las Agencias Despachantes de Aduana y los Despachantes 

de Aduana se constituyen en sujeto pasivo solidario con el consígnate de la obligación 

de pago, en las importaciones con exención parcial o total de tributos en las que haya 

intervenido. 

 

El artículo 26 de la Ley 2492, establece que están solidariamente obligados aquellos 

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

que la Ley especial dispusiere lo contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser 

establecida expresamente por Ley. Los efectos de la solidaridad son: 1 La obligación 

puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo, 

2 El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de 

su derecho a repetir civilmente contra los demás. 3 El cumplimiento de una obligación 

formal por parte de uno de los obligados libera a los demás. 

 

El artículo 47 de la Ley 1990, concordante con el artículo 61 del DS  25870, establece 

que el Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según 

corresponda, responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario 

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

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

operaciones aduaneras en las que intervengan. La responsabilidad solidaria e 

indivisible sobre la obligación tributaria aduanera nace desde el momento de la 

aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de mercancías. 

 

En ese contexto, la Agencia Despachante de Aduana “San Martín Hnos. Ltda.” de 

conformidad con el artículo 47 de la Ley 1990, tramitó la DUI C-6639, bajo la modalidad 

de despacho inmediato por cuenta de su comitente la Liga de Oración en Misión 

Mundial ante la Administración de Aduana Interior La Paz; y de conformidad con el 

quinto párrafo del citado artículo, debe responder solidariamente con su comitente, por 

el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses 
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correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las 

normas jurídicas pertinentes. 

 

La Administración Aduanera, al verificar el incumplimiento del plazo y la contravención 

de omisión de pago relacionada al pago de los tributos correspondientes, teniendo en 

cuenta lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 2492, en relación a que tanto la 

Organización Liga de Oración en Misión Mundial, como la agencia, responden por la 

obligación de pago en aduanas correspondiente a la DUI tramitada ante la 

Administración Aduanera, inició el procedimiento sancionatorio eligiendo por propia 

decisión sólo a uno de los sujetos obligados; es decir, a la Agencia Despachante de 

Aduana “San Martín Hnos. Ltda.” ejercitando adecuadamente el derecho de elección y 

efectos establecidos en los artículos 26 de la Ley 2492, 47 de la Ley 1990  y 61 del DS 

25870. Por lo que se concluye, que no son evidentes los vicios de nulidad planteados 

por la agencia recurrente en la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 122/2009 y la 

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

190/2009, respecto del incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los 

artículos 59, 60 y 99 parágrafo II de la Ley 2492. 

 

Consecuentemente, al ser inexistentes los vicios de nulidad denunciados por la 

agencia  recurrente, esta instancia ingresará a revisar los aspectos de fondo invocados 

en el Recurso de Alzada. Al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 8 de la Ley 2492, establece que las exenciones tributarias serán 

interpretadas de acuerdo al método literal, en este sentido la normativa al respecto 

señala lo siguiente: 

 

El inciso b) del artículo 49  y el artículo 51 del DS 22225 de 13 de junio de 1989, 

Reglamento de Exenciones Tributarias para Importaciones, señalan que se entiende 

por donaciones a las otorgadas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 

a instituciones del sector público o privado sin fines de lucro de beneficencia, asistencia 

social, salud, educación o actividades científicas reconocidas por el Estado, las mismas 

que están exentas del Gravamen Arancelario, siempre que sean distribuidas o 

entregadas a los usuarios o consumidores finales a titulo gratuito o que sean utilizadas 

en forma directa por las instituciones señaladas precedentemente. 
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Concordante con lo anterior, el articulo 28 inciso e) de la Ley General de Aduanas 1990 

de 28 de julio de 1999, menciona que están exentas del pago del Gravamen 

Arancelario la importación autorizada por el Ministerio de Hacienda, de mercancías 

donadas a organismos privados sin fines de lucro, estando la exención de los 

impuestos internos sujeta a las disposiciones legales pertinentes. 

 

El Ministro de Relaciones Exteriores  y Culto es la única entidad habilitada para recibir 

las solicitudes de exenciones tributarias acordadas, así como las reclamaciones que se 

presenten por las mismas, según disponen los artículos 22 y 25 del DS 22225. 

 

Conforme al artículo 5 numeral VII de DS 27661 de 18 de agosto de 2004, que 

modifica el artículo 56 del DS 22225, los despachos inmediatos sin pago de tributos por 

donaciones serán autorizados por la Aduana Nacional previa aprobación del formulario 

de solicitud de exención tributaria correspondiente, conforme al procedimiento que 

apruebe esta entidad. 

 

El artículo 8 inciso c) del DS 27661, señala, en su disposición transitoria, que en tanto 

se proceda a la modificación de la Ley 1990, en lo referido a exención de tributos 

aduaneros, las Resoluciones Administrativas de exención de tributos por la importación 

de mercancías donadas a organismos privados sin fines de lucro, continuaran siendo 

firmadas por el Viceministro de Política Tributaria y refrendadas por el Director General 

de Política Arancelaria, siendo función y responsabilidad de la Aduana el conocimiento, 

la emisión de informes respaldatorios y el contenido de estas Resoluciones. 

 

El procedimiento en la modalidad de despacho inmediato, conforme describe el artículo 

130 del DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas de 11 de agosto de 2000, 

señala que este debe ser solicitado a través de un Despachante de Aduana ante las 

administraciones aduaneras interiores o de aeropuerto con la presentación del 

formulario de despacho inmediato, la declaración de mercancías, el documento de 

embarque, factura comercial y demás documentos obtenidos por facsímil u otros 

medios electrónicos autorizados, la declaración jurada del valor en aduanas y el pago 

de tributos aduaneros cuando corresponda. 

 

Relacionado con lo anterior el artículo 133 del DS 25870, establece que dentro de los 

requisitos y condiciones para la exoneración de tributos aduaneros el despachante de 
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aduana debe presentar la Declaración de Mercancías al amparo de la  documentación 

de respaldo correspondiente, debiendo adjuntar la resolución ministerial de 

exoneración tributaria. En cuanto al plazo para regularizar un despacho inmediato, el 

artículo 131 del DS 25870, indica que las donaciones procedentes del exterior y 

consignadas expresamente a instituciones de beneficencia para su distribución gratuita 

deben ser regularizadas dentro del plazo improrrogable de 60 días con la presentación 

de la declaración de mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la 

resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda en los casos 

que corresponda. Plazo que es computable desde el día hábil siguiente a la fecha de 

registro y validación de la DUI conforme con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 

1990 y el artículo 6 del DS 25870. 

 

Bajo este marco legal, corresponde mencionar que toda exención tributaria requiere de 

una autorización y para la obtención de la misma, deben cumplirse requisitos y 

condiciones establecidas. En este sentido para poder acogerse a un régimen aduanero 

de exoneración de tributos, conforme dispone el articulo 133 del DS 25870, el 

despachante de aduana, como auxiliar de la función publica aduanera y en 

representación de terceros, debe cumplir con todas las obligaciones que señala la Ley, 

el reglamento y otras disposiciones legales aduaneras en la forma y los plazos que se 

estipulen.  

 

La Agencia Despachante de Aduana “San Martín Hnos. Ltda.” a través de su recurso, 

argumenta que tramitó la  DUI C-6639, bajo la modalidad de despacho inmediato, para 

su comitente la Liga de Oración en Misión Mundial, declaración que consigna un 

equipo médico en calidad de donación, señalando que al encontrarse esta mercancía 

libre del pago de tributos aduaneros, presentó el formulario de exención dispuesto en el 

DS 22225, encontrándose aun en proceso el trámite para la emisión de la resolución 

de exención, en dependencias de la oficina de Franquicias Arancelarias de la Unidad 

de Servicio a Operadores (USO) de la Aduana. 

 

De los antecedentes de este caso se evidencia que la Administración de Aduana 

Interior La Paz, emitió la Resolución Sancionatoria impugnada, por la contravención de 

Omisión de Pago en aplicación de los artículos 160 numeral 3) y 165 de la Ley 2492, 

en el entendido de que no existe una resolución de exención de tributos aduaneros 

para la mercancía de donación consignada en la DUI C-6639, cuyo plazo de 
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regularización venció durante la gestión 2005, de lo que se concluye que el hecho que 

se trate de una donación no implica que necesariamente cuente con la exención de 

tributos aduaneros de importación, siendo la Resolución de exención el único 

documento que respalda dicho beneficio en  favor de su solicitante. 

 

La Agencia Despachante de Aduana, alega también que el incumplimiento en la 

regularización de este despacho inmediato, se debe a que aun espera la aceptación 

del formulario de exención de parte de la oficina de Franquicias Arancelarias de la 

Aduana, la misma que por restricciones de personal no cuenta con la capacidad de 

atender el volumen de solicitudes que se efectúan, motivo que no es imputable a su 

comitente y mucho menos a la agencia, pues pese a que se realizó reiterados 

reclamos ante esta oficina, después de 4 años recibió la nota AN-USO-GC Nº 

2440/2009, donde se les devuelve este trámite a través de la Unidad de Privilegios e 

Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que se subsanen 

observaciones, las mismas que fueron corregidas y cuya documentación fue 

reingresada  el 22 de diciembre de 2009. 

 

Con el objetivo de conocer el motivo del retraso y el estado de este trámite de exención 

correspondiente a la DUI C- 6639, presentada en la gestión 2005, que no fue 

regularizada en los plazos establecidos, esta instancia recursiva de conformidad con 

las facultades reconocidas por el artículo 210, parágrafo I de la Ley 2492 

(Incorporación del Título V del CTB), requirió información al respecto a la Unidad de 

Servicio a Operadores de la Aduana Nacional, quienes con nota AN-GEGPC-Nº 

0201/10,  señalan que la solicitud de exención de tributos de importación de este caso, 

no ingresó a la Oficina de Exenciones Tributarias de la Aduana Nacional de Bolivia, en 

la gestión 2005, sino el 12 de junio de 2009, devuelta a los impetrantes a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores con la nota AN-USO.GC. Nº 2440/2009 de 1 de 

julio de 2009, reingresada posteriormente el 22 de diciembre de 2009 y devuelta 

nuevamente con observaciones mediante la nota AN-USO-GC. Nº 0464/20010 de 12 

de febrero de 2010, no estando registrado un nuevo reingreso de este trámite.  

 

Consecuentemente, se concluye que no existe una resolución de exención de los 

tributos aduaneros de importación en este caso y que el argumento de exclusión de 

responsabilidad de la agencia al recaer este trámite en la Aduana, no corresponde, 

toda vez que se evidencia que el formulario de solicitud de exención tributaria 
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presentado ante la Aduana en la gestión 2009, aun no fue aprobado por esta entidad 

conforme dispone el artículo 5 numeral VII de DS 27661, que modifica el artículo 56 del 

DS 22225, encontrándose pendiente el reingreso del mismo en razón de haberse 

planteado observaciones. 

 

De acuerdo con el análisis de párrafos precedentes, si bien existe una omisión de pago 

en este caso, también se generó un incumplimiento al plazo en la regularización de la 

DUI, que debió haber sido regularizada durante los 60 días posteriores a la llegada de 

la mercancía en la gestión 2005, retraso que en este caso es de más de 4 años, toda 

vez que aun se encuentra pendiente de cancelación, incumplimiento que no fue 

justificado, pues no se evidencia que la agencia recurrente haya efectuado gestiones 

antes del vencimiento del plazo y las haya comunicado oportunamente a la Aduana, 

determinándose una contravención por incumplimiento de regularización del despacho 

inmediato dentro del plazo.  

 

En este sentido, si bien la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria 

por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-LAPLI Nº 190/2009, al existir omisión de 

pago y contravención aduanera, en aplicación del artículo 283 del DS 25870, que 

señala que cuando por un mismo hecho se incurra en más de una contravención debe 

aplicarse la sanción mayor o mas grave, corresponde mantener contra la agencia 

recurrente la sanción por la omisión de pago, dejando sin efecto la sanción de 500.- 

UFV’s  por la contravención de incumplimiento de plazo. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO.-REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria por Unificación 

de Procedimientos AN-GRLPZ-LAPLI Nº 190/2009 de 28 de diciembre de 2009, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional contra 

la Agencia Despachante de Aduana “San Martín Hnos. Ltda.”; consiguientemente: 
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1. Se deja sin efecto la sanción de 500.- UFV’s por la contravención de vencimiento 

de plazos para la regularización del despacho inmediato con DUI C-6639 de 14 de 

junio de 2005; y, 

 

2. Se mantiene firme y subsistente el tributo omitido y la sanción de 25.638,82.- UFV’s 

por la contravención de omisión de pago de la DUI C- 6639 de 14 de junio de 2005. 

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase  


