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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0159/2010 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales.”, legalmente 

representada por Walter Mariaca Morales. 

 

Recurrido: Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente representada por Aleida 

Patricia Laura Eguino. 

 

Expediente: ARIT-LPZ/0028/2010 

 

Fecha:  La Paz, 26 de abril de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La Agencia Despachante de Aduana (ADA) “Mariaca Morales”, representada por 

Walter Mariaca Morales, por memorial presentado el 18 de enero de 2010, fojas 9-12 

de obrados, subsanado el 27 de enero del 2010, fojas 27 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa por Unificación de 

Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-038/09 de 18 de diciembre de 2009, emitida por la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 

 

Las misiones consulares son representaciones de gobiernos extranjeros, que 

introducen mercancías exoneradas de tributos aduaneros, esto por los convenios o 

tratados internacionales de ayuda económica y social en beneficio del país. Es 

responsabilidad de la Embajada Británica, obtener la resolución de exoneración para 

estas importaciones; pese a ello, la Administración Aduanera con discrecionalidad y 

arbitrariedad, sin haber citado a la embajada conforme dispone el artículo 84 de la Ley 

2492, pretende subrogar la deuda discriminado a la agencia despachante, aspecto que 

es  totalmente ilegal, pues por la interpretación de los artículos 183 de la Ley 1990 y 61 

del DS 25870, no tiene ninguna responsabilidad al haber cumplido con la finalidad de 

transcribir correctamente y con fidelidad en la DUI, todos los documentos que recibió 

de su consignatario.  
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Conforme a los artículos 59 numerales 1-4 de la Ley 2492 y 5 del DS 27310, solicitó la 

prescripción de la obligación tributaria, cuya contestación debió ser con Resolución 

Administrativa y no la nota AN/GRLPZ/ELALA/005/10, no obstante que la Resolución 

Determinativa impugnada, establece textualmente que la regularización de este 

despacho inmediato venció hace más de cuatro años. En este sentido, esta nota de 

respuesta tiene varias incongruencias, como mencionar a los artículos 59, 60 y 61 de la 

Ley 2492, referidas a la prescripción, cómputo, interrupción y no las notificaciones 

plazos y condiciones; por otra parte, la nota menciona la DUI C-14747 de 22 de abril de 

2009, aspecto que es imposible, toda vez que por la fecha del hecho generador, habría 

sucedido 8 meses atrás y no podría ser favorecido con la prescripción dispuesta en el 

artículo 59 de la Ley 2492. 

 

El artículo 60 de la Ley 2492, referido al vencimiento de las declaraciones juradas 

periódicas que se presentan a Impuestos Nacionales, siendo lo correcto señalar el 

artículo 8 inciso b) de la Ley 1990, concordante con el artículo 113 del DS 25870, que 

señala que el hecho generador, se perfeccionó cuando se produjo la aceptación de la 

DUI. En este sentido la DUI observada fue aceptada el 22 de abril de 2005 y a la fecha 

de notificación de la Vista de Cargo el 4 de noviembre de 2009, la obligación tributaria 

está prescrita, pues trascurrieron 4 años cinco meses y doce días desde el nacimiento 

del hecho generador.  

 

La  Resolución Determinativa impugnada esta viciada de nulidad por la incoherencia de 

los fundamentos de hecho y derecho mencionados, pues en su primer considerando 

señala como fundamento de la responsabilidad mancomunada, el artículo 161 del DS 

25870, referido al Parte de Recepción, por otra parte en la liquidación del tributo se 

consigna como fecha de comisión del ilícito el 22 de abril de 2009, que discrepa con la 

fecha del hecho generador el 22 de abril de 2005,  incumpliendo con ello los requisitos 

establecidos por el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita 

revocar la Resolución Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-

ELALA-038/09 de 18 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada por Aleida Patricia Laura Eguino, conforme se tiene del Testimonio de 

Poder N° 0903/2009, mediante memorial presentado el 10 de febrero de 2010, 
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cursante a fojas 33-36 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Como consecuencia de despachos inmediatos, despachos anticipados no 

regularizados y DUI sin pago, se emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA N° 

047/09, contra la ADA "Mariaca Morales", debido a que el 22 de abril de 2005, tramitó 

la importación de mercancía, mediante Declaración Única de Importación C-14747, 

bajo la modalidad de despacho inmediato, para su comitente la Embajada Británica, 

evidenciándose en el sistema SIDUNEA, que no regularizó en el plazo estipulado, 

incurriendo en contravención aduanera por incumplimiento de regularización de la DUI 

y omisión de pago. 

 

El Informe AN-GRLGR-ELALA-1727/2009, concluye que la Resolución Administrativa 

de  autorización con validez de 60 días, se encontraba vencida y no fue regularizada 

en su momento por la agencia despachante, conforme a la Resolución RD 01-031-05, 

siendo improcedente la solicitud de ampliación de plazo para regularizar el despacho.  

 

ADA “Mariaca Morales”, pretende eludir sus obligaciones imputando la responsabilidad  

total a su consignatario, omitiendo dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el 

artículo 47 de la Ley 1990 y los artículos 6, 13 y 61 del DS 25870, que mencionan que 

en la obligación tributaria aduanera interviene como sujeto pasivo en su condición de 

deudor, el consignatario o consignante como contribuyente así como el despachante y 

la agencia despachante como responsables solidarios al haber actuado en este 

despacho, por lo que el pago de las obligaciones aduaneras corresponde a los sujetos 

citados precedentemente.   

 

Respecto a que se habría discriminado a la agencia despachante, por no notificarse al  

sujeto pasivo, en este caso la Embajada Británica; se menciona que la Vista de Cargo 

fue girada contra la agencia en base al artículo 47 de la Ley 1990, aspecto que no 

constituye una actuación prohibida por ley, siendo el único fin el pago de la deuda 

tributaria, no existiendo vicios de nulidad, pues la agencia no observó las mismas antes 

de la presentación de su recurso.  

 

En relación a la incorrecta apreciación del cómputo del plazo y a que la respuesta de la 

solicitud de prescripción debió efectuarse a través de un Auto Administrativo, se 
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establece que el cómputo de la prescripción se encuentra claramente establecido en el 

artículo 60 de la Ley 2492 y la respuesta mediante una nota no hace al fondo y  

tampoco es motivo de nulidad del proceso. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-

038/09 de 18 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 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

La DUI C-14747 de 22 de abril de 2005, tramitada por ADA “Mariaca Morales”, para su 

comitente Embajada Británica, fue presentada bajo la modalidad de despacho 

inmediato y no fue regularizada, por lo que se emitió el Informe Técnico N° AN-

GRLGR-ELALA-1727/2009 de 5 de octubre de 2009, concluyendo que corresponde 

emitir Vista de Cargo por contravención de omisión de pago por los despachos 

inmediatos no regularizados de la gestión 2005, fojas 1-12 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto, emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

ELALA N° 047/09 el 15 de octubre de 2009, por la presunta contravención de omisión 

de pago por falta de regularización del despacho inmediato, otorgando el plazo de 30 

días para la presentación de pruebas de descargo, actuación notificada el 4 de 

noviembre de 2009, fojas 13-16 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 26 de noviembre de 2009, la Agencia Despachante de Aduana 

“Mariaca Morales”, presentó documentación señalando que la solicitud de exención se 

encuentra en trámite, siendo la falta de regularización atribuible a las omisiones de 

otras instancias y no de la agencia, reiterando que al tratarse de una misión 

diplomática, se encuentra liberada del pago de los tributos aduaneros, fojas 18-25 de 

antecedentes administrativos. 
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El Informe Técnico N° AN-GRLPZ-ELALA-2197/2009 de 16 de diciembre de 2009, 

concluye que el vencimiento del plazo para la regularización de la DUI C-14747, bajo la 

modalidad de despacho inmediato venció hace más de cuatro años sin que se haya 

presentado un justificativo oficial antes de su vencimiento, fojas 26-27 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la ANB, emitió la Resolución 

Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-038/09 de 18 de 

diciembre de 2009, declarando firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-ELALA-047/09 

de 15 de octubre de 2009, por la contravención de Omisión de Pago y Unificación de 

Procedimientos con la suma de 8.134,61 UFV’s, actuación notificada  personalmente el 

28 de diciembre de 2009, fojas 28-30 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial de 31 de diciembre de 2009, la Agencia Despachante de Aduana 

“Mariaca Morales”, solicitó la prescripción de la obligación tributaria correspondiente a 

la DUI C-14747. La Administración Aduanera, mediante Cite AN/GRLPZ/ELALA/005/10 

de 5 de enero de 2010, señala la no aplicabilidad de la prescripción al presente caso, 

por haber sido emitida la Resolución y notificada  como establecen los artículos 59, 60 

y 61 de la Ley 2492, fojas 42-45 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales”, solicita revocar la Resolución 

Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-038/09 de 18 de 

diciembre de 2009; sin embargo, a lo largo de su memorial de impugnación, alega 

vicios de nulidad por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 99 

parágrafo II de la Ley 2492. En consecuencia, corresponde a esta instancia el análisis 

respecto a la existencia o inexistencia de vicios de nulidad que retrotraigan obrados. Al 

respecto, corresponde el siguiente análisis:   

 

 Vicios de  Nulidad 

La agencia Mariaca Morales, argumenta que la Resolución Determinativa impugnada 

en su primer considerando, dispone como fundamento de la responsabilidad 

mancomunada el artículo 161 del DS 25870, referido a la Parte de Recepción; 

asimismo, en la liquidación del tributo se consigna como fecha de comisión del ilícito el 

22 de abril de 2009, que difiere con la del hecho generador de 22 de abril de 2005, 
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aspectos que vician de nulidad a la citada resolución, pues suponen un incumplimiento 

de los requisitos establecidos por el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492. 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Resolución impugnada 

efectivamente menciona el articulo 161 del DS 25870, relativo al Parte de Recepción 

dentro del régimen de Depósito de Aduana y el Cuadro de Liquidación de Tributo 

Adeudado consigna en la columna “fecha de menos o comisión del ilícito” el 22 de abril 

de 2009, denotándose errores en la cita textual del artículo, que debió ser el artículo 61 

del DS 25870, de la responsabilidad solidaria e indivisible de la agencia y del 

despachante de aduana, que es el artículo al que se refiere por su sentido y el contexto 

de los hechos; en este caso, la Resolución citada además, la fecha de aceptación de la 

DUI C-14747, es el 22 de abril de 2005, fojas 1 y 2 de antecedentes administrativos. 

Pese a ello, de conformidad con el artículo 36-II de la Ley 2341, el defecto de forma 

sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

condicionantes que en el presente caso no se dieron, toda vez que la agencia 

recurrente fue sometida a un  proceso contravencional en el que pudo asumir su 

defensa, por lo que los defectos señalados no constituyen causales de anulabilidad. 

  

Sobre este tema, la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, estableció como 

precedente lo siguiente: “(…) 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 intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de 

intervenir en él por un acto de su voluntad”.  

 

En ese contexto, se infiere que para considerar la indefensión absoluta de una parte 

procesal, ésta debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones 

llevadas a cabo en su contra, lo que le impidió materialmente a asumir su defensa, 

dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado en 

igualdad de condiciones con la otra parte; en cambio, el administrado tuvo 

conocimiento material del proceso, la agencia “Mariaca Morales”, intervino en el mismo 

de manera activa, realizando peticiones, presentando pruebas e incluso de activar el 
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presente recurso de alzada; consecuentemente, es inviable el argumento del 

recurrente respecto a la nulidad solicitada. 

 

Lo anterior demuestra que los vicios de nulidad planteados por la agencia recurrente 

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

ELALA-038/09 de 18 de diciembre de 2009, respecto del incumplimiento de los 

requisitos mínimos establecidos en el artículos 99 parágrafo II de la Ley 2492, son in 

atendibles; por ello, al ser inexistentes los vicios de nulidad, corresponde ingresar a 

revisar los aspectos de fondo invocados también en el presente Recurso de Alzada.  

 

 Responsabilidad Solidaria 

La Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales”, considera que la 

Administración Aduanera actuó con arbitrariedad y absoluta discrecionalidad en su 

contra, al pretender subrogarle la deuda tributaria determinada, cuando por 

interpretación de los artículo 183 de la Ley 1990 y 61 del DS 25870, no tiene ninguna 

responsabilidad, correspondiendo la notificación a la Embajada Británica, que es el 

sujeto pasivo responsable de la contravención por omisión de pago. Al respecto: 

 
El artículo 11 Inc. b) de la Ley 1990, señala que las Agencias Despachantes de 

Aduana y los Despachante de Aduana, se constituyen en sujeto pasivo solidario con el 

consignante 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 
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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 este contexto, la Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales” de 

conformidad con el artículo 47 de la Ley 1990, tramitó la DUI C-14747, bajo la 

modalidad de despacho inmediato por cuenta de su comitente la Embajada Británica 

ante la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto; y de conformidad con el quinto 

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

pago total de los tributos aduaneros, las actualizaciones e intereses correspondientes y  

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, teniendo en cuenta lo 

dispuesto por el artículo 26 de la Ley 2492 y el artículo 11 inciso b) de la Ley 1990, en 

relación a que tanto la Embajada Británica como la agencia, responden solidariamente 

por la obligación de pago en aduanas correspondiente a la DUI C-14747, 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 “Mariaca Morales”, ejercitando adecuadamente el derecho de elección y 

efectos establecidos precisamente en los artículos 26 de la Ley 2492, 47 de la Ley 

1990  y 61 del DS 25870.  

 

 Prescripción 

La agencia recurrente solicitó la prescripción de la obligación tributaria correspondiente 

a la DUI observada, argumentando que a la fecha de notificación de la Vista de Cargo, 

la obligación tributaria ya habría prescrito, solicitud que fue rechazada mediante Nota 

AN/GRLPZ/ELAL/005/10 y no con una Resolución Administrativa como correspondía, 

existiendo una serie de incongruencias relativas a la fecha de la DUI y la mención del 

artículo 60 de la Ley 2492, respecto del vencimiento de las declaraciones juradas 

periódicas que se presentan a Impuestos Nacionales, siendo lo correcto, señalar el 

artículo 8 inciso b) de la Ley 1990, concordante con el artículo 113 del DS 25870.  
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Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen 

Arancelario (GA) originados con la importación de la mercancía consignada en la DUI 

C-14747 de 22 de abril de 2005, tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas  

“Mariaca Morales”, para su comitente la Embajada Británica, la ley aplicable en la parte 

material del tributo, como el perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 

obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, así 

como la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003; 

lo propio ocurre para la parte adjetiva o procedimental, de conformidad a la Disposición 

Transitoria Segunda de la citada Ley. 

 

En ese sentido el artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para: controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria prescribe a los cuatro (4) años. El término se ampliará a 

siete años, cuando el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse o lo 

hiciere en un régimen que no le corresponde. El término para ejecutar las sanciones 

por contravenciones tributarias prescribe a los dos años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se computará 

desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo, estableciendo que el curso de la 

prescripción se interrumpe por a) la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse el término a partir del primer día 

hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. Asimismo, el artículo 

62 de la citada ley, dispone que la prescripción se suspende con la notificación del 

inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en 

la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis meses. 

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, distingue la Obligación Aduanera en dos 

tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas, señalando que 

la primera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho 

generador de los tributos y la segunda se produce cuando el hecho generador se 

realiza con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria; en 
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esa misma línea el último párrafo del artículo 8 de la referida norma, dispone que el 

hecho generador de la obligación tributaria, se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías, a su vez, el 

artículo 13 de la Ley, establece que la obligación tributaria aduanera y la obligación de 

pago establecidas en los artículos 8 y 9, serán exigibles a partir del momento de la 

aceptación de las mercancías o desde la liquidación efectuada por la Aduana, según 

corresponda. 

 

El artículo 10 del DS 25870, que reglamenta la Ley 1990, dispone, que por regla 

general el plazo para el pago de las obligaciones aduaneras será de tres días 

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

mercancías por la administración aduanera. A su vez el artículo 113 del referido 

Decreto Supremo, establece que la declaración de mercancías se entenderá aceptada 

cuando la autoridad aduanera, previa validación por el sistema informático aduanero o 

por medios manuales, asigne el número de trámite y fecha correspondiente.  

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberar una carga u 

obligación fiscal por el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional, la 

prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho 

de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando a la 

inacción de la Administración tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, 

verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar créditos 

e incluso imponer sanciones.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el hecho 

generador del Impuesto al Valor Agregado y Gravamen Arancelario, se perfeccionó en 

el momento de la aceptación de la DUI C-14747 el 22 de abril de 2005, conforme  

disponen los artículos 8 y 13 de la Ley 1990, según se verifica del ejemplar cursante en 

antecedentes administrativos, consecuentemente, el cómputo del curso de la 

prescripción, se inició el 1 de enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2009. 

 

En sujeción al artículo 61 de la Ley 2492, la notificación con la Resolución 

Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-038/09, efectuada 

el 28 de diciembre de 2009, interrumpió el cómputo de la prescripción; en ese contexto, 
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la facultad de la Administración Aduanera para determinar el adeudo tributario del 

Impuesto al Valor Agregado y el Gravamen Arancelario originados con la importación 

de la mercancía solicitada por la Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales”, 

para su comitente la Embajada Británica, mediante el despacho inmediato con DUI C- 

C-14747 de 22 de abril de 2005, no se encuentra prescrita, situación que fue de 

conocimiento de la agencia, según se evidencia de los antecedentes y que permitió 

impugnar nuevamente a través del  presente recurso. 

 

 Omisión de Pago – Incumplimiento al plazo de regularización 

La Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales” a través de su recurso, 

argumenta que las misiones consulares son representaciones de gobiernos extranjeros 

y que las mercancías que importan están exoneradas de tributos aduaneros, por 

convenios o tratados internacionales; siendo en el presente caso, de responsabilidad 

de la Embajada Británica obtener la autorización para estas importaciones. Al respecto, 

corresponde manifestar lo siguiente: 

 

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

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

señala lo siguiente: 

 

El articulo 28 de la Ley General de Aduanas, establece que están exentas del pago del 

Gravamen Arancelario, las importaciones realizadas por los miembros del cuerpo 

diplomático y consular o de los representantes de organismos internacionales 

debidamente acreditados en el país, de acuerdo a Convenios Internacionales o bajo el 

principio de reciprocidad, las importaciones de organismos de asistencia técnica  

acreditados en el país, las importaciones de mercancías donadas a entidades publicas 

o a organismos sin fines de lucro, estando la exención de los impuestos internos sujeta 

a las disposiciones legales pertinentes. 

 

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

130 del DS 25870, 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 
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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 

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 y las 

importaciones del cuerpo diplomático, consular y organismos internacionales y 

entidades estatales, 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. Plazo  

computable desde el día hábil siguiente a la fecha de registro y validación de la DUI 

conforme disponen los artículos 8 y 13 de la Ley 1990. 

 

En ese contexto, toda exención tributaria requiere de una autorización y para la 

obtención de la misma, se deben cumplir requisitos y condiciones establecidas 

conforme dispone el artículo 133 del DS 25870. En este sentido, para poder acogerse 

a un régimen aduanero de exoneración de tributos, el despachante de aduana como 

auxiliar de la función publica aduanera y en representación de terceros, según 

disponen los artículos 42, 45 incisos a) y c) y 47 de la Ley 1990 y artículos 58 inciso b) 

y 61 del DS 25870, debe cumplir con todas las obligaciones determinadas por Ley y su 

reglamento, así como otras disposiciones aduaneras en la forma y los plazos que se 

estipulen, siendo la Resolución de exención el único documento que respalda este 

beneficio en  favor de su solicitante. 

 

De los antecedentes se evidencia que la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto 

de la Aduana Nacional, emitió la Resolución Determinativa 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 consignada en la DUI C-14747, de lo que se 
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concluye que el hecho que se trate de  misiones consulares, o representaciones de 

gobiernos extranjeros, no implica que las mercancías que importen están 

implícitamente exoneradas del pago de tributos aduaneros, siendo la Resolución de 

exención el único documento que respalda dicho beneficio en  favor de su solicitante. 

 

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

en este caso, se generó también una contravención por el  incumplimiento de plazo en 

la regularización de la DUI C-14747, la misma que debió ser regularizada durante los 

60 días posteriores a la llegada de la mercancía en el año 2005, retraso que en este 

caso, es de más de 4 años, toda vez que la DUI observada, aún no fue regularizada. Y 

no presentó un 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. 

 

Con la finalidad de conocer el motivo del retraso y el estado de este trámite de 

exención, respecto a la DUI observada y presentada en la gestión 2005, 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 a la Unidad de 

Servicio a Operadores de la Aduana Nacional; quienes con nota AN-GEGPC-N° 

0228/10, señalan que si bien la solicitud de exención de tributos de importación de este 

caso ingresó a la Oficina de Exenciones Tributarias de la Aduana Nacional de Bolivia 

en la gestión 2005, la misma fue devuelta a los solicitantes por observaciones en 

reiteradas oportunidades, no estando registrada a la fecha un nuevo reingreso, fojas 

55-56 de obrados. Consecuentemente, se establece que al no contar la DUI C-14747, 

con una  Resolución de exención de los tributos aduaneros de importación, existe una 

omisión de pago, aspecto que generó también la contravención por incumplimiento de 

regularización de este despacho inmediato dentro del plazo. 

 

El artículo 283 del DS 25870, establece que cuando por un mismo hecho  se incurra en 

más de una contravención, es aplicable la sanción mayor o más grave, 

consecuentemente en el presente caso, corresponde mantener la sanción por la  

omisión de pago dispuesta en la Resolución Determinativa por Unificación de 

Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-038/09, contra la Agencia Despachante de Aduana 

“Mariaca Morales”. 
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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 artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa por Unificación de 

Procedimientos AN-GRLPZ-ELALA-038/09 de 18 de diciembre de 2009, emitida por la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional contra la Agencia 

Despachante de Aduana "Mariaca Morales”; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido y la sanción de 8.134,61 UFV’s por la contravención de 

omisión de pago de la DUI C-14747 de 22 de abril 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.  

 

 


