
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0216/2009 
 

Recurrente:  Agencia Despachante de Aduanas Apolo S.R.L., legalmente 

representada por Eduardo Molina Saravia 

  

Recurrido: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 
legalmente representada por Fernando Murillo Sara.   

 

Expediente:  STR-LPZ-0070/2009 

 

Fecha: La Paz, 29 de junio de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Agencia Despachante de Aduanas Apolo S.R.L., representada legalmente por Eduardo 

Molina Saravia, conforme Testimonio de Poder N° 142/98, mediante memorial de 5 de 

febrero de 2009, fojas (fs.) 13-15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008 de 31 de diciembre de 

2008, emitida por el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 

 

El 6 de marzo de 2008, se emitió el Informe AN-GRLPZ-USO Nº 086/08, estableciendo 

que la Agencia Aduanera Apolo S.R.L. no tiene extinguidor en su oficina , emitiendo la 

Resolución Sancionatoria Impugnada, que sanciona con una multa de 300.- UFV´s, por 

esta contravención. 

 

El extinguidor esta colocado sobre las gavetas, al lado de los cartones de carpetas de 

las gestiones anteriores, conforme prevé el Reglamento de Archivos, no habiendo 

observado este hecho las funcionarias de fiscalización de la Aduana Nacional cuando 

hicieron el control y fiscalización de archivos el 28 de marzo de 2007. 

 

En la verificación efectuada en el año 2007, sólo observarón la documentación de las 

gestiones 2004 a 2006 (carpetas), estableciendo que se habría incumplido con la 

conservación de documentos soporte de las declaraciones aduaneras, 

consiguientemente, no se puede sancionar dos veces por la misma causa  en sujeción 

al artículo 4 del Código de Procedimiento Penal. 
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Los principios de legalidad, buena fe y transparencia rigen para todas las actividades, 

procedimientos, trámites aduaneros y del comercio exterior, dentro del marco de la 

seguridad jurídica, de acuerdo a los artículos 2 de la Ley 1990 y 2 de su Reglamento, 

asimismo el artículo 283 del citado cuerpo legal señala que para que un hecho sea 

calificado como contravención aduanera debe existir infracción a la Ley, que no 

constituya delito aduanero, por lo que no habrá contravención por interpretación 

extensiva y analoga de la norma. 

 

Al emitirse la Resolución Sancionatoria Impugnada, no se consideró los documentos 

presentados, que constituyen prueba literal de descargo conforme preveén los artículos 

76, 77 y 81  de la Ley 2492, vulnerandose los principios de seguridad jurídica, debido 

proceso y el derecho a la defensa consagrados en la Constitución Política del Estado y 

el artículo 283 del Reglamento a la Ley 1990, por lo que el acto adminstrativo 

impugnado se halla viciado de nulidad. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 03-013-08 de 31 de diciembre de 2008. 

  
CONSIDERANDO: 
La Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, representada por 

Fernando Murillo Sara, conforme se acredita del Testimonio N° 893/2008, por memorial 

de 12 de marzo de 2009, fojas 22 a 24 de obrados, responde negativamente al 

Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

El Informe Técnico USO/N° 086/2008 de 6 de marzo de 2008, establece que el sujeto 

pasivo es pasible a una sanción de 300.- UFV’s, por la contravención aduanera 

tipificada en el inciso h) del artículo 186 de la Ley 1990 y el Anexo de clasificación de 

contravenciones aprobada mediante Resolución de Directorio 01-012-07 de 4 de 

octubre de 2007, debiendo iniciar un sumario contravencional según lo establecido por 

el artículo 168 de la Ley 2492. 

 

Mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional ANGRLGR-ULELR 021/2008, 

notificado al sujeto pasivo el 19 de noviembre de 2008, se inicia el procedimiento de 

sumario contravencional contra la Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL, acto 

que fue impugnado con la hoja de ruta GRLGR2008-10439, solicitando una inspección 

para verificar el colocado del extinguidor en su lugar, adjuntando documentación de 

descargo.  
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El recurrente manifiesta que mediante la Resolución Final del Sumario Contravencional 

03/052/2007 se lo sanciono y pago la multa establecida de 300.- UFV’s; sin embargo, 

no consideró que esa sanción fue por la gestión 2007 y actualmente incurrió en otra 

contravención diferente a la anterior por la gestión 2008, teniendo plenas facultades la 

Administración Aduanera para fiscalizar de acuerdo con lo establecido por el artículo 

298 incisos a), b) y c) del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

 

Es inadmisible que el recurrente, solicite inspección ocular después de cometida la 

infracción, más aún si en su momento manifestó que el extinguidor estaba siendo 

recargado, sin haber exhibido la factura o recibo de dicho hecho. 

 

Agencia Despachante Apolo SRL, reincidió al haber transgredido nuevamente el 

ordenamiento jurídico establecido en la RD 01-040-02 de 19 de diciembre de 2002, 

motivo por el cual se lo sanciona con 300.- UFV’s. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRLGR-ULELR-03/013/2008 de 31 de diciembre de 

2008. 

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

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 
Relación de hechos: 
El Informe AN/GRLPZ/USO/N° 086/2008 de 6 de marzo de 2008, señala que se 

efectuó la verificación física en el domicilio de la Agencia Despachante de Aduana 

Apolo SRL, con la finalidad de verificar la veracidad de la infraestructura declarada 

para operar y determinar posibles contravenciones, concluyendo, entre otros aspectos, 

que el recurrente incumplió lo determinado por el Procedimiento para la Organización 

de los Archivos de Agencias Despachantes de Aduana, al verificar que el lugar del 

archivo no tenía extinguidor, incumpliendo la Resolución Normativa de Directorio 01-

040-02, punto 4, inciso b), fojas 26 a 28 de antecedentes administrativos. 
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Mediante Auto de Sumario Contravencional N° AN-GRLGR-ULELR 021/2008 de 8 de 

septiembre de 2008, se instruye el inicio de Sumario Contravencional contra la Agencia 

Despachante de Aduanas Apolo SRL, por la presunta contravención prevista en el 

artículo 186 inciso h) de la Ley General de Aduanas, sancionada en el numeral 4 del 

Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones 

aprobado mediante RND 01-012-07 de 4 de octubre de 2007, con una multa de 300.- 

UFV’s, concediendo el plazo de 20 días para que el sujeto pasivo presente sus 

descargos, acto notificado personalmente al representante legal de la empresa el 19 de 

noviembre de 2008, fojas 29 y 30 de antecedentes administrativos. 

 

El 9 de diciembre de 2008, el sujeto pasivo se apersonó a la Administración Aduanera 

y presentó pruebas de descargo cursantes a fojas 18 a 22 de antecedentes 

administrativos, que fueron valoradas mediante Informe AN/GRLPZ/USO/N° 304/2008  

de 16 de diciembre de 2008; posteriormente, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRLGR-ULELR 03/013/2008 de 31 de diciembre de 2008, declarando probada la 

contravención aduanera prevista en el artículo 186 inciso h) de la Ley General de 

Aduanas, sancionando a la Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL, con una 

multa de 300.- UFV’s, en sujeción al Anexo de Clasificación de Contravenciones 

Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobada mediante RND 01-012-07, acto 

administrativo notificado el 16 de enero de 2009 fojas 10 a la 16 de antecedentes 

administrativos. 

        
Marco Normativo y Conclusiones:  
El artículo 31 del Reglamento a Ley General de Aduanas, señala que son funciones de 

la Aduana Nacional, entre otras, la de realizar inspecciones, verificaciones e 

investigaciones vinculadas a su función fiscalizadora y evaluar, fiscalizar las 

actividades de los auxiliares de la función pública aduanera y de las personas naturales 

y jurídicas que efectúen o participen en operaciones de comercio exterior, norma que 

concuerda con el inciso e) del artículo 296 del mismo cuerpo legal. 

 

El artículo 296 del DS 25870, establece que es obligación de las personas naturales y 

jurídicas que participan del ingreso y salida de mercancías del territorio nacional, entre 

otras, la de facilitar las tareas de fiscalización que realiza la Aduana Nacional y 

conservar en forma ordenada en su domicilio, por el plazo de prescripción, los libros de 

contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 
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almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

de sus actividades. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones y 

delitos, estableciendo en el artículo 168 de la citada Ley, que cuando la conducta 

contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el 

procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de 

un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración 

Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que 

se atribuye al responsable de la contravención. 

 

El artículo 186 de la Ley 1990,  establece que 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 índole 

aduanera que no constituyan delitos aduaneros. 

 

La Resolución de Directorio RD-01-040-02 de 19 de diciembre de 2002, aprueba el 

Procedimiento para Organización de Archivos de las Agencias Despachantes de 

Aduana, disponiendo en el Título V, numeral 4, que las agencias despachantes de 

aduana, tienen la obligación de contar con extinguidores en lugares de fácil y rápido 

alcance. Su incumplimiento, se encuentra sancionado en el Anexo de Clasificación de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado mediante 

Resolución de Directorio RD-01-012-07 de 4 de octubre de 2007 con una multa de 

300.- UFV’s. 

 

Como antecedente previo al análisis, corresponde aclarar que el 14 de mayo de 2007, 

se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° AN-GRLGR-ULELR 037/2007, 

toda vez que funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia, dentro de las facultades 

establecidas por los artículos 31 y 296 inciso e) del DS 25870, efectuaron el 28 de 

marzo de 2007, una inspección en la oficina de la Agencia Despachante de Aduana 

Apolo SRL., constatando el incumplimiento en la organización de archivos de agencias 

despachantes de aduana, concretamente observaciones en las carpetas de la gestión 

2004 a 2006, hecho que ameritó que la Administración Aduanera sancione con una 

multa de 300.- UFV’s, mediante la Resolución Final de Sumario Contravencional N° 
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AN-GRLGR-ULELR 03/052/2007 de 31 de octubre de 2007, en sujeción a lo previsto 

en la RD-01-040-02, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado.  

 

Sin embargo, la Administración Aduanera en uso de las facultades establecidas por los 

artículos 31 y 296 inciso e) del DS 25870, retornó nuevamente a efectuar otra 

inspección en la oficina de la Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL., esta vez el 

6 de marzo de 2008, es decir, un año después de la citada en el parágrafo anterior, 

constatando que no se encontraba el extinguidor en el área de archivo de documentos, 

incumplimiento establecido en el punto 4, inciso b) de la RD-01-040-02, como se hizo 

constar en el Informe AN/GRLPZ/USO/N° 086/2008 de 6 de marzo de 2008, cursante a 

fojas 26 de antecedentes administrativos. 

 

En el presente caso y en relación a la Resolución Sancionatoria impugnada, se 

evidencia que el recurrente aportó pruebas de descargo, documentación consistente 

en fotocopias simples de la Resolución Final de Sumario Contravencional N° AN-

GRLGR-ULELR 03/052/2007 y el memorial de impugnación cursante a fojas 22 de 

antecedentes administrativos; que analizados los mismos, se observa que no guardan 

relación con los cargos imputados en su contra, toda vez que dicha documentación 

está referida a una verificación que realizó la Administración Tributaria Aduanera en la 

gestión 2007, aspecto que no tiene ninguna correspondencia con la inspección 

efectuada en marzo de 2008. 

 

Consecuentemente, los documentos presentados no cumplen con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad que exige el artículo 81 de la Ley 2492, respecto a que las 

mismas son inconducentes y meramente dilatorias, por ello, el hecho de que se 

estuviera sancionando dos veces por un mismo hecho contravencional, está fuera de 

todo análisis legal, toda vez que de acuerdo a este razonamiento, se demuestra 

fehacientemente que este hecho no ocurrió en este caso; tampoco es evidente la 

existencia de vulneración respecto a los derechos que tiene todo administrado, más 

concretamente al derecho a la defensa, al debido proceso, principios establecidos y 

reconocidos por la Constitución Política del Estado y particularmente a los efectos 

impositivos por el artículo 68 de la Ley 2492.            

 

Bajo este contexto, la Administración Tributaria en sujeción al principio de legalidad 

establecido en el artículo 6 de la Ley 2492, sancionó correctamente a la Agencia 
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Despachante de Aduana Apolo S.R.L., por la contravención de Incumplimiento al 

Procedimiento para la Organización de Archivos de Agencias Despachantes de 

Aduana, aprobado mediante Resolución de Directorio RD 01-40-02 de 19 de diciembre 

de 2002, correspondiendo confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 

03/013/2008 de 31 de diciembre de 2008. 

 

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.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-GRLGR-ULELR 

03/013/2008 de 31 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana Nacional, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 

300.- UFV’s, contra la Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL., por la 

contravención aduanera tipificada y sancionada conforme prevé el artículo 186 inciso 

h) de la Ley General de Aduanas y el Anexo de Clasificación de Contravenciones 

Aduaneras y Graduación de Sanciones, aprobada por RD-01-012-07 de 4 de octubre 

de 2007. 

 
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.  
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