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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0231/2013 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduana Vargas y Cia. 

Ltda., legalmente representada por Rolando Vargas 

Romero  

 

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0032/2013 

 

Fecha: La Paz, 25 de marzo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana Vargas y 

Cia. Ltda., la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico 

Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Agencia Despachante de Aduana Vargas y Cia. Ltda., legalmente representada por 

Rolando Vargas Romero conforme Testimonio de Poder N° 01/2013, con memorial 

presentado el 4 enero de 2013, cursante a fojas 33-38 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 

121/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 118/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 123/2012, AN-

GRLPZ-LAPLI N° 119/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 122/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

120/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 117/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2012, todas de 

4 de diciembre de 2012, emitidas por la Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Agencia inició por cuenta de su comitente la Embajada de los Estados Unidos de 

América, el trámite de importación de distintas mercancías con las DUI´s C-9660, C-

9659, C-17740, C-10738, C-12819, C-17962, C-12819, C-18744 y C-510, bajo el 

Régimen de Importación con exoneración de tributos en la modalidad de despacho 
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inmediato, presentando la documentación pertinente además de cumplir con todas las 

formalidades establecidas para este efecto, considerando que al tratarse de uniformes 

militares para uso diplomático de un organismo diplomático, se acogieron al tratamiento 

especial establecido en el artículo 6 del DS 22225. 

 

Se presentó en su debida oportunidad las solicitudes de exención tributaria ante la 

Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; sin embargo, conforme lo dispuesto por 

el artículo 5 inciso V del DS 27661, que modifica el artículo 26 del DS 22225, se 

presentaron estos documentos ante la Unidad de Servicio a Operadores dependiente de 

la Aduana, quienes hasta la fecha no emitieron las resoluciones correspondientes 

argumentando la falta de presentación de documentación no contemplada en la 

normativa, situación que no es atribuible a la agencia o al comitente sino a la propia 

Aduana Nacional. 

 

En vista a que no se tiene otra alternativa se encuentran pendientes de la emisión de las 

Resoluciones por parte de la Aduana, quedando la agencia exenta de responsabilidad de 

conformidad a lo estipulado por el artículo 153-I 1 de la Ley 2492, toda vez que la 

solicitud de exención tributaria presentada, fue sujeta de un imprevisto como es la 

exigencia de documentos no estipulados en la normativa, situación que también es 

causal de exclusión para la agencia, conforme señala el artículo 286 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas. 

 

La supuesta contravención aduanera incurrida por incumplimiento de regularización de 

las declaraciones de despacho inmediato dentro del plazo respectivo, obedece a que la 

Aduana no emitió las correspondientes Resoluciones de Exención de Tributos lo que 

implica un retraso en el trámite de regularización de estos despachos, de donde se 

evidencia que el retraso surge de una causal ajena al despachante de aduana, es decir, 

por fuerza mayor. 

 

Respecto de la supuesta comisión de la contravención de omisión de pago, es 

importante repetir que el destino de la mayor parte de la mercancía consignada en los 

despachos inmediatos era para uso oficial, motivo por el que se acogió precisamente a la 

importación con exoneración de tributos conforme al artículo 91 y siguientes de la Ley 

1990 y el artículo 8 parágrafo I de la Ley 2492. 
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De acuerdo a lo señalado por los artículos 36 de la Convención de Viena de la que 

Bolivia es participe, los artículos 2, 5  del DS 22225, 28 y 94 de la Ley 1990, cuyas 

disposiciones se encuentran complementadas por el artículo 14 inciso a) de la Ley 843, 

se concluye que las importaciones que realizó la agencia por cuenta de la Embajada 

estaban y están exentas de tributos, situación que nace a partir de su carácter 

diplomático y oficial. Asimismo conforme a las normativa referida se evidencia que nunca 

existió la supuesta deuda tributaria respecto de la importación de esta mercancía, debido 

a que ésta a momento de ser introducida a territorio nacional se encontraba libre y 

exenta de tributos aduaneros, en ningún momento existió la deuda tributaria de donde se 

evidencia que el razonamiento de la Administración Aduanera es totalmente antijurídico y 

contradictorio, debido a que no se puede establecer una supuesta contravención por 

omisión, sin que en primera instancia se le atribuye a tales importaciones la calidad de 

exención tributaria, de lo que se deduce que se está conminando al pago de los tributos 

aduaneros infringiendo los principios de seguridad jurídica y el debido proceso 

consagrados por la Constitución.  

 

Reitera que las supuestas contravenciones mencionadas en las Vistas de Cargo y las 

Resoluciones Determinativas impugnadas, nunca fueron cometidas ya que si bien es 

cierto que existe un incumplimiento a la regularización de las importaciones con 

exoneración de tributos bajo la modalidad de despachos inmediatos, que debió SER  

efectuado en un plazo improrrogable de 60 días, conforme señala el artículo 131 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, acompañando las DUI´s y el resto de la 

documentación de respaldo además de la Resolución de exención de tributos,  esto no 

implica que la agencia despachante decidió no regularizar éstos por su voluntad sino que 

tal situación sucedió en razón del descuido e inoperancia de la Aduana, pues el retraso 

en la no emisión de la Resolución se debe a que USO observó los tramites que 

posteriormente fueron devueltos a la agencia para que sean reingresados. A pesar de 

esta  situación se evidencia la plena voluntad de la agencia de regularizar los despachos, 

quien presentó las solicitudes de exoneración de tributos en reiteradas oportunidades, 

cuyas copias adjuntas como prueba al presente recurso, asimismo, señala que el propio 

sistema SIDUNEA demuestra que las solicitudes se encuentran “en proceso”. 

 

Señala que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley 2492 y 116 

parágrafo I de la Constitución, que establecen y garantizan la presunción de inocencia, el 

principio de buena fe y transparencia, se presume que tanto el sujeto pasivo como los 
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terceros responsables cumplieron sus obligaciones tributarias hasta que la 

Administración Aduanera en un debido proceso demuestre lo contrario, en ese sentido, 

se tiene que en este caso la aduana de manera prematura realiza juicios de valor sin 

demostrar objetivamente la supuesta comisión de contravenciones que se le atribuye a la 

agencia y que declara probada con las Vistas de Cargos y Resoluciones Determinativas 

impugnadas, haciendo caso omiso a lo establecido en el artículo 69 antes citado a pesar 

de ser principios inviolables y de primigenia aplicación. 

      

Las Resoluciones Determinativas impugnadas no cumplen los requisitos establecidos en 

los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, debido a que de la revisión de las 

mismas se advierte que éstas no se encuentran debidamente fundadas y no señalan con 

claridad la relación circunstanciada de los hechos, por lo que se encuentran viciadas de 

nulidad. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de las 

Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 121/2012, AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 118/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 123/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 119/2012, AN-

GRLPZ-LAPLI N° 122/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 120/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

117/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2012, todas de 4 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Cinthya Martínez Cáceres, según acredita el Testimonio 

Poder N° 529/2012 de 12 de septiembre de 2012, por memorial presentado el 21 de 

enero de 2013, cursante a fojas 48-50 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

  

Con relación a los argumentos relativos a la inconsistencia del cargo, la inexistencia de 

la omisión de pago y exclusión de responsabilidad, menciona que se debe recordar 

que la agencia recurrente debe cumplir con un procedimiento y normas de nuestro 

país, aspecto que no ocurrió. Asimismo, recuerda la facultad de fiscalización de la que 

goza la Administración Aduanera en un procedimiento de regularización de mercancías 

que se encuentra suspendido hasta que se materialice su conclusión.  
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De los antecedentes administrativos se evidencia que si bien la Administración 

Aduanera autorizó el despacho inmediato de las DUI´s C-9659, C-9660, C-10738, C-

17740, C-12819, C-17962, C-510 y C-18744, concediendo conforme el artículo 131 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, 60 días computables a partir de la 

validación para la regularización de los despachos y las correspondientes 

Resoluciones liberatorias, la Agencia incumplió con la presentación de estas 

Resoluciones  Ministeriales de Exoneración, quedando demostrado el incumplimiento 

al plazo de regularización, lo que a su vez desestima que se haya efectuado y que esta 

omisión sea imputable a la agencia ejecutora o la embajada. 

 

Hace notar que desde el momento en que se iniciaron los trámites en la gestión 2008, 

hasta la fecha en que se dictaron las Resoluciones Determinativas transcurrió 

superabundantemente los plazos para que la Agencia recurrente o en su caso la 

Embajada de Estados Unidos, presente documentación de respaldo lo que desecha el 

argumento respecto a que la regularización fuera de plazo se deba a causas de fuerza 

mayor no imputables a la agencia. 

     

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones 

Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 121/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 118/2012, 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 123/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 119/2012, AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 122/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 120/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 117/2012, AN-

GRLPZ-LAPLI N° 116/2012, todas de 4 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/1913/12 de 12 de septiembre de 2012, concluye 

que las DUI´s C-9659, C-9660 ambas de 10 de julio de 2008, C-10738 de 30 de julio de 

2008, C-17740 de 20 de noviembre de 2008, C-12819 de 4 de septiembre de 2008, C-

17962 de 25 de noviembre de 2008, C-510 de 10 de enero de 2008 y C-18744 de 9 de 

diciembre de 2008, tramitadas bajo la modalidad de despacho inmediato se encuentran 

pendientes de regularización y que tanto la Agencia Despachante de Aduana Vargas y 

Cia Ltda., representada por Rolando Vargas Romero como la Embajada Americana, no 

presentaron la Resolución de Exoneración Tributaria conforme señala el artículo 131 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas y tampoco realizaron la regularización 
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dentro del plazo improrrogable de los 60 días establecidos, recomienda emitir las 

correspondientes Vistas de Cargo contra la referida Agencia Despachante de Aduana y 

su comitente, actuaciones administrativas que deben incluir la sanción de 200.- UFV’s, 

por el incumplimiento de la regularización en plazo, fojas 5-7 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Aduanera emitió las Vistas de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 

116/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 119/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N°114/2012, AN-GRLPZ-

LAPLI N° 118/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 112/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N°115/2012, 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 113/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 117/2012, todas de 12 de 

septiembre de 2012, estableciendo la presunta contravención de omisión de pago de 

tributos aduaneros prevista en los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492, por 

parte de la Embajada Americana y la Agencia Despachante e imponen una multa por 

falta de regularización de los despachos inmediatos en plazo, otorgando el plazo de 30 

días para presentar pruebas de descargo. Vistas de Cargo que fueron notificadas 

personalmente a Rolando Vargas Romero representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduana Vargas y Cia. Ltda., el 21 de septiembre de 2012, fojas 8-11, 

13, 34-37, 57-60, 62, 81-84, 86, 104-107, 109, 127-130, 132, 150-153, 155, 190-193 y 

195 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 24 de octubre de 2012, la Agencia Despachante de Aduana 

Vargas y Cia. Ltda., presenta argumentos de descargo relativos a que la no 

regularización de los despachos inmediatos no constituye una condición imputable a la 

Agencia Despachante de Aduana, debido a que es la Aduana quien aún no emitió las 

Resoluciones de Exención correspondientes, documentos indispensables para 

proceder a la regularización de estos despachos observados y que no se verificó el 

estado de las solicitudes de exención, adjunta copias de los Formularios de Solicitud 

de exención de las DUI´s observadas, notas en las que solicita a la Unidad de Servicio 

a Operadores (USO) dependiente de la Aduana, una certificación del estado de los 

trámites y otras requiriendo la ampliación del plazo de regularización, fojas 159-173 de 

antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota AN-GRLPZ N° 262/2012 de 19 de septiembre de 2012, la 

Administración Aduanera solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la 

notificación de las Vistas de Cargo mencionadas a la Embajada Americana. En 
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respuesta con nota VRE-DGCEP-UPI-2086/2012 adjunta copias de la nota remitida 

con cargo al 25 de septiembre de 2012, fojas 38 y 196-197 de antecedentes 

administrativos. 

 

Los Informes Técnicos AN-GRLPZ-LAPLI N° 2902/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

2903/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 2907/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 2910/2012, AN-

GRLPZ-LAPLI N° 2906/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 2905/2012, AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 2900/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 2904/2012, todos del 4 de diciembre de 2012, 

concluyen que los presuntos responsables no presentaron descargos dentro del 

plazo establecido, por lo que sugieren proceder con la emisión de las respectivas 

Resoluciones Determinativas que declaren firmes las Vistas de Cargo AN-GRLPZ-

LAPLI N° 116/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 119/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N°114/2012, 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 118/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 112/2012, AN-GRLPZ-LAPLI 

N°115/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 113/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 117/2012; fojas 

17-19, 43-45, 66-68, 80-83, 90-92, 113-115, 136-138, 175-177 y 198-201 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera emitió las Resoluciones Determinativas Nos. AN-

GRLPZ-LAPLI N° 117/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 118/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

122/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 123/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 121/2012, AN-

GRLPZ-LAPLI N° 120/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

119/2012, que declaran firme las Vistas de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2012, 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 119/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N°114/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

118/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 112/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N°115/2012, AN-GRLPZ-

LAPLI N° 113/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 117/2012 por omisión de pago más la multa 

del 100% del total tributo omitido en aplicación de los artículos 160 numeral 3 y 165 de 

la Ley 2492 y ratifican la comisión de la contravención aduanera establecida en el 

artículo 186 inciso c) de la Ley 1990, sancionada con 200 UFV’s por el incumplimiento 

de regularización de los despachos inmediatos dentro de plazo, conforme la RD 01-

017-09. Actuaciones notificadas en forma personal a Rolando Vargas Romero 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas Vargas y Cía Ltda., el 17 

de diciembre de 2012, fojas 20-22, 24,  46-48, 50,  69-71, 73,  93-95, 97, 116-118, 120, 

139-141,143, 178-180, 182, 202-204 y 208 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana Vargas y 

Cia. Ltda., contra las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 

121/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 118/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 123/2012, AN-

GRLPZ-LAPLI N° 119/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 122/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

120/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 117/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2012, fue 

admitido mediante Auto de 8 de enero de 2013, notificado personalmente el 9 de enero 

de 2013 al Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y 

por cédula el 18 de enero de 2013 al recurrente, fojas 39-45 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 21 de enero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 48-50 de obrados.  

 

Mediante Auto de 23 de enero de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a ambas partes en secretaría en esa misma 

fecha, período en el que mediante memorial de 13 de febrero de 2013, el recurrente 

reproduce, ratifica y ofrece pruebas, fojas 51- 96 de obrados. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por la Agencia Despachante de 

Aduana Vargas y Cia. Ltda., la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros 
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aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante 

su tramitación ante esta instancia recursiva.  

 

La Agencia Despachante de Aduana Vargas y Cia. Ltda., al presentar su Recurso ante 

esta instancia solicita la revocatoria de las Resoluciones Determinativas, empero, del 

contenido de su memorial solicita nulidades de diferentes actuaciones de la 

Administración Tributaria, las cuales deben ser consideradas.  

 

Sobre el debido proceso 

El artículo 21 de la Ley 2492, menciona que: El sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, 

valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y 

otras establecidas en este Código son ejercidas por la Administración Tributaria 

nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen 

actividades inherentes al Estado. 

 

El artículo 95 de la Ley referida señala que I. Para dictar la Resolución Determinativa la 

Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, conforme a las 

facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias. 

 
Por su parte el artículo 68 de la Ley tributaria mencionada dispone que: Constituyen 

derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado. 
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Concordante con lo señalado, el artículo 69 de la Ley referida, señala que: En 

aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y 

los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo 

contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y 

Disposiciones Reglamentarias. 

 

Por su parte el artículo 100, de la Ley tributaria referida señala que: La Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, 

comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema 

(software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido 

el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra 

documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, 

conforme lo establecido en el artículo 102° parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares 

de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación 

relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de 

dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 
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7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan 

sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para 

su control tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran 

necesarias, bajo responsabilidad. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

El numeral I del artículo 104 de la Ley referida menciona que: I. Sólo en casos en los 

que la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, é 

investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con 

Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración 

Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la 

identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios 

actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se 

emitan. 

 

El artículo 168 de la Ley mencionada dispone que: I. Siempre que la conducta 

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

procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de 

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

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

se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias 

preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo 

no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por 

escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 
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II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 

 

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

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

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

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, 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. 

 

El artículo 48 del DS 27310 dispone que: la Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 

diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no 

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 

posterior. 

 

El artículo 49 del Decreto Supremo citado refiere que: La Aduana Nacional ejercerá las 

facultades de fiscalización en aplicación de lo dispuesto en los artículos 21°, 100° y 

104° de la Ley N° 2492. Dentro del alcance del artículo 100° de la Ley N° 2492, podrá: 

 

a) Practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, 

naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, costo 

de producción, manipulación, transformación, transporte y comercialización de 

las mercancías. 

b) Realizar inspección e inventario de mercancías en establecimientos vinculados 

con el comercio exterior, para lo cual el operador de comercio exterior deberá 

prestar el apoyo logístico correspondiente (estiba, desestiba, descarga y otros). 
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c) Realizar, en coordinación con las autoridades aduaneras del país interesado, 

investigaciones fuera del territorio nacional, con el objeto de obtener elementos 

de juicio para prevenir, investigar, comprobar o reprimir delitos y 

contravenciones aduaneras. 

 

Las labores de fiscalización se realizarán con la presentación de la orden de 

fiscalización suscrita por la autoridad aduanera competente y previa identificación de 

los funcionarios aduaneros en cualquier lugar, edificio o establecimiento de personas 

naturales o jurídicas. En caso de resistencia, la Aduana Nacional recabará orden de 

allanamiento y requisa de la autoridad competente y podrá recurrir al auxilio de la 

fuerza pública. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55 que:  Será procedente la revocación de un acto anulable 

por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El recurrente argumenta que conforme lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley 2492 y 

116 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, establecen y garantizan la 

presunción de inocencia, el principio de buena fe y transparencia, se presume que tanto 

el sujeto pasivo como los terceros responsables cumplieron sus obligaciones tributarias 

hasta que la Administración Aduanera en un debido proceso demuestre lo contrario, en 

ese sentido, en este caso la Aduana de manera prematura realiza juicios de valor sin 

demostrar objetivamente la supuesta comisión de contravenciones que se le atribuye a la 

agencia y que declara probada con las Vistas de Cargos y Resoluciones Determinativas 

impugnadas, haciendo caso omiso a lo establecido en el artículo 69 antes citado, a pesar 

de ser principios inviolables y de primigenia aplicación. 

 

De los antecedentes se tiene que la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/1913/12 de 12 de septiembre de 2012, donde señala que las DUI´s 
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C-9659, C-9660, C-10738, C-17740, C-12819, C-17962, C-510 y C-18744, tramitadas 

bajo la modalidad despacho inmediato no fueron regularizadas dentro del plazo y 

tampoco presentaron la Resolución de Exoneración Tributaria, conforme señala el 

artículo 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, recomienda la emisión de 

las Vistas de Cargo contra la Agencia Despachante de Aduana Vargas y Cia Ltda., y su 

comitente la Embajada Americana. 

 

Debido a esta situación, el 21 de septiembre de 2012, la Agencia Despachante de 

Aduanas Vargas y Cia. Ltda., fue notificada personalmente con las Vistas de Cargo 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 119/2012, AN-GRLPZ-LAPLI 

N°114/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 118/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 112/2012, AN-

GRLPZ-LAPLI N°115/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 113/2012 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 

117/2012, mientras que según la Nota VRE-DGECEP-UPI-2065 la Embajada 

Americana tuvo conocimiento de las citadas Vistas Cargo el 25 de septiembre de 2012, 

estableciendo la presunta contravención de omisión de pago de tributos aduaneros 

prevista en los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492, imponiendo una multa a 

la agencia por falta de regularización de los despachos inmediatos en plazo, otorgando 

30 días para presentar pruebas de descargo.  

 

La Agencia Despachante de Aduanas Vargas y Cia. Ltda., con memorial de 24 de 

octubre de 2012, presentó argumentos de descargo relativos a que la no regularización 

de los despachos inmediatos no constituye una condición imputable a la Agencia, al 

considerar que fue la Aduana quien no emitió las Resoluciones de Exención 

correspondientes, documentos indispensables para proceder a la regularización de 

estos despachos observados, donde no se verificó el estado de las solicitudes de 

exención, adjunta documentos de descargo. Al efecto los Informes Técnicos AN-

GRLPZ-LAPLI N° 2902/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 2903/2012, AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 2907/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 2910/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 2906/2012, 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 2905/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 2900/2012, AN-GRLPZ-

LAPLI N° 2904/2012, todos del 4 de diciembre de 2012, concluyen que no se 

presentaron descargos dentro del plazo establecido. 

 

Como consecuencia, la Administración Aduanera notificó al representante legal de la 

Agencia Despachante de Aduanas Vargas y Cía. Ltda., el 17 de diciembre de 2012, 

con las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 117/2012, AN-
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GRLPZ-LAPLI N° 118/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 122/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

123/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 121/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 120/2012, AN-

GRLPZ-LAPLI N° 116/2012, declarando firmes las Vistas de Cargo contra la 

Embajada Americana y solidariamente la Agencia Despachante de Aduana referida; 

por omisión de pago y contravención aduanera en aplicación de los artículos 160 

numeral 3), 165 de la Ley N° 2492, 186 inciso c) y la Resolución de Directorio N° 01-

017-09. 

 

Corresponde hacer hincapié que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento 

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de 

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es el derecho que toda persona 

tiene a un justo y equitativo proceso en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar. En este marco de Estado de Derecho,  la potestad 

tributaria no es ni puede ser absoluta, sino que se halla sometida a la Ley, máxime en 

nuestro país, donde la Constitución Política del Estado Plurinacional es taxativa al 

considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son 

ilegales. 

 

En ese orden el artículo 68 de la Ley 2492, instituye los derechos del sujeto pasivo, 

entre ellos, en su numeral 6) al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación 

de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a 

las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formule, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, asimismo, el numeral 7) de la citada 

norma legal, establece el derecho de formular y aportar, en la forma y plazos previstos 

en esta Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente resolución; y finalmente el numeral 

10) que dispone el derecho a ser oído o juzgado de conformidad a la Constitución 

Política del Estado.          

  

Los  artículos 115-II y 117-I de la Constitución Política del Estado, establecen que el 

Estado garantiza el derecho al debido proceso a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede 

ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; 

asimismo, el artículo 119-I y II de la mencionada Constitución, dispone que las partes 
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en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las 

facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a 

la defensa. 

 

La SC 0042/2004-R de 14 de enero de 2004, ha establecido que: “(…) toda actividad 

sancionadora del Estado sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser 

impuesta previo proceso en el que se respeten todos los derechos inherentes a la 

garantía del debido proceso entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que 

implica a su vez entre otros elementos la notificación legal con el hecho que se le 

imputa al afectado y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores (...)”.  

 

El principio de legalidad en el ámbito administrativo, implica el sometimiento de la 

Administración a la Ley, con la finalidad de garantizar la situación jurídica de los 

particulares frente a la actividad administrativa; en consecuencia, las autoridades 

administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro 

de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron 

conferidos. Este principio está reconocido en el artículo 4 incisos c) de la Ley 2341,  

señalando que la Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la 

ley, asegurando a los administrados el debido proceso 

 

En este contexto, se evidencia que la Administración Aduanera sobre la base del 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/1913/12, estableció la existencia en el Sistema 

SIDUNEA ++, de las DUI´s C-9659, C-9660, C-10738, C-17740, C-12819, C-17962, C-

510 y C-18744, presentadas en la gestión 2008, bajo la modalidad de despacho 

inmediato que no fueron regularizadas dentro del plazo establecido y que tampoco 

cuentan con una Resolución de Exención de Tributos, procedió a emitir directamente 

Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas, estableciendo una deuda tributaria por 

omisión de pago que incluye intereses, sanción y una multa por contravención a la 

agencia, conminando a su pago al tercer día de ejecutoriadas las referidas 

Resoluciones, es decir, inició una determinación de oficio, cuyo procedimiento no se 

enmarcó en lo establecido por los artículos 21, 100 de la Ley N° 2492 y 48, 49 del DS 

27310, a través de un Control durante el Despacho, un Control Diferido o una 

Fiscalización Posterior según corresponda, procedimientos que se encuentran 

reglamentados a través de las Resoluciones de Directorio N° RD 01-031-05, N° RD 01-

004-09 y N° RD 01 008-11, que aprueban los Procedimientos de Importación para 
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Consumo, Control Diferido y Fiscalización Posterior, respectivamente.  

 

Toda vez que en este caso la observación sobre los despachos inmediatos pendientes 

de regularización se dio con posterioridad al levante de la mercancía, es decir, no 

surge como resultado de una observación durante el despacho ni de un control 

diferido, la pretendida observación sobre las DUI´s C-9659, C-9660, C-10738, C-

17740, C-12819, C-17962, C-510 y C-18744, que no cuentan con una Resolución de 

exención e incumplieron el plazo de la regularización, debió efectuarse en 

cumplimiento de los artículos 95 de la Ley 2492, 48 y 49 del DS 27310, dentro de una 

Fiscalización Posterior, la que se inicia con la notificación de la orden de fiscalización, 

de acuerdo con lo señalado por el artículo 104 de la Ley 2492, cuya finalidad es la de  

comprobar el correcto cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades 

aduaneras, con posterioridad al despacho aduanero. 

 

Dentro de este procedimiento se observa que los descargos del recurrente no fueron 

valorados, toda vez que la Administración Aduanera a efectos de computar el plazo de 

presentación consideró únicamente la fecha de notificación de las Vistas de Cargo a la 

Agencia, cuando en los hechos remitió una nota oficial al Ministerio de Relaciones  

Exteriores y Culto el 19 de septiembre de 2012, para que se ponga en conocimiento de 

la Embajada Americana estos actos, cuya fecha de notificación según el cargo de 

recepción de la nota VRE-DGCEP-UPI-2065/2012 data del 25 de septiembre de 2012, 

fojas 196 de antecedentes administrativos, aspecto que vulneró su derecho a la 

defensa del recurrente. 

    

Respecto de la contravención por incumplimiento del plazo de la regularización de los 

despachos inmediatos, según el artículo 186 inciso c) y la Resolución de Directorio N° 

01-017-09, corresponde mencionar que en los casos en que la contravención se 

encuentre tipificada y vinculada al procedimiento de determinación, debe ser aplicada 

mediante un sumario contravencional unificado al procedimiento de determinación de 

oficio conforme dispone el artículo 169 de la Ley 2492, por esta razón, debe emitirse 

una Resolución por Unificación de Procedimientos, situación que no se evidencia en el  

presente caso, pues se trata de una Resolución Determinativa. En los casos en que la 

contravención no esté vinculada, su aplicación debe ser cumpliendo las formalidades 

establecidas en el artículo 168 de la Ley citada, esto es la emisión de un Auto Inicial de 
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Sumario Contravencional, la concesión del plazo para la presentación de descargos y 

la emisión de la respectiva sanción. 

 

En ese entendido, considerando que el hecho generador de las DUI’s C-9659, C-9660, 

C-10738, C-17740, C-12819, C-17962, C-510 y C-18744, conforme disponen los 

artículo 8 de la Ley 1990 y 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, se 

perfeccionó en el momento de su aceptación por parte de la Administración Aduanera 

en las siguientes fechas: 

 

Corresponde que la Administración Aduanera inicie un proceso de determinación en 

uso de las facultades establecidas por los artículos 21, 100 de la Ley N° 2492 y 48, 49 

del DS 27310, que se traduce en un procedimiento de Fiscalización Posterior, en el 

que a través de un debido proceso y conforme a los procedimientos establecidos 

otorgue al recurrente la oportunidad de presentar descargos y los mismos sean 

evaluados a efectos de que se emita una Resolución que cumpla con las disposiciones 

vigentes.  

       

En el contexto precedentemente señalado, se evidencia de manera inequívoca que la 

Administración Aduanera vulneró el principio de legalidad al no seguir con los 

procedimientos establecidos en la norma, actuaciones que evidentemente incumplieron 

la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa del recurrente, aspectos que 

están sancionados con la nulidad del procedimiento de determinación iniciado 

irregularmente contra la agencia, no correspondiendo ingresar a la consideración de 

los demás vicios de nulidad reclamados ni al fondo, en consecuencia, de conformidad 

a lo previsto por los artículos 36, Parágrafo II de la Ley 2341 y 55 DS 27113, aplicables 

supletoriamente por disposición del artículo 201 del Código Tributario, corresponde 

anular obrados hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta las Vistas de Cargo AN-

GRLPZ-LAPLI N° 116/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 119/2012, AN-GRLPZ-LAPLI 

DUI Fecha de Aceptación

C-6959 10/07/2008

C-9660 10/07/2008

C-10738 30/07/2008

C-17740 20/11/2008

C-12819 04/09/2008

C-17962 25/11/2008

C-510 10/01/2008

C-18744 09/12/2008
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N°114/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 118/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 112/2012, AN-

GRLPZ-LAPLI N°115/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 113/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

117/2012, inclusive, debiendo la Administración Aduanera aplicar los procedimientos 

previstos en los artículos 104 de la Ley 2492, 48 y 49 del DS 27310 y la RD 01 008-11, 

con la finalidad de determinar legalmente la existencia o inexistencia de una deuda 

tributaria respecto a los despachos inmediatos observados. 

   

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, 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: ANULAR las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 

121/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 118/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 123/2012, AN-

GRLPZ-LAPLI N° 119/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 122/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

120/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 117/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2012, todas de 

4 de diciembre de 2012, emitidas por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia; con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto 

es, hasta las Vistas de CargoAN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

119/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N°114/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 118/2012, AN-GRLPZ-

LAPLI N° 112/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N°115/2012, AN-GRLPZ-LAPLI N° 113/2012, 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 117/2012, inclusive; consecuentemente, la Administración 

Aduanera debe aplicar los procedimientos previstos en los artículos 104 de la Ley 

2492, 48 y 49 del DS 27310 y la RD 01 008-11, con la finalidad de determinar la 

existencia o inexistencia de una deuda tributaria respecto a los despachos inmediatos 

observados. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: 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.  

 


