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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0422/2012 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduanas (ADA) 

Dapibol SA., legalmente representada por Erlan 

Larrea Mérida. 

   

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0116/2012 

 

Fecha:    La Paz, 21 de mayo de 2012. 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduanas Dapibol 

SA., legalmente representada por Erlan Larrea Mérida, 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 Aduanas Dapibol SA., legalmente representada por Erlan 

Larrea Mérida, conforme acredita el Testimonio Poder N° 262/2001 de 14 de mayo de 

2001, mediante memorial presentado el 19 de enero de 2012, cursante a fojas 27-29 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-LAPLI 130/2011 de 29 de diciembre de 2011, emitida por el Administrador de 

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

 

Dentro del plazo legal, la Agencia Despachante de Aduana Dapibol SA. formuló 

descargos ante la Vista de Cargo y en ejercicio del derecho inviolable a la defensa 

solicitó se requiera a la Unidad de Servicio a Operadores y al Viceministerio de Política 

Tributaria para que certifique e informen sobre los siguientes aspectos: si habiéndose 

dictado la Resolución Administrativa 1047012150 de 31 de diciembre de 2007, sobre 

exención de tributos aduaneros, corresponde su revalidación o un nuevo trámite de 
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Resolución de Exención; encontrándose establecida la exención tributaria en los 

artículos 28 y 91 de la Ley General de Aduanas, el Convenio de Cooperación Técnica 

Alemana – Bolivia de 23 de marzo de 2007 y el DS 22225, la Aduana Nacional podría 

dictar Resolución Administrativa que deniegue la solicitud de exención tributaria; y, el 

estado actual de trámite de la Solicitud de Exención Tributaria. 

 

La Administración Tributaria no atendió la citada petición ni realizó la gestión solicitada, 

aduciendo discrecionalmente que corresponde a la Agencia Despachante de Aduana 

verificar y obtener los medios de prueba, aspecto que vulnera el artículo 68 numeral 7 

del Código Tributario y por consiguiente el derecho a la defensa y la garantía del 

debido proceso tutelado en la Constitución Política del Estado. 

 

El último considerando del acto impugnado establece que las causales de exclusión 

solo liberan de la aplicación de sanciones y no así de los demás componentes de la 

deuda tributaria, empero, contradictoriamente en la parte resolutiva impone la sanción 

por omisión de pago, aspectos que demuestran que la Resolución Determinativa 

impugnada carece del requisito de fundamentación y motivación en manifiesta 

infracción del artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, que establece como uno 

de los requisitos mínimos a los fundamentos de hecho y derecho, cuya ausencia vicia 

de nulidad el acto administrativo impugnado. 

 

La Administración Tributaria de manera ilegal y arbitraria dictó anticipadamente la 

Resolución Determinativa sin haber notificado legalmente la Vista de Cargo al 

importador Agencia de Cooperación Alemana GTZ, por consiguiente sin haber vencido 

el plazo para la presentación de descargos, en consecuencia el acto impugnado fue 

dictado prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido en los 

artículos 98 y 99 del Código Tributario. 

 

La Resolución Determinativa impugnada ficticiamente aduce que de acuerdo a la Nota 

Verbal que se encuentra adjunta en el expediente, la Agencia de Cooperación Alemana 

GTZ fue notificada el 28 de noviembre de 2011, cumpliéndose el plazo de presentación 

de descargos, aseveración que no se ajusta a la verdad de los hechos, toda vez que 

en la referida nota verbal no consta la notificación al importador y además esta dirigida 

a otra entidad jurídica extranjera. 
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El Jefe de la Unidad de Servicio a Operadores de la Aduana Nacional de Bolivia, dictó 

la Resolución Administrativa 1047012150 de 31 de diciembre de 2007, posteriormente 

con Nota de 17 de junio de 2008, la Agencia GTZ solicitó al Jefe de USO la 

revalidación de la precitada Resolución Administrativa, siendo la responsabilidad del 

conocimiento, emisión de informe y el contenido de la resolución respectiva de la 

Aduana Nacional de Bolivia, en ese entendido es que el referido trámite se encuentra 

pendiente en instancias de la propia ANB, evidenciándose una causal ajena al sujeto 

pasivo que no permite la regularización del despacho inmediato, por consiguiente no 

hay razón legal para atribuir el indebido cargo. 

 

Por la misma razón no se ha configurado o consumado la contravención de omisión de 

pago, dado que la Administración Tributaria Aduanera no comprobó ni evidenció que la 

exención de tributos habría sido rechazada con resolución firme y ejecutoriada, para 

recién calificar con fundamento el hecho como omisión de pago. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular ó revocar la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 130/2011 de 29 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Aleida Patricia Laura Eguino, conforme acredita el 

Testimonio Poder N° 131/2012 de 14 de febrero de 2012, por memorial presentado el 

29 de febrero de 2012, cursante a fojas 35-37 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

En el marco de su competencia y prerrogativa administrativa, la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia emitió la respectiva Vista de 

Cargo contra la Agencia Despachante de Aduana Dapibol SA., por contravención por 

omisión de pago de tributos aduaneros al haber regularizado la DUI C-13458, dentro 

del plazo señalado acompañando la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria. 

 

La Constitución Política del Estado establece que las leyes bolivianas se aplican a 

todas las personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras en el territorio 
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boliviano y que las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los 

derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la constitución y en función a lo 

establecido en el artículo 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la 

Administración Tributaria autorizó el despacho inmediato de mercancías, mediante 

Declaraciones Únicas de Importación, concediéndoles conforme establece la normativa 

el plazo de 60 días computables a partir de la validación de la mercancía . 

 

De los antecedentes administrativos se puede establecer que se incumplió con la 

presentación de la Resolución Ministerial de exoneración por parte de la Agencia 

Despachante de Aduanas Dapibol SA., incumpliendo con la normativa legal vigente al 

no haber tramitado la exención de tributos mediante solicitud a los Ministerios 

respectivos, con lo que queda demostrado el incumplimiento del plazo de 60 días 

previsto en la norma para su regularización, desestimándose, por tanto, que la 

regularización se haya realizado y estas omisiones no sean imputables a la agencia 

ejecutora y/o a la Agencia Despachante de Aduanas. 

 

Desde el momento que se iniciaron los trámites hasta la fecha que se dictó la 

Resolución Sancionatoria, transcurrió superabundantemente el plazo para que la 

Agencia Despachante de Aduanas Dapibol SA., presente la documentación de 

respaldo, desestimándose el hecho de que la regularización este fuera de plazo por 

causas de fuerza mayor no imputables a la Agencia Despachante de Aduanas. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley General de Aduanas, el 

despachante de aduana es responsable del pago de las obligaciones aduaneras y de 

las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de delitos y contravenciones 

aduaneras en que incurran sus dependientes con las operaciones aduaneras, además 

que de acuerdo al artículo 26 de la Ley 2492, la Administración Tributaria tiene la 

potestad de elegir a quien se exigirá el pago de la deuda, lo que demuestra que en 

ningún momento se vulneró el derecho a la defensa, ya que como se puede advertir la 

agencia en nombre de su comitente acudió a la vía recursiva y presentó el Recurso de 

Alzada, no correspondiendo anular las notificaciones con la Vista de Cargo, puesto que 

las mismas cumplieron con su cometido que es hacer conocer los actuados a los 

recurrentes, debiendo considerarse también que la Resolución Determinativa fue 

emitida a los 48 días de notificada la Vista de Cargo. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-LAPLI 130/2011 de 29 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria:  

La Agencia Despachante de Aduanas Dapibol SA., por cuenta de su comitente Agencia 

de Cooperación Alemana GTZ, tramitó bajo la modalidad de Despacho Inmediato la 

Declaración Única de Importación (DUI) C-13458 de 10 de octubre de 2007, que 

amparaba la importación del vehículo marca Nissan, clase vagoneta, tipo Patrol de 

color blanco, modelo 2007 con Chasis JN1TFSY61Z0557485, declaración sujeta a 

regularización, fojas 1-4 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/1468/11 de 24 de agosto de 2011, señala que el 

despacho inmediato correspondiente a la DUI C-13458 de 10 de octubre de 2007, está 

pendiente de regularización, toda vez que el importador ni el Agente Despachante de 

Aduana presentaron la Resolución de Exoneración Tributaria emitida por el Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas conforme señala el artículo 131 del Reglamento a la 

Ley General Aduanas, DS 25870, al no haberse realizado la regularización 

correspondiente dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días, motivo por el que 

al encontrarse vencido el plazo recomienda emitir la correspondiente Vista de Cargo 

contra la referida Agencia Despachante de Aduana y su comitente, actuación 

administrativa que debe incluir la sanción de 200.- UFV’s, por el incumplimiento de la 

regularización en el plazo de 60 días de la DUI en el despacho inmediato, fojas 8-10 de 

antecedentes administrativos. 

 

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

Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 207/2011 de 24 de agosto de 2011, por el 

Gravamen Arancelario, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto al Consumo Específico, 

la presunta contravención de omisión de pago y por la multa por contravención 

aduanera, estableciendo la deuda tributaria de 158.008.48.- UFV’s, otorgando el plazo 

de 30 días para presentar pruebas de descargo; la citada Vista de Cargo fue notificada 

personalmente al representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas Dapibol 

SA. el 14 de octubre de 2011 y según la Nota VRE-DGCE-UPI-2644/2011 de 28 de 

noviembre de 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección General de 
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Ceremonial del Estado – Unidad de Privilegios e Inmunidades comunicó a la Honorable 

Embajada de la República Federal de Alemania que la Aduana Nacional de Bolivia  

emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 207/2011, entre otras, fojas 11-16 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 11 de noviembre de 2011, la Agencia Despachante 

de Aduanas Dapibol SA., legalmente representada por Fernando Arze Valencia, 

formuló descargos indicando que mediante Solicitud de Exención N° 1316/07 de la 

Agencia GTZ, se inició el trámite de exención tributaria, el jefe de USO dictó la 

Resolución Administrativa 1047012150 de 31 de diciembre de 2007, que autoriza a la 

Administración de Aduana Interior El Alto – La Paz disponer el despacho definitivo a 

consumo del vehículo automotor exento del GA, IVA e ICE, posteriormente mediante 

notas de 30 de abril y 17 de junio ambas de 2008 ,la Agencia GTZ solicitó a USO la 

revalidación de la precitada Resolución Administrativa, por lo que dicho trámite se 

encuentra pendiente en instancias de la Aduana Nacional, evidenciándose una causal 

ajena al sujeto pasivo que impide que la Agencia Despachante de Aduana regularice el 

despacho inmediato, por consiguiente no hay mérito para que se le atribuya el indebido 

cargo de omisión de pago; propone en calidad de prueba la Resolución Administrativa 

1047012150 de 31 de diciembre de 2007 y solicita que mediante cartas oficiales a la 

Unidad de Servicio a Operadores de la Aduana Nacional y el Viceministerio de Política 

Tributaria para que certifiquen e informen sobre los siguientes extremos: 

 

1. Habiéndose dictado la Resolución Administrativa 1047012150 de 31 de 

diciembre de 2007 sobre exención de tributos aduaneros (GA, IVA, ICE), 

corresponde su revalidación o un nuevo trámite de Resolución de Exención 

Tributaria?. 

2. Encontrándose establecida la exención tributaria en los artículos 28 y 91 de la 

Ley General de Aduanas, el Convenio de Cooperación Técnica Alemana – 

Bolivia de 23 de marzo de 2007 y el DS 22225, la Aduana Nacional podría 

dictar Resolución Administrativa que deniegue la solicitud de declaratoria de   

exención tributaria?. 

3. El estado actual de trámite de la Solicitud de Exención Tributaria. 

Adjuntando al efecto fotocopias legalizadas de la solicitud de exención 1316/07; 

Resolución Administrativa 1047012150 de 31 de diciembre de 2007; Nota enviada 

por la Agencia GTZ al Jefe de la Unidad de Servicio a Operadores recepcionada el 
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30 de abril de 2008, fotocopia simple de la Nota Verbal de 1 de noviembre de 2011, 

fojas 19-27 de antecedentes administrativos. 

 

La Agencia Despachante de Aduanas Dapibol SA., por memorial presentado el 8 de 

diciembre de 2011, solicitó se disponga informe sobre la fecha de notificación con la 

Vista de C argo al importador Agencia de Cooperación Alemana GTZ, fojas 17-18 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 2998/2011 de 29 de diciembre de 2011, 

después de realizar el análisis técnico y responder a los argumentos planteados por la 

ADA Dapibol SA., sugiere mantener firme la Vista de Cargo por incumplimiento por 

omisión de pagos de tributos aduaneros y por el incumplimiento de regularización de la 

DUI C-13458 de 10 de octubre de 2007, mediante la presentación de la Resolución 

Ministerial de Exención de Tributos Aduaneros establecida en los artículos 28, 91, 131 

y 133 de la Ley General de Aduanas, el DS 22225, Resolución Administrativa 195/2002 

del Ministerio de Hacienda y la RD 01-031-05, fojas 28-31 de antecedentes 

administrativos. 

 

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

la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 130/2011 de 29 de diciembre de 2011, 

declarando firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 207/2011, contra la Agencia 

Despachante de Aduanas Dapibol SA. y solidariamente la Agencia de Cooperación 

Alemana GTZ por Unificación de Procedimiento, en cuanto a la omisión de pago y 

contravención aduanera en el monto de 158.008.48.- UFV’s, en aplicación de los 

artículos 160 numeral 3) y 165 del Código Tributario; y, Resolución de Directorio RD 

01-031-05. Acto administrativo notificado por cédula el 30 de diciembre de 2011 Al 

personero legal de la Agencia Despachante de Aduanas Dapibol SA. y mediante Nota 

AN-GRLPZ-ELALZC-1538/2011 de 29 de diciembre de 2011 dirigida al Director 

General de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Estado 

Plurinacional de Bolivia la Administración Tributaria solicitó ponga en conocimiento de 

la Embajada de Alemania, entre otras, la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 

130/2011 de 29 de diciembre de 2011, contra la agencia de cooperación GTZ, fojas 32-

42 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduanas Dapibol 

SA., legalmente representada por Erlan Larrea Mérida contra la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 130/2011, fue admitido mediante Auto de 24 de enero 

de 2012, notificado personalmente el 1 de febrero de 2012, al personero legal de la 

Agencia Despachante de Aduanas Dapibol SA. y el 14 de febrero de 2012 en la misma 

forma al Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

fojas 1-32 de obrados. 

 

El Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representado legalmente por Aleida Patricia Laura Eguino, por memorial presentado el 

29 de febrero de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 33-37 

de obrados.  

 

Mediante Auto de 1 de marzo de 2012, 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 las partes en secretaría el 7 de marzo de 

2012, período en el cual, ninguna de las partes ofreció prueba alguna, fojas 38-40 de 

obrados. 

 

De conformidad a las facultades reconocidas por el artículo 210, parágrafo I del Código 

Tributario, Incorporación del Título V, esta instancia recursiva mediante Nota Cite 

ARITLP-DER-OF-0479/2012 de 23 de abril de 2012, solicitó a la Unidad de Servicio a 

Operadores de la Aduana Nacional de Bolivia, informe hasta el 25 de abril de 2012, el 

estado de la Solicitud de Exención Tributaria N° 1316/07, tramitada por la Agencia 

Despachante de Aduana Dapibol SA., para el despacho inmediato con DUI C- 13458 

de 10 de octubre de 2007, para su comitente Agencia de Cooperación Alemana GTZ, 

remitiendo el respaldo documental correspondiente, fojas 41 de obrados. 

 

El Jefe de la Unidad de Servicio a Operadores de la Aduana Nacional de Bolivia el 26 

de abril de 2012, mediante Nota USO.GC N° 1885/20/12 solicitó ampliación de plazo 

por 10 días hábiles para la presentación de la información solicitada, respecto a las 

Notas ARITLP-DER-OF-Nos 477, 479, 480 de 23 de abril de 2012 y 502 de 25 de abril 

de 2012, fojas 42 de obrados. 
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El Jefe de la Unidad de Servicio a Operadores de la Aduana Nacional de Bolivia el 8 de 

mayo de 2012, mediante Nota USO.GC N° 2020/2012, informó que la Solicitud de 

Exención N° 1316/07 ingresó a la Oficina de Exenciones Tributarias de la Aduana 

Nacional de Bolivia el 8 de octubre de 2007 y que la ANB emitió la Resolución 

Administrativa 1047012150 de 31 de diciembre de 2007, adjuntando al efecto la 

documentación correspondiente, fojas 46-47 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, así como verificada 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 Aduanas 

Dapibol SA., legalmente representada por Erlan Larrea Mérida, en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.           

 

Falta de notificación con la Vista de Cargo al importador 

El artículo 83 del Código Tributario, establece los Medios de Notificación, señalando: I. 

Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los  

medios: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal 

certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En 

Secretaría. II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas.  Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

o a pedido de parte.  Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
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En referencia a la notificaciones con las actuaciones administrativas, el artículo 84 de 

la Ley 2492, dispone que: I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que 

superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de 

este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante 

legal. II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y 

lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su 

representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia 

respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la 

notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

La Ley 1444, Ley del Servicio de Relaciones Exteriores, en su artículo 9, numeral 9.14, 

dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tiene las siguientes 

atribuciones y funciones principales sujetas a la presente Ley y sus reglamentos:. Ser 

el interlocutor de las Representaciones Diplomáticas, Misiones Especiales, 

Consulares y de Organismos Internacionales acreditados en Bolivia; regular sus 

privilegios e inmunidades y coordinar su actividad protocolar. 

 

El personero legal de la agencia recurrente señala que la Administración Tributaria 

dictó anticipadamente la Resolución Determinativa sin haber notificado legalmente la 

Vista de Cargo al importador Agencia de Cooperación Alemana GTZ, por consiguiente 

sin haber vencido el plazo para la presentación de descargos, empero el acto 

impugnado aduce que de acuerdo a la Nota Verbal que se encuentra adjunta en el 

expediente, la Agencia de Cooperación Alemana GTZ fue notificada el 28 de 

noviembre de 2011, aseveración que no se ajusta a la verdad de los hechos, toda vez 

que en la referida nota verbal no consta la- notificación al importador y además esta 

dirigida a otra entidad jurídica extranjera, al respecto se tiene: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que mediante Nota VRE-

FGCE-UPI-2644/2011 de 28 de noviembre de 2011, cursante a fojas 16 de 

antecedentes administrativos, el Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección 
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General de Ceremonial del Estado – Unidad de Privilegios e Inmunidades comunicó a 

la Honorable Embajada de la República Federal de Alemania que la Aduana Nacional 

de Bolivia emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 207/2011, entre otras, aspecto 

que demuestra que la Administración Tributaria en estricto cumplimiento del artículo 9 

numeral 9.14 de la Ley 1444, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

ponga en conocimiento la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 207/2011 de 24 de 

agosto de 2011, en virtud a que dicho Ministerio es la entidad llamada por ley para 

comunicar las actuaciones de las entidades del Estado Plurinacional a las 

representaciones Diplomáticas, Misiones Especiales Consulares y de Organismos 

Internacionales acreditados en Bolivia.  

 

Lo anterior se refuerza mucho más si consideramos que la Agencia Despachante de 

Aduana Dapibol SA., de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1990, tramitó la DUI 

C-13458 de 10 de octubre de 2007, bajo la modalidad de despacho inmediato por 

cuenta de su comitente Agencia de Cooperación Alemana GTZ ante la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; por consiguiente y en 

estricta aplicación de los artículos 11 inciso b), 47 quinto párrafo de la Ley 1990; 7 y 61 

del DS 25870, debe responder solidariamente con su comitente, por el pago total de 

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

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas 

pertinentes. 

 

En ese sentido se debe tomar en cuenta también que la Agencia recurrente, según se 

tiene de los documentos respaldatorios de su personería para interponer el Recurso de 

Alzada, así como del memorial de dicho recurso, se apersonó a esta instancia 

recursiva por cuenta propia y no así de su comitente Agencia de Cooperación Alemana 

GTZ, por lo que los argumentos de supuesta vulneración de los derechos de dicho 

sujeto pasivo no tienen respaldo legal, toda vez, que la Agencia Despachante de 

Aduana Dabipol SA., no tiene mandato legal expreso para impugnar en nombre y 

representación de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, conforme establece el 

artículo 198 de la Ley 3092, incorporación del Título V al Código Tributario. 

 

Falta de fundamentación de hecho y derecho en la Resolución Determinativa 

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 
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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. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

El artículo 70 en su numeral 11 establece que constituyen obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492 establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492, establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración 

Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 

del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 

penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

Con relación a la Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas, el artículo 81 de 

la referida Ley 2492 señala que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de 
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pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente 

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido 

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no 

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y 

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 2 y 3, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de 

reciente obtención.  

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El DS 27310 en su artículo 19, señala que la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

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 
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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. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   

 

En el presente Recurso de Alzada, el representante legal de la Agencia Despachante 

de Aduana Dapibol SA., en los fundamentos de su impugnación, señala que dentro del 

plazo legal, formuló descargos ante la Vista de Cargo y en ejercicio del derecho 

inviolable a la defensa, solicitó se requiera a la Unidad de Servicio a Operadores y al 

Viceministerio de Política Tributaria para que certifique e informen sobre los siguientes 

aspectos: si habiéndose dictado la Resolución Administrativa 1047012150 de 31 de 

diciembre de 2007, sobre exención de tributos aduaneros, corresponde su revalidación 

o un nuevo trámite de Resolución de Exención; encontrándose establecida la exención 

tributaria en los artículos 28 y 91 de la Ley General de Aduanas, el Convenio de 

Cooperación Técnica Alemana – Bolivia de 23 de marzo de 2007 y el DS 22225, la 

Aduana Nacional podría dictar Resolución Administrativa que deniegue la solicitud de 

exención tributaria; y, el estado actual de trámite de la Solicitud de Exención Tributaria, 

petición que no fue atendida por la Administración Tributaria Aduanera, al respecto, 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 130/2011, se 

evidencia en la parte considerativa los fundamentos de hecho y de derecho, los cuales 

deben ser considerados como la relación circunstanciada de lo acontecido en el caso, 

desde el momento del inicio del proceso hasta la emisión de la resolución y el marco 

normativo en el cual se adecua la conducta y/o determinación. En ese entendido, 

respecto a la fundamentación de hecho, describe el procedimiento realizado y las 
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omisiones en las que incurrió el recurrente, así como la valoración de los descargos 

presentados por la agencia recurrente dentro del plazo previsto por el artículo 98 de la 

Ley 2492; asimismo, respecto a los fundamentos de derecho, describe la aplicación de 

los artículos 160 numeral 3, 165 de la Ley 2492, así como la Resolución de Directorio 

RD 01-031-05. 

 

Lo anterior, hace evidente que la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 

130/2011 de 29 de diciembre de 2011, sí cumplió con los requisitos previstos en los 

artículos. 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, dado que no se evidencian los 

presupuestos previstos en el artículo 36 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso 

por disposición expresa del artículo 201 de la Ley 2492, toda vez que el acto 

administrativo cumplió con los requisitos formales indispensables, demostrando que 

efectivamente alcanzó su fin y sin vulnerar derechos principios consagrados como el 

de seguridad jurídica, debido proceso, legalidad y derecho a la defensa. 

 

Respecto a la valoración de los descargos, corresponde señalar que se procedió a la 

revisión del procedimiento aplicado por la Administración Tributaria Aduanera para 

establecer si se permitió la posibilidad de defensa al recurrente, produciendo y 

ofreciendo pruebas y descargos correspondientes, evidenciándose en el presente caso 

que el Despachante de Aduana mediante memorial presentado el 11 de noviembre de 

2011, cursante a fojas 25-26 de antecedentes administrativos, presentó descargos 

solicitando se requiera a la Unidad de Servicio a Operadores y al Viceministerio de 

Política Tributaria para que certifique e informen sobre los siguientes aspectos: si 

habiéndose dictado la Resolución Administrativa 1047012150 de 31 de diciembre de 

2007 sobre exención de tributos aduaneros, corresponde su revalidación o un nuevo 

trámite de Resolución de Exención; encontrándose establecida la exención tributaria en 

los artículos 28 y 91 de la Ley General de Aduanas, el Convenio de Cooperación 

Técnica Alemana – Bolivia de 23 de marzo de 2007 y el DS 22225, la Aduana Nacional 

podría dictar Resolución Administrativa que deniegue la solicitud de exención tributaria; 

y, el estado actual de trámite de la Solicitud de Exención Tributaria. 

 

Dentro de ese contexto corresponde señalar que la Agencia Despachante de Aduana 

Dapibol SA., contaba con el plazo de 30 días de descargo ante la Vista de Cargo, plazo 

en el cual debió hacer efectiva por cuenta propia la gestión del respectivo informe de 

USO, toda vez que conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492 tiene la carga de la 
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prueba y si pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de 

los mismos y no sólo limitarse a ofrecerla ante la Administración Tributaria Aduanera y 

no a producirla. 

 

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria Aduanera valoró los descargos 

presentados por la Agencia recurrente, dentro del plazo previsto por Ley, en ese mismo 

sentido se tiene que la Agencia Despachante de Aduana Cotar Ltda., no desvirtuó las 

pretensiones de la Administración Tributaria Aduanera, es más, en su calidad de 

auxiliar de la función pública aduanera estaba en la obligación de colaborar con la 

correcta aplicación de las normas conforme dispone el artículo 41 del DS 25870; 

teniendo como contrapartida, que la Administración Tributaria Aduanera en aplicación 

del artículo 81 de la Ley 2492, puede valorar las pruebas de acuerdo a la sana crítica, 

por consiguiente no es evidente el vicio de nulidad denunciando por la Agencia 

Despachante de Aduana Dapibol SA. 

 

Exclusión de responsabilidad. 

La Ley 2492 en su artículo 153 establece que: I. Sólo son causales de exclusión de 

responsabilidad en materia tributaria las siguientes: 1. La fuerza mayor; 2. El error de 

tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera 

presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria; 3. En los supuestos de decisión colectiva, el haber salvado el 

voto o no haber asistido a la reunión en que se tomó la decisión, siempre y cuando 

este hecho conste expresamente en el acta correspondiente; 4. Las causales de 

exclusión en materia penal aduanera establecidas en Ley especial como eximentes de 

responsabilidad. II. Las causales de exclusión sólo liberan de la aplicación de 

sanciones y no así de los demás componentes de la deuda tributaria. III. Si el delito de 

Contrabando se cometiere en cualquier medio de transporte público de pasajeros, por 

uno o más de éstos y sin el concurso del transportador, no se aplicará a éste la sanción 

de comiso de dicho medio de transporte, siempre y cuando se trate de equipaje 

acompañado de un pasajero que viaje en el mismo medio de transporte, o de 

encomiendas debidamente manifestadas.  
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El artículo 210 de la Ley 3092, en su parágrafo I dispone que los Superintendentes 

Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier diligencia relacionada con los 

puntos controvertidos. 

 

La Agencia Despachante de Aduana Dapibol SA., argumenta también que la Unidad de 

Servicio a Operadores de la Aduana Nacional de Bolivia, dictó la Resolución 

Administrativa 1047012150 de 31 de diciembre de 2007 y que posteriormente con Nota 

de 17 de junio de 2008, la Agencia GTZ solicitó a dicha unidad la revalidación de la 

precitada Resolución Administrativa; al ser la responsabilidad del conocimiento, 

emisión de informe y el contenido de la resolución, la Aduana Nacional de Bolivia, el 

referido trámite se encuentra pendiente en instancias de la propia ANB, 

evidenciándose una causal ajena al sujeto pasivo que no permite la regularización del 

despacho inmediato, por consiguiente no hay razón legal para atribuir el indebido 

cargo; además que en el último considerando del acto impugnado se establece que las 

causales de exclusión solo liberan de la aplicación de sanciones y no así de los demás 

componentes de la deuda tributaria, empero contradictoriamente en la parte resolutiva 

impone la sanción por omisión de pago, al respecto corresponde efectuar el siguientes 

análisis: 

 

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

correspondiente a la DUI C-13458, presentada en la gestión 2007, que no fue 

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

las facultades reconocidas por el artículo 210, parágrafo I de la Ley 3092 

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

Servicio a Operadores (USO) de la Aduana Nacional, sobre el estado de la Solicitud de 

Exención Tributaria N° 1316/07, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana 

Dapibol SA., para el despacho inmediato con DUI C- 13458 de 10 de octubre de 2007, 

para su comitente Agencia de Cooperación Alemana GTZ, remitiendo el respaldo 

documental correspondiente.. 

 

La Unidad de Servicio a Operadores de la Aduana Nacional de Bolivia, mediante Nota 

USO.GC N° 2020/2012 de 4 de mayo de 2012, informó que la Solicitud de Exención N° 

1316/07, ingresó a la Oficina de Exenciones Tributarias de la Aduana Nacional de 

Bolivia el 8 de octubre de 2007 y que la ANB emitió la Resolución Administrativa 
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1047012150 de 31 de diciembre de 2007, adjuntando al efecto la documentación 

correspondiente, fojas 46-47 de obrados. 

 

De la información obtenida de la Unidad de Servicio de Operadores de la Aduana 

Nacional de Bolivia, se advierte que en este caso no existe una resolución de exención 

de los tributos aduaneros de importación vigente para la mercancía consignada en la 

DUI C-13458 y que el argumento de exclusión de responsabilidad de la agencia al 

recaer este trámite en la Aduana Nacional de Bolivia, no fue demostrado; más al 

contrario, se evidencia que la Aduana Nacional de Bolivia emitió la Resolución 

Administrativa 1047012150 de 31 de diciembre de 2007, siendo de plena 

responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana y su comitente el no haber 

utilizado dentro del plazo de validez de 60 días establecido por el artículo 22 del DS 

22225. 

 

La solicitud de revalidación de la Resolución Administrativa 1047012150 de 31 de 

diciembre de 2007, por parte de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, efectuada 

el 30 de abril de 2008, cuya fotocopia legalizada cursa a fojas 20 de antecedentes 

administrativos, fue realizada sin cumplir con la disposición prevista en el artículo 25 

del DS 22225, debido a que no cumple con el requisito de la previa justificación, por no 

haber utilizado la Resolución de Exención, en el plazo previsto por Ley, en ese 

entendido, la causal de exclusión de responsabilidad por fuerza mayor invocada no es 

evidente, debido a que no cursan en antecedentes, gestiones que se hayan realizado 

por la ADA Dapibol SA., antes del vencimiento del plazo de regularización de la 

referida DUI y que hubiere comunicado a la Aduana el justificativo por no haber 

utilizado la Resolución Administrativa 1047012150 de 31 de diciembre de 2007.  

 

Respecto al argumento de que el último considerando del acto impugnado establece 

que las causales de exclusión solo liberan de la aplicación de sanciones y no así de los 

demás componentes de la deuda tributaria, empero contradictoriamente en la parte 

resolutiva impone la sanción por omisión de pago, corresponde señalar que la 

Resolución Determinativa impugnada efectivamente señala que si en el caso de 

establecer la fuerza mayor como excluyente de responsabilidad, de acuerdo al artículo 

153 parágrafo II de la Ley 2492, solo liberan de la aplicación de sanciones y no así de 

los demás componentes de la deuda tributaria; dicha aseveración vertida por la 

Administración Tributaria Aduanera denota una condicionante resolutoria que 
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determina que si en el caso de que concurriera la fuerza mayor como excluyente de 

responsabilidad; empero como lo señalamos líneas arriba en el presente caso no 

concurrió ni se demostró la existencia de ninguna excluyente de responsabilidad, 

consecuentemente, el argumento del recurrente carece de sustento legal. 

 

Respecto a la multa por Omisión de Pago 

El artículo 8 de la Ley General de de Aduanas establece que los hechos generadores 

de la obligación tributaria aduanera son: a) La importación de mercancías extranjeras 

para el consumo u otros regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la 

presente Ley. b) La exportación de mercancías en los casos expresamente 

establecidos por Ley. 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.” 

 

El artículo 9 de la Ley 1990, establece que: Se genera la obligación de pago en 

Aduanas, en los siguientes casos: a) Por incumplimiento de obligaciones a que está 

sujeta una mercancía extranjera importada bajo algún régimen suspensivo de tributos. 

b) Por modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a que está sujeta una 

mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de tributos, sobre el valor 

residual de las mercancías importadas. c) El uso, consumo o destino en una zona 

franca de mercancías extranjeras, en condiciones distintas a las previstas al efecto. El 

artículo 10 de la citada normativa prevé que: En los casos de los literales a), b) y c) del 

Artículo precedente, la obligación de pago nace en el momento que se produce el 

incumplimiento de las obligaciones, condiciones o fines. En los casos d) y e) del mismo 

Artículo, en el momento que se constata la internación ilícita, pérdida o sustracción. 

 

El artículo 11, inciso b) de la Ley 1990, Ley General de Aduanas, establece que el 

sujeto pasivo de las obligaciones de pago establecidas en el artículo 9 es: b) En el 

caso de las importaciones con exenciones parciales o totales de tributos, el 

consignatario de las mercancías solidariamente con el Despachante y la Agencia 

Despachante de Aduanas que hayan intervenido en la Declaración de mercancías. 

 

El artículo 28 de la referida Ley 1990, dispone que están exentas del pago de los 

gravámenes arancelarios: a) La importación de mercancías en virtud de Tratados o 

Convenios Internacionales o Acuerdos de Integración Económica que así lo 



Página 20 de 27 
 

establezcan expresamente, celebrados por Bolivia y ratificados por el Congreso de la 

República. b) 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 con Convenios Internacionales o bajo el principio de 

reciprocidad. c) Las importaciones realizadas por organismos de asistencia técnica 

debidamente acreditados en el país serán autorizadas mediante Resolución 

Biministerial de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Hacienda. d) La 

importación de bienes donados a entidades públicas y privadas deportivas sin fines de 

lucro, previa autorización expresa del Ministerio de Hacienda. e) La importación 

autorizada por el Ministerio de Hacienda, de mercancías donadas a organismos 

privados sin fines de lucro. La exención de los impuestos internos a las importaciones 

estará sujeta a las disposiciones legales pertinentes.  

 

El artículo 91 de la citada normativa, dispone que: La importación de mercancías para 

el consumo, con exoneración de tributos aduaneros, independientemente de su 

clasificación arancelaria, procederá cuando se importen para fines específicos y 

determinados en cada caso, en virtud de Tratados o Convenios Internacionales o en 

contratos de carácter internacional, suscritos por el Estado Boliviano, mediante los que 

se otorgue esta exoneración con observancia a las disposiciones de la presente Ley y 

otras de carácter especial.  

 

El artículo 95 de la Ley 1990 prevé que: Las normas y regulaciones para conceder 

Admisión de Mercancías en Régimen con Exoneración de Tributos Aduaneros serán 

establecidas mediante Decreto Supremo Reglamentario. 

 

El artículo 8 de la Ley 2492, respecto a los métodos de interpretación y analogía 

establece que I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los 

métodos admitidos en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o 

restrictivos de los términos contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán 

interpretados de acuerdo al método literal.  

 

El artículo 165 bis inciso c) de la Ley 2492, conforme al Anexo 1 del DS 27947 de 20 

de diciembre de 2004, publicado el 15 de febrero de 2005, establece que constituye 

contravención aduanera, el vencimiento de plazos registrados en aduana, cuando en 
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forma oportuna, el responsable del despacho aduanero eleve a consideración de la 

administración aduanera, la justificación que impide el cumplimiento oportuno de una 

obligación aduanera.  

 

El artículo 22 del DS 22225, Reglamento de Exenciones Tributarias para 

Importaciones, establece que el  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, es la 

única entidad habilitada para recibir las solicitudes de exenciones  tributarias 

acordadas  en  este  Titulo, así como las reclamaciones que se presenten por las 

mismas. Por su parte el artículo 25 señala que la resolución de  exención  tributaria  

expedida  por el  Ministerio de  Finanzas para  efectos de despacho aduanero, tendrá 

validez de 60 (SESENTA DÍAS)  computables  a  partir  de  la fecha  de  dicha  

resolución, la misma que a petición escrita, podrá ser renovada por sesenta días más, 

previa  justificación  y  siempre que  la  demora no sea imputable a la parte interesada, 

vencido este segundo plazo, quedará nula de pleno derecho. 

 

El artículo 46 del referido DS 22225, dispone que las solicitudes de entidades y 

organismos comprendidos en el artículo. 44 deberán presentarse al Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto en formulario especial suscrito por el personero 

autorizado, adjuntando el documento legal que lo acredite, las disposiciones legales y 

antecedentes que respalden la solicitud, además de la documentación comercial 

requerida.  

 

El procedimiento en la modalidad de despacho inmediato, se encuentra establecido en 

el artículo 130 del DS 25870, de la siguiente manera: El despacho inmediato será 

solicitado a través de Despachante de Aduana ante las administraciones aduaneras 

interiores o de aeropuerto, con la presentación del formulario de despacho inmediato, 

la declaración de mercancías, el documento de embarque, factura comercial y demás 

documentos obtenidos por facsímil u otros medios electrónicos autorizados, la 

declaración jurada del valor en aduanas y el pago de los tributos aduaneros, cuando 

corresponda. Únicamente para las mercancías que protejan la vida o la salud humana, 

casos de emergencias medio ambientales, desastres naturales, productos perecederos 

del reino animal o vegetal, publicaciones periódicas y otros casos de emergencias 

similares, se admitirá el despacho previo al pago de tributos aduaneros, bajo la 

responsabilidad solidaria y mancomunada del Despachante de Aduana, con la sola 

presentación del formulario de despacho inmediato, adjuntando la declaración jurada 
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del valor en aduanas en los casos que corresponda. La administración aduanera 

aceptará la declaración de mercancías, el formulario de despacho inmediato con la 

asignación de un número de trámite y autorizará el levante de las mercancías previo 

reconocimiento físico y, cuando corresponda, la verificación del pago de los tributos 

aduaneros. 

 

Relacionado con lo anterior el artículo 131 del DS 25870 establece que la 

regularización del despacho inmediato para las mercancías señaladas en el segundo 

párrafo del artículo 130, procederá en un término improrrogable de diez (10) días, con 

la presentación de la declaración de mercancías acompañada de la documentación de 

respaldo y el pago de tributos aduaneros que corresponda, para su verificación por 

parte de la administración aduanera. El Despachante de Aduana que efectúe despacho 

inmediato está obligado a presentar a la administración aduanera, la documentación 

original exigible, dentro de los quince (15) días siguientes a la llegada de las 

mercancías. Las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a 

instituciones de beneficencia para su distribución gratuita, así como las importaciones 

realizadas por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales 

acreditados en el país y por entidades estatales, regularizarán los trámites de 

despacho inmediato dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la 

presentación de la declaración de mercancías acompañada de la documentación de 

respaldo y la resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, 

en los casos que corresponda. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo no 

se considera administración aduanera interior ni de aeropuerto a la zona franca. Las 

empresas públicas nacionales estratégicas podrán regularizar el despacho inmediato 

en el plazo de ciento veinte (120) días, debiendo presentar la declaración de 

mercancías y la resolución de exoneración tributaria. Los plazos para la regularización 

del despacho inmediato se computarán a partir de la fecha de aceptación de la 

declaración de mercancías bajo la modalidad de despacho inmediato. 

 

Por su parte el artículo 133 del DS 25870 dispone, que los requisitos, condiciones y 

procedimientos para la admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros 

de importación para el consumo están contenidos en el artículo 28 de la Ley, el 

presente reglamento y las demás disposiciones legales específicas sobre la materia. 

Las exoneraciones de impuestos internos aplicables a las importaciones para el 

consumo se regirán por las disposiciones legales pertinentes. A este efecto, el 



Página 23 de 27 
 

Despachante de Aduana presentará ante la administración aduanera, la declaración de 

mercancías elaborada al amparo de la documentación de respaldo, debiendo adjuntar 

la resolución ministerial de exoneración tributaria. Sin perjuicio de lo establecido en la 

Ley General de Aduanas y en la Ley de la Persona con discapacidad, las resoluciones 

de exoneración de tributos aduaneros de importación serán dictadas por la Aduana 

Nacional en forma expresa en cada caso y quedarán sin efecto al vencimiento del 

plazo de su vigencia, quedando nulas cuando presente borrones, enmiendas o 

superposiciones. La misma entidad que emita la Resolución de exención en casos 

debidamente justificados, podrá revalidar el plazo de la Resolución por una sola vez. 

 

El artículo 5 numeral I y VIII del DS 27661 de 10 de agosto de 2004, que modificó el 

texto del tercer párrafo del artículo 60 del DS 25870 y el artículo 65 del DS 22225, 

establece que I. Se modifica el texto del tercer párrafo del artículo 60 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, modificado por el artículo 56 del Decreto Supremo N° 

27310 de 9 de enero de 2004, de la siguiente manera: “Los despachos aduaneros del 

sector público cuya regularización se encuentre pendiente, deberán ser tramitados y 

concluidos por los despachantes oficiales dependientes de la Aduana Nacional, 

independientemente de la fecha de inicio de dichos despachos aduaneros, excepto los 

trámites del Ministerio de Gobierno que se encuentren pendientes en el Ministerio de 

Hacienda, los cuales serán regularizados por este último” y VIII. Se modifica el artículo 

65 del Reglamento de Exenciones Tributarias para Importaciones, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 22225, de la siguiente manera: “Articulo 65.- Sin perjuicio de lo 

establecido en la Ley General de Aduanas, la Aduana Nacional es la única entidad 

facultada para expedir Resoluciones de exenciones tributarias por la importación de 

mercancías, debiendo las demás entidades estatales remitir las respectivas solicitudes 

a la entidad aduanera.” 

 

El artículo 8 del DS 27661, señala, en su disposición transitoria, que en tanto se 

proceda a la modificación de la Ley General de Aduanas y de la Ley de la Persona con 

Discapacidad, en lo referido a exenciones de tributos aduaneros, las Resoluciones 

respectivas mantendrán la siguiente jerarquía normativa: a) Las Resoluciones Bi - 

ministeriales de exención de tributos por importaciones realizadas por organismos de 

asistencia técnica debidamente acreditados en el país, continuarán siendo firmadas por 

los Ministros de Relaciones Exteriores y Culto y, de Hacienda, visadas por sus 

Viceministros del área respectiva. b) Las Resoluciones Ministeriales de exención de 
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tributos aduaneros por la importación de equipamiento destinado a las instituciones 

públicas de salud y maquinaria destinada al sector público, continuarán siendo 

firmadas por el Ministro de Hacienda. c) Las Resoluciones Administrativas de exención 

de tributos por la importación de mercancías donadas a organismos privados sin fines 

de lucro, así como las Resoluciones Administrativas de exención de tributos aduaneros 

a favor de personas con discapacidad y de centros de habilitación y rehabilitación de 

dichas personas y, las Resoluciones Administrativas de autorización de transferencias 

de mercancías importadas con exención de tributos aduaneros entre personas del 

Sector Diplomático, entre personas con derecho de exención de tributos de importación 

o de mercancías que se destinen a un fin que por su naturaleza pueda gozar de 

derecho de esta exención, continuarán siendo firmadas por el Viceministro de Política 

Tributaria, refrendadas por el Director General de Política Arancelaria. En todos los 

casos previstos en este artículo, el conocimiento, la emisión de informes respaldatorios 

y el contenido de las Resoluciones respectivas son función y responsabilidad de la 

Aduana Nacional. 

 

La Resolución de Directorio RD N° 01-031-05, que aprueba el Procedimiento del 

Régimen de Importación para el consumo establece en su literal A) numeral 18 inciso 

c) sexto párrafo establece que La regularización de las DUI´s de despacho inmediato 

de mercancías deberá realizarse en los siguientes plazos a la fecha de llegada de la 

mercancía a la administración aduanera, detallada en el parte de recepción: (...). 

Mercancías con solicitud de exención del pago de los tributos aduaneros de 

importación, destinadas al sector diplomático, sector público, sector no gubernamental 

y donaciones, sesenta (60) días calendario. 

 

El personero legal de la agencia recurrente señala que por el hecho de que es 

responsabilidad de la Aduana Nacional de Bolivia el conocimiento y resolución de la 

solicitud de exención no se configuró o consumó la contravención de omisión de pago, 

dado que la Administración Tributaria Aduanera no comprobó ni evidenció que la 

exención de tributos habría sido rechazada con resolución firme y ejecutoriada, para 

recién calificar la conducta como omisión de pago; al respecto corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

En el marco legal expuesto corresponde mencionar que toda admisión de mercancías 

con exoneración de tributos aduaneros de importación, requiere de una autorización y 
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para su obtención se deben cumplir requisitos y condiciones. En ese sentido, para  

acogerse a un régimen aduanero de exoneración de tributos, conforme dispone el 

articulo 133 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 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 41, 58 inciso 

b) y 61 de su Reglamento, 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, además de colaborar con la Aduana Nacional en la correcta 

aplicación de las normas legales, para la adecuada ejecución de los regímenes 

aduaneros y demás procedimientos aduaneros. 

 

A tal efecto, en la modalidad de despacho inmediato de mercancías sujetas a 

exoneración de tributos aduaneros, se debe tomar en cuenta que el trámite de 

despacho inmediato se inicia con la presentación de la copia de la solicitud de 

exención tributaria como documento soporte esencial y otros documentos exigibles al 

efecto, lo que no implica que la mercancía admitida con la declaración de mercancías 

bajo este despacho gozará de la exención de tributos aduaneros de hecho, toda vez 

que esta sujeto a su regularización, debiendo el Agente Despachante de Aduana que 

intervino en el despacho aduanero inmediato, presentar ante la Administración 

Aduanera la declaración de mercancías regularizada acompañada de la 

documentación de respaldo, condicionada a la presentación de la respectiva 

Resolución de Exención Tributaria, documento que libera el pago de tributos 

aduaneros efectuado dentro el plazo improrrogable de sesenta (60) días establecido 

por el artículo 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y RD 01-031-05, que 

aprueba el Procedimiento del Régimen de importación a Consumo.  

 

Corresponde también mencionar que el hecho generador de la obligación tributaria se 

perfecciona en el momento del registro o validación de la DUI para el pago de tributos 

aduaneros; sin embargo, en el régimen de admisión de mercancías con exoneración 

de tributos aduaneros, la mercancía al no estar sujeta al pago de tributos aduaneros, 

no se aplica la obligación tributaria; por tanto, ésa mercancía sólo esta obligada a 

presentar en el plazo establecido la Resolución de Exención Tributaria y documentos 

soporte como formalidad aduanera. En el caso que la Resolución de Exención 

Tributaria no fuera presentada o ésta sea rechazada, automáticamente se debería 

generar la obligación de pago de tributos con actualización, intereses y multas 
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conforme establece el artículo 9 de la Ley General de Aduanas y el artículo 10 de su 

Reglamento; sin embargo, en el caso de que no se pueda obtener oportunamente la 

Resolución de Exención Tributaria dentro del plazo del despacho inmediato que retrace 

su regularización, el artículo 25 del DS 22225, prevé la presentación de un justificativo 

de manera escrita para renovar dicho trámite por 60 días más previa justificación, 

debiendo tener en cuenta que la demora no debe ser imputable a la parte interesada.  

 

De antecedentes se evidencia que la Administración de Aduana Interior La Paz, emitió 

la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 207/2011 y la Resolución Determinativa 

impugnada, por la contravención de omisión de pago en aplicación del artículo 165 de 

la Ley 2492, en el entendido de que no existe una Resolución de Exención Tributaria  

para la mercancía consignada en la DUI C- 13458, cuyo plazo de regularización venció 

durante la gestión 2007, retraso que en este caso es aproximadamente de 4 años, toda 

vez que de los antecedentes administrativos no se evidencia que la referida DUI fuera 

regularizada; tampoco se advierte justificativo emitido por la entidad competente para 

este incumplimiento; no se evidencia que la Agencia Despachante de Aduanas Dapibol 

SA., haya efectuado gestiones antes del vencimiento del plazo y las haya comunicado 

oportunamente a la Aduana, determinándose una contravención por incumplimiento de 

regularización del despacho inmediato dentro del plazo improrrogable de 60 días; 

además que al no existir la Resolución de Exención Tributaria, se generó la obligación 

de pago de tributos con actualización, intereses y multas. 

  

Como se mencionó precedentemente, esta instancia recursiva requirió información a la 

Unidad de Servicio a Operadores de la Aduana Nacional, quienes con Nota USO.GC 

N° 2020/2012, informaron que la Solicitud de Exención N° 1316/07, presentada por la 

Agencia Despachante de Aduana Dapibol SA. para su comitente Agencia de 

Cooperación Alemana GTZ, ingresó a la Oficina de Exenciones Tributarias de la 

Aduana Nacional de Bolivia el 8 de octubre de 2007 y que la Aduana Nacional emitió la 

Resolución Administrativa N° 1047012150 de 31 de diciembre de 2007, lo que implica, 

que si bien en el presente trámite existió la Resolución de Exención Tributaria, esta no 

fue utilizada dentro del plazo de la validez establecido por el artículo 22 del DS 22225 y 

que hasta el momento en el que se emitió la Resolución Determinativa impugnada no 

existía regularización de la DUI C- 13458; en consecuencia, corresponde mantener 

firme y subsistente la determinación establecida por la Administración Aduanera, al 

evidenciar la inexistencia de una resolución de exención que demuestre la 
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regularización del despacho inmediato, así como de la exclusión de responsabilidad 

por parte de la Agencia Despachante de Aduana Dapibol SA. 

 

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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 130/2011 de 

29 de diciembre de 2011, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la 

deuda tributaria de 158.008.48.- UFV’s, por el Gravamen Arancelario, Impuesto al 

Valor Agregado, Impuesto al Consumo Específico, sanción por Omisión de Pago y 

multa por la contravención aduanera por el incumplimiento de regularización del 

despacho inmediato de la DUI C- 13458 de 10 de octubre de 2007. 

 

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. 

 

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.  


