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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0479/2013 

 

Recurrente: Ministerio de Salud y Deportes, legalmente 

representado por José Luis Herrera Conde.  

 

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-0198/2013 

  

Fecha: La Paz, 26 de abril de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Salud y Deportes, 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  

El Ministerio de Salud y Deportes, legalmente representado por José Luis Herrera 

Conde, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 302/2012, con memoriales 

presentados los días 16 y 30 de enero de 2013, cursantes a fojas 8-9 y 15 de 

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

GRLPZ-LAPLI N° 171/2012 de 12 de diciembre de 2012, emitida por la 

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

expresando lo siguiente: 

 

Fue notificado mediante cédula con la Resolución Determinativa impugnada el 27 de 

diciembre de 2012, acto administrativo que establece que por la supuesta omisión de 

pago de aranceles aduaneros e inobservancia de los artículos 131 del DS 25870 y 4 

del DS 29522, la entidad que representa habría incurrido en contravención aduanera 

establecida en el artículo 186 inciso e) de la Ley General de Aduanas y el numeral 3 

del anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de 

Sanciones al haber incumplido la regularización de mercancías en Admisión 
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Temporal y Despacho Inmediato dentro del plazo respectivo, imponiendo una sanción 

de 121.716.78 UFV’s determinación que resulta ser agraviante, ilegal, arbitraria y 

fraudulenta. 

 

La Administración Aduanera de un tiempo a esta parte hizo de la fiscalización 

posterior una forma de conducta irreverente a la ley, por cuanto acusa a todos por el 

incumplimiento de normas, cuando son los servidores públicos de dicho ente, los que 

incurren en el incumplimiento de deberes, debido a que realizan una supuesta labor 

de fiscalización varios años después de producido, según ellos, calificando el ilícito 

de contravención aduanera, con el único fin que no prescriba la supuesta 

contravención aduanera, para cuyo cometido no reparan en violar el debido proceso. 

 

De la revisión de antecedentes se evidencia que la Administración Aduanera 

pretende desconocer por completo que el Ministerio de Salud y Deportes, efectuó las 

gestiones necesarias para obtener la resolución de exoneración del pago de tributos 

aduaneros, trámite que ha venido sufriendo una serie de observaciones, que han 

generado que no se pueda obtener la resolución ministerial que exonera el pago de 

tributos, de la mercancía consistente en una ambulancia donada por el Gobierno de 

Venezuela. 

 

De la revisión de la Vista de Cargo AN/GRLPZ/LAPLI/N° 187/2012 de 5 de octubre de 

2012, se establece de manera objetiva que no existe antecedente alguno anterior a la 

emisión de dicha actuación administrativa, que demuestre que la Administración 

Aduanera haya requerido y/o acumulado antecedentes para emitir dicha Vista de 

Cargo; es decir, que la primera actuación de este mal llamado proceso, de sumario 

contravencional, es la citada Vista de Cargo, antes no existe ningún requerimiento de 

información, notificación y menos citación que dé lugar al inicio de un proceso 

Sumario por contravención aduanera; aspecto que vulnera el debido proceso y el 

derecho a la defensa que tiene toda persona natural o jurídica. 

 

La Administración Tributaria no cumple sus deberes; por cuanto el hecho generador 

data de varios años atrás; peor aun cuando el Ministerio de Salud cumplió realizando 

las gestiones necesarias para exonera del pago de tributos a la mercancía donada 

por el Gobierno de Venezuela, consistente en una ambulancia que fue 
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desaduanizada mediante la Declaración única de Importación 2008/201/C-18048 de 

26 de noviembre de 2008. 

 

Toda Resolución, que constituye un Acto Administrativo definitivo, debe ser notificada 

obligatoriamente en forma personal o en su defecto en la persona del Apoderado 

Legal del Señor Ministro; en el presente caso no se cumplió esta obligación por 

cuanto la referida Resolución, si bien fue notificada en la persona de la secretaria del 

Despacho, ésta no es la Representante Legal del Ministerio, encontrándonos por 

tanto ante Falta de Personería del Demandado y/o sujeto pasivo; lo que da lugar a 

que se revoque dicha Resolución recurrida, anulando el proceso hasta el vicio más 

antiguo, por trasgredir la notificación según lo previsto en el artículo 121-I y II del 

Código de Procedimiento Civil, de manera que se debe aplicar lo dispuesto en el 

artículo 83-II de la Ley 2492. 

 

Asimismo; si la Administración Aduanera pretende ampararse en el artículo 91 de la 

referida Ley, se debe asumir que la norma de mayor jerarquía es la Constitución 

Política del Estado, que es aplicación preferente a cualquier otra norma, conforme 

establece su artículo 410-II y los artículos 115, 116, 117, 119, 120 y 121, 

disposiciones que reglan los derechos y garantías que tiene toda persona y que 

deben observarse en todo tipo de proceso.    

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 171/2012 de 12 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 Karen Cecilia López Paravicini, según acredita el 

Testimonio Poder N° 215/2013, por memorial presentado el 4 de marzo de 2013, 

cursante a fojas 24-27 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos:  

 

Con relación al no cumplimiento de los procedimientos y la debida notificación es 

necesario señalar que en el presente caso la Vista de Cargo se notificó personalmente 

al Ministro de Salud y fue firmada por Juan Carlos Calvimontes con CI 1095493 Ch. 
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quien tuvo el plazo correspondiente para presentar sus descargos pero no lo hizo.  Al 

no contar con descargos se emitió, de acuerdo a lo establecido en procedimiento la 

Resolución Determinativa que fue notificada legalmente mediante cédula, recibiendo 

dicha notificación la secretaria del despacho del Ministro, quien posteriormente a través 

del Representante Legal José Luis Herrera Conde presentó el recurso de alzada. 

 

La Administración Tributaria utilizó el medio de notificación idóneo y legal para notificar 

tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa; esto es la notificación 

personal y por cédula, conforme establece el artículo 84 de la Ley 2492.  

Consecuentemente; las notificaciones efectuadas cumplieron con la finalidad legal de 

dar a conocer al operador y a la Agencia Despachante los actos realizados dentro del 

proceso de fiscalización, lo que le permitió hacer uso de su legítimo derecho a la 

defensa; no siendo válida la posibilidad de nulidad por vicios procesales. 

 

En relación a que la Resolución impugnada no considera la solicitud realizada a la 

autoridad competente para las exenciones tributarias; se tiene que, de la revisión de la 

página adicional de la DUI 2008/201/C-18048 se evidencia como documento de 

soporte al régimen de despacho inmediato el código 972 sobre solicitud de exención de 

tributos, presentado por el sujeto pasivo para el levante correspondiente.  En ese 

entendido, al apersonarse el comitente para nacionalizar mercancía de donación 

procedente del exterior para una institución de beneficencia, para distribución gratuita, 

se ha obligado a cumplir y acatar el régimen encomendado por la administración 

tributaria, como es el despacho inmediato y de ninguna manera es la Administración 

quien tendría la obligación, según la aseveración del recurrente, de agilizar dicho 

trámite. 

 

La Ley concede una plazo de 60 días desde la aceptación del trámite para despacho 

inmediato, más aún notificado con la Vista de Cargo tenía 30 días hábiles para la 

presentación de descargos; que, si bien existe la solicitud por parte del Ministerio de 

Salud, no es evidente el cuestionamiento a la Omisión de Pago al cumplimiento del 

plazo de los 60 días para la presentación del certificado pertinente. Evidenciándose en 

el presente caso que el importador no presentó ante la administración, documentación 

alguna que respalde el despacho inmediato solicitado de la DUI 2008/201/C-18048 de 

26 de noviembre de 2008, incumpliendo así el artículo N° 131 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 171/2012 de 12 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Agencia Despachante de Aduanas LEXUS SRL., por cuenta de su comitente 

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, tramitó bajo la modalidad de 

Despacho Inmediato la Declaración Única de Importación (DUI) C-18048 de 26 de 

noviembre de 2008, que amparaba la importación de una ambulancia, marca TOYOTA, 

año de fabricación 2008, N° de chasis JTERJ71J500003718 y N° de Motor 1FZ-

0791603, Declaración sujeta a regularización, fojas 2-3 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI N° 2111/12 de 5 de octubre de 2012, concluye 

que la DUI C-18048 de 26 de noviembre de 2008, entre otras, tramitadas bajo la 

modalidad de despacho inmediato se encuentran pendientes de regularización toda 

vez que el Importador ni el Agente Despachante de Aduana  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 dentro del plazo 

improrrogable de 60 días, con estos fundamentos recomienda emitir la correspondiente 

Vista de Cargo,  fojas 6-8 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 187/2012 

de 5 de octubre de 2012, que establece la presunta contravención de omisión de pago 

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

impone la multa por falta de regularización de los despachos inmediatos en plazo, 

deuda tributaria que alcanza a la suma de 121.716.79.- UFV’s, otorgando el plazo de 

30 días para la presentación de pruebas de descargo. Vista de Cargo que fue 

notificada en forma personal a Zelma Sonia Aguilar Liendo representante legal de la 

Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL., el 17 de octubre de 2012 y  de la 

misma forma a Juan Carlos Calvimontes representante legal del Ministerio de Salud y 

Deportes, el 31 de octubre de 2012, fojas 9-14 de antecedentes administrativos. 
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El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 3025/2012 de 12 de diciembre de 2012, 

concluye que los presuntos responsables no presentaron descargos dentro del 

plazo establecido según normativa vigente, por cuanto sugiere emitir la 

correspondiente Resolución Determinativa y declarar firme la Vista de Cargo AN-

GRLPZ-LAPLI N° 187/2012 de 5 de octubre de 2012, fojas 15-16 de antecedentes 

administrativos. 

 

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

emitió la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 171/2012 de 12 de 

diciembre de 2012, que declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 

187/2012 de 5 de octubre de 2012, por omisión de pago más la multa del 100% del 

total de tributo omitido en aplicación de los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 

2492. Acto notificado en forma personal a Zelma Sonia Aguilar Liendo representante 

legal de la Agencia Despachante de Aduana LEXUS SRL., el 24 de diciembre de 2012 

y mediante cédula a Juan Carlos Calvimontes representante legal del Ministerio de 

Salud y Deportes, el 27 de diciembre de 2012, fojas 17-25 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Salud y Deportes contra la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 171/2012, fue admitido mediante Auto 

de 31 de enero de 2013, notificado personalmente el 5 de febrero de 2013 al recurrente 

y por cédula el 19 de febrero de 2013, al Administrador de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia; fojas 16-21 de obrados.  

 

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

memorial presentado el 4 de marzo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 25, fojas 24-

27 de obrados. 

 

Mediante Auto de 5 de marzo de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas a las partes en secretaría el 

6 de marzo de 2013, período en el cual ninguna de la partes ofreció y/o presentó 

pruebas, fojas 28-30 de obrados. 
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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 José Luis Herrera Conde en 

representación legal del Ministerio de Salud y Deportes en su 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.  

 

El representante legal del Ministerio de Salud y Deportes, al presentar su Recurso ante 

esta instancia solicita la revocatoria de la Resolución Determinativa impugnada, sin 

embargo, de su contenido se advierte que el mismo versa sobre argumentos que 

invocan la nulidad en relación al debido proceso y al derecho a la defensa, aspectos 

serán considerados por esta Instancia Recursiva, correspondiendo comenzar el 

análisis por el vicio que afectaría a todo el proceso determinativo, y si éste no fuera 

evidente, se procederá a la valoración de los demás vicios denunciados, de manera 

que en caso de no presentarse ninguno, se ingresará al análisis de fondo. 

 

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. 
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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. 

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

Constitución Política del Estado. 

 

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 
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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. 

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 



                                                                                                                         Página 10 de 16 

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. 

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 



                                                                                                                         Página 11 de 16 

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). 

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. 
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En el presente caso, el representante legal del Ministerio de Salud y Deportes 

manifiesta que la Administración Aduanera hizo de la fiscalización posterior una forma 

de conducta irreverente a la ley, por cuanto acusa a todos por el incumplimiento de 

normas, cuando son los servidores públicos de dicho ente los que incurren en el 

incumplimiento de deberes, toda vez que realizan una supuesta labor de fiscalización 

varios años después de producirse, según ellos, calificando el ilícito de contravención 

aduanera. Asimismo, argumenta que no puede existir contravención aduanera debido 

a que la Administración Aduanera mediante requerimiento escrito y mucho menos en 

un proceso de control de fiscalización, cumplió con todas las formalidades de rigor, 

es decir con el debido proceso al que también se encuentran sometidos los procesos 

administrativos, al respecto se tiene: 

 

De los antecedentes se establece que la Administración Aduanera, emitió el Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI N° 2111/12 de 5 de octubre de 2012, en el que señala que 

la (DUI) C-18048 de 26 de noviembre de 2008, tramitada bajo la modalidad despacho 

inmediato no fue regularizada dentro del plazo y tampoco presentaron la Resolución de 

Exoneración Tributaria, conforme señala el artículo 131 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, razón por la que emitió y notificó la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

LAPLI N° 187/2012 de 5 de octubre 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 la presentación de pruebas de 

descargo, plazo en el que el sujeto pasivo no presentó descargos, al efecto el Informe 

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 3025/2012 de 12 de diciembre de 2012, concluye y 

recomienda la emisión de la correspondiente Resolución Determinativa, como 

consecuencia, la Administración Aduanera notificó al representante legal del Ministerio 

de Salud y Deportes, con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 171/2012 

de 12 de diciembre de 2012. 

 

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 justicia al sujeto pasivo, 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 
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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 

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 
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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 N° 2111/12 de 5 de octubre de 2012, estableció la 

existencia en el Sistema SIDUNEA ++, de la (DUI) C-18048, presentada en la gestión 

2008, bajo la modalidad de despacho inmediato que no fue regularizada dentro del 

plazo establecido y que tampoco cuenta con Resolución de Exoneración de Tributos, 

procedió a emitir directamente la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

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 

ejecutoriada la referida Resolución, es decir, inició una determinación de oficio, cuyo 

procedimiento no se enmarcó en lo establecido por los artículos 21 y 100 de la Ley 

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 Consumo, Control Diferido y Fiscalización Posterior, respectivamente.  

 

En este caso, la observación sobre el despacho inmediato pendiente 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 la (DUI) C-18048 de 26 de noviembre de 2008, que no cuenta con 

una Resolución de exención e incumple 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, 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. 

 

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

despachos inmediatos, según el artículo 186 inciso c) de la Ley General de Aduanas y 
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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 Sumario Contravencional, la concesión del 

plazo para la presentación de descargos y la emisión de la respectiva Resolución 

Sancionatoria que establezca la sanción. 

 

En ese entendido, considerando que el hecho generador de la (DUI) C-18048, 

conforme disponen los artículos 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, es decir el 26 de noviembre de 2008, corresponde que la 

Administración Aduanera inicie un proceso de determinación en uso de las facultades 

establecidas por los artículos 21, 100 de la Ley 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, de manera que no corresponde ingresar a la 

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

de conformidad con lo previsto por los artículos 36, Parágrafo II de la Ley 2341 y 55 DS 

27113, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta la Vista 

de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 187/2012 de 5 de octubre de 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 
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legalmente la existencia o inexistencia de una deuda tributaria respecto al despacho 

inmediato observado. 

 

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 la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 171/2012 de 

12 de diciembre de 2012, emitida 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 la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 187/2012 de 5 de octubre de 

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. 

 

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.  

 

 


