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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0920/2014 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”, 

legalmente representada por Alfredo Honorato 

Camacho Gutiérrez 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Ernesto Víctor 

Zaconeta Quintana 

 

Expediente:  ARIT-ORU-0127/2014 

  

Fecha: La Paz, 9 de diciembre de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Alfredo Honorato Camacho Gutiérrez en 

representación de la Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante ésta Instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Alfredo Honorato Camacho Gutiérrez en representación legal de la Agencia 

Despachante de Aduanas “AMERICA”, en mérito a la Resolución Administrativa N° 

154/98 de 19 de febrero de 1998, mediante memorial presentado el 17 de septiembre 

de 2014; cursante a fojas 1-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR N° 047/2014 de 26 de agosto de 

2014, emitida por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, expresando lo 

siguiente: 

 

La Aduana Nacional inició sumario contravencional en su contra, por incumplir con el 

inciso l) del artículo 111 del DS 25870, artículo 37 del DS 27310, artículo 3 de la RD 

01.0012.12 de 5 de abril de 2012, adecuando su conducta al artículo 186, inciso h) de 

la Ley 1990, ante la falta de presentación del Certificado de Entidades Financieras 
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como documento de soporte de la DUI2012/401/C-5139; dentro el término 

establecido por Ley, presentó descargos que no fueron valorados a cabalidad, debido 

a que la Administración Tributaria Aduanera, no comprendió que el Certificado de 

Entidad Financiera, no se constituye en un documento soporte de la DUI 2012/401/C-

5139, conforme el artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

 

La Resolución Sancionatoria tipifica la contravención aduanera, en el inciso h) del 

artículo 186 de la Ley 1990 y sanciona el incumplimiento en la Ley y Reglamentos 

que no incluyen delitos; empero, la RD 01-002-12, simplemente señala la 

obligatoriedad del registro de la forma de pago en la página de documentos 

adicionales y la DAV y no declara que se deba adjuntar los documentos 

correspondientes a la transacción efectuada mediante la intervención de alguna 

entidad bancaria, por lo que no corresponde la aplicación de ninguna sanción al no 

estar calificada la conducta como contravención por falta de presentación del 

Certificado de Entidad Financiera como documento soporte de la DUI. 

 

No puede existir contravención aduanera por interpretación extensiva de la norma, en 

el entendido de que al no estar tipificada la contravención aduanera, se impuso 

incorrectamente la sanción, puesto que no se encuentra tipificada como tal dentro del 

ordenamiento jurídico vigente, transcribe al efecto el entendimiento del Tribunal 

Constitucional respecto al principio de legalidad. 

 

Conforme establece el parágrafo II del artículo 117 de la Constitución Política del 

Estado, nadie será procesado, ni condenado más de una vez por el mismo hecho; en 

su caso se estableció la sanción por no presentar el Certificado de Entidades 

Financieras, conforme la Disposición Final Cuarta, párrafo segundo y tercero del DS 

772/11; sin embargo, conforme al artículo 111 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, el Certificado de Entidades Financieras, no está considerado como 

documento soporte, para trámites de despachos aduaneros. 

 

Si el importador realiza sus transacciones comerciales sin intermediar una Entidad 

Financiera, es pasible a la sanción dispuesta en la RND 10.0011.11 de 20 de mayo 

de 2011 del SIN, que en su Capítulo II-TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS 

TRANSACCIONES NO RESPALDADAS CON DOCUMENTDOS DE PAGO- Artículo 

6, presume que todas las transacciones que no cuentan con respaldo de documento 
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de pago por importes iguales a mayores a Bs50.000.-, son inexistentes para fines de 

liquidación de impuestos. 

 

De hecho se sancionó, al no contar con el Certificado de Entidad Financiera en el 

trámite de la DUI 2012/401/C-5139, considerando que todas las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestación de servicios y 

toda prestación o insumos de cualquier naturaleza, alcanzados por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), no respaldados con documento de pago, son inexistentes para 

la liquidación del impuesto; en ese entendido, no corresponde el cómputo del crédito 

fiscal para el comprador, al no existir esta sanción no puede la Administración 

Tributaria Aduanera, emitir una segunda sanción por un mismo hecho, situación que 

vulnera el principio de non bis in ídem. 

 

En el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN GROGR ULEOR N° 005/2014 de 

25 de julio de 2014, por la presunta contravención al inciso h) del artículo 186 de la 

Ley 1990, no obstante de lo establecido en el artículo 232 de la Constitución Política 

del Estado del cual deriva el mencionado principio, conforme los artículos 115-II, 116-

II de la norma suprema y artículos 5 y 148 de la Ley 2492 y artículos 71 y 72 de la 

Ley 2341. 

 

La Declaración Jurada adjunta en la carpeta de la DUI 2012/401/C-5139, menciona 

con claridad que la misma se encuentra en el sistema de pago a crédito, por ser 

dueña de la mercadería representante de la firma exportadora. 

 

La RD 01.002.12, señala la obligatoriedad de registrar la forma de pago en la página 

de documentos soporte; en ese entendido, de la revisión del ordenamiento jurídico, 

se advierte que cada contravención o ilícito aduanero se encuentra tipificado y 

sancionado en la normativa aduanera vigente, en cada conducta específica, en la 

cual podrían incurrir los administrados, por lo que teniendo en cuenta la regla del 

principio de legalidad y/o Reserva de Ley, un individuo para ser procesado por una 

contravención o un ilícito aduanero, tiene necesariamente que vulnerar una de la 

previsiones del ordenamiento jurídico para que su conducta sea sancionable. 

 

La DUI 2012/401/C-5139, fue sujeta a control aduanero en canal rojo, por tanto el 

técnico asignado al despacho dio curso a la nacionalización, suscribiendo su 
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conformidad y otorgando el levante correspondiente, de existir observación debió 

paralizar el trámite, aspecto que no ocurrió en su caso. 

 

Señala como respaldo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1872/2013 de 

14 de septiembre de 2013, refiriendo que el Anexo A del punto 5 de la RD 01-017-09 

de 24 de septiembre de 2009, tipifica la contravención aduanera de “Presentar la 

Declaración de Mercancías sin disponer de la Documentación de Soporte”, 

sancionando la conducta del contraventor con una multa de  1.500.- UFV´s; en ese 

contexto normativo, al haberse establecido que el Certificado de Entidades 

Financieras, no está reconocido como documentación soporte de la DUI para el 

régimen de importación para el consumo, no resulta congruente que la 

Administración Tributaria Aduanera, pretenda atribuirle una conducta contravencional 

sobre un hecho que no se encuentra tipificado como tal dentro del ordenamiento 

jurídico tributario vigente. 

 

La calificación de la conducta del sujeto pasivo debe ser específica, objetiva y 

precisa, enmarcada en los aspectos determinados por una norma específica 

conforme determinan los artículos 232 de la Constitución Política del Estado y 

artículo 6, parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492, toda vez que sólo la Ley puede 

tipificar los ilícitos tributarios y establecer las sanciones respectivas.  

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional AN GROGR ULEOR 005/2014 de 15 de 

julio de 2014, carece de sustento legal al no existir la tipificación que se le atribuye en 

el ordenamiento jurídico, considerando además que el artículo 11 el Reglamento a la 

Ley General de Aduanas no reconoce como documentación de soporte de la DUI, el 

Certificado de Entidades Financieras. 

 

La Administración Tributaria Aduanera, no se encuentra facultada para determinar la 

comisión de una contravención aduanera interpretando analógicamente el DS 772, 

las RD 01.002.2012 y RD 01.017.09 y el Fax Instructivo AN-GNNGC-DVANC-F-

003/2012, más aún si el Certificado de Entidades Financieras, no está reconocido 

como documentación de soporte de la DUI, para el régimen de importación para el 

consumo de conformidad al artículo 111 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR N° 047/2014 de 26 de agosto de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Ernesto Víctor Zaconeta Quintana, según acredita el Memorándum Cite N° 0115/2010 

de 4 de febrero de 2010, por memorial presentado el 8 de octubre de 2014, cursante a 

fojas 24-28 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El principio de proporcionalidad va ligado al principio de legalidad, aplicables en 

sanciones administrativas; en ese entendido, el artículo 187 de la Ley 1990 establece 

que las contravenciones en materia aduanera serán sancionadas con multa que ira de 

50.- a 50.000.- UFV´s; asimismo, establece que la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria, razón por la que por mandato de la Ley, respetando el principio de 

legalidad, el Directorio de la Aduana Nacional, emitió la RD 01.012.07 de 4 de octubre 

de 2007, modificada  por la RD 01.017.09 que aprueba el Anexo de Clasificación de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones. 

 

Al haber incurrido el administrado en la conducta contraventora, la Resolución 

Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR N° 047/2014, se enmarcó y sustentó conforme 

establece la Disposición Final Cuarta del DS 772 y el artículo 3 de la RD 01.002.12 

de 5 de abril de 2012, que señala como obligación del Despachante de Aduana 

adjuntar como documento de soporte el Certificado de Entidades Financieras, la 

infracción a dicha normativa conlleva a la existencia de la contravención aduanera 

conforme el inciso h), artículo 186 de la Ley 1990. 

 

La obligación de adjuntar el Certificado de Entidades Financieras como documento 

de soporte de la DUI, emerge del artículo 37 del DS 27310, modificado por la 

Disposición Final Cuarta del DS 772 de 19 de enero de 2011; concordante con el 

citado precepto normativo se tiene el artículo 3 de la RD 01.002.12 de 5 de abril de 

2012, siendo obligatorio adjuntar el Certificado de Entidades Financieras como 

documento soporte al despacho aduanero. 
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La Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR N° 047/2014, estableció la 

comisión de la contravención aduanera, en razón a que el administrado no cumplió 

con la obligación de adjuntar el Certificado de Entidades Financieras, como 

documento de soporte de la DUI 2012/401/C-5139 conforme la RD 01.002.12 de 5 de 

abril de 2012, adecuando su conducta al inciso h) del artículo 186 de la Ley 1990. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN-GROGR-ULEOR N° 047/2014 de 26 de agosto de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Informe AN-GROGR-UFIOR 137/2013 de 25 de septiembre de 2013, en  el numeral 

7.3 del acápite de conclusiones, establece la presunta comisión de la contravención 

aduanera por parte del Declarante Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”, 

tipificada en el artículo 186, inciso h) de la Ley 1990 de 28 de julio de 2009, por no 

presentar como documento soporte de la DUI 2012/401/C-5139, la certificación 

otorgada por una entidad financiera, conforme a la RD 01.002.12 de 5 de mayo de 

2012; conducta sancionada con 1.500.- UFV´s al Declarante, de acuerdo al numeral 5 

del Anexo I – Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal de la RD 

01.017.09 de 24 de septiembre de 2009; asimismo, por la incorrecta asignación de 

subpartida arancelaria en el ítem 2 de la DUI 2012/401/C-5139, al declarar la 

subpartida 4011.10.90.00, siendo la correcta la subpartida 4011.20.90.00, de acuerdo 

al Criterio de Clasificación Arancelaria AN-GNNGC-DNANC-CCA-062/2013, emitido 

por el Laboratorio Merceológico de la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana 

Nacional; fojas 1-17 de antecedentes administrativos. 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional AN GROGR ULEOR N° 005/2014 de 15 de 

julio de 2014, la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, inició el sumario 

contravencional contra la Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”, representada 

por Alfredo Honorato Camacho Gutiérrez, por incumplir con el inciso l) del artículo 111 

del DS 25870, artículo 37 del DS 27310, artículo 3 de la RD 01.002.12 de 5 de abril de 

2012, al haber adecuado su conducta a lo establecido por el inciso h) del artículo 186 

de la Ley 1990 y sancionada por el numeral 5 del Anexo I de la Clasificación de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado mediante RD 
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01.012.07 de 4 de octubre de 2007, actualizada y modificada por la RD 01.017.09 de 

24 de septiembre de 2009, correspondiendo una sanción de 1.500.- UFV´s; fojas 40-41 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2014, Alfredo Honorato Camacho 

Gutiérrez en representación de la Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”, 

presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional AN GROGR ULEOR N° 

005/2014 de 15 de julio de 2014, bajo el argumento de que el Certificado de Entidades 

Financieras no se constituye en documento soporte de la DUI, fojas 43-45 de 

antecedentes administrativos. 

 

Seguidamente la Administración Tributaria, el 26 de agosto de 2014, emitió la 

Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR N° 047/2014, resolviendo declarar 

probada la comisión de la contravención aduanera prevista en el artículo 186, inciso 

h) de la Ley General de Aduanas contra la Agencia Despachante de Aduanas 

“AMERICA”, representada por Alfredo Honorato Camacho Gutiérrez, por no presentar 

como documento soporte de la DUI 2012/401/C-5139, la certificación otorgada por la 

entidad financiera, incumpliendo de esta forma con el inciso l) del artículo 111 de la Ley 

1990, artículo 37 del DS 27310 y artículo 3 de la RD 01.002.12 de abril de 2012, 

correspondiendo la aplicación de la sanción de 1.500.- UFV´s conforme el numeral 5 

del Anexo I (Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal de la 

Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones), aprobado 

mediante RD 01.012.07 de 4 de octubre de 2007, actualizada y modificada por la RD 

01.017.09 de 24 de septiembre de 2009. Acto notificado personalmente el 28 de agosto 

de 2008; fojas 46-49 y 50 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Alfredo Honorato Camacho Gutiérrez en 

representación de la Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”, contra la 

Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR N° 047/2014 de 26 de agosto de 

2014, fue admitido mediante Auto de 19 de septiembre de 2014, actuación notificada 

personalmente, el 23 de septiembre de 2014 a la Gerente Regional Oruro de la Aduana 

Nacional y por cédula el 25de septiembre de 2014 a Alfredo Honorato Camacho 

Gutiérrez en de la Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”, fojas 18, 19-23 de 

obrados. 
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La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional representada por Ernesto Víctor 

Zaconeta Quintana, por memorial presentado el 8 de octubre de 2014, respondió en 

forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 24-28 de obrados. 

 

Mediante Auto de 9 de octubre de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios, tanto a la Administración Tributaria 

Aduanera como a la recurrente, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código 

Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 15 de octubre de 2014, 

período en el cual el recurrente mediante memorial presentado el 4 de noviembre de 

2014, ofreció en calidad de prueba las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. AGIT-

RJ 1870/2013 y 1872/2013, ambas de 14 de octubre de 2013, fojas 29, 30-31, 32- 63 

de obrados. 

 

Mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-767/2014 de 7 de noviembre de 2014, el 

Responsable Departamental de Recursos de Alzada – Oruro, en cumplimiento al 

artículo 218, inciso e) del Código Tributario, remitió ante esta Instancia Regional de 

Impugnación Tributaria el expediente ARIT-ORU-0127/2014 (fojas 66) y antecedentes 

administrativos (fojas 50), fojas 67 de obrados. 

 

Mediante Auto de 12 de noviembre de 2014, se dispuso la radicatoria del Recurso de 

Alzada interpuesto por Alfredo Honorato Camacho Gutiérrez en representación de la 

Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”, fojas 68 de obrados. 

 

Mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-788/2014 de 17 de noviembre de 2014. el 

Responsable Departamental de Recursos de Alzada – Oruro, remitió ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, memorial por el que el recurrente 

presentó alegatos, bajo los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada y 

respondió a los argumentos expuestos por la Administración Tributaria Aduanera en la 

respuesta a su Recurso de Alzada; fojas 72-77 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, verificada toda la documentación presentada en el término 
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probatorio como 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, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Alfredo Honorato Camacho Gutiérrez en representación 

de la Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”; 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.  

 

Valoración de los descargos  

Alfredo Honorato Camacho Gutiérrez en representación de la Agencia Despachante de 

Aduanas “AMERICA”, en los fundamentos de su Recurso de Alzada señala que 

presentó descargos que no fueron valorados a cabalidad; al respecto, corresponde 

señalar lo siguiente: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, establece que: l. Toda persona 

será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 

sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones.  

 

El artículo 117, parágrafo I de la norma precedentemente citada, establece que: l. 

Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada; asimismo, en su artículo 19, 

parágrafo II, dispone que: ll. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.  

 

Ley 2492, en su artículo 68, numerales 6 y 10, con relación a los derechos del sujeto 

pasivo establece que: 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 
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Código. 10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de 

la Constitución Política del Estado.  

 

El artículo 148 del precepto legal citado, dispone que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas materiales tributarias o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos. 

 
El artículo 168, parágrafo I del Código Tributario, 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.  

 

La Ley 1990 en su artículo 186, inciso h) establece que: Comete contravención 

aduanera quién en el desarrollo de una operación o gestión aduanera, incurra en actos 

u omisiones que infrinjan o quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas 

de índole aduanera que no constituyan delitos aduaneros. Las contravenciones 

aduaneras son las siguientes: h) Los que contravengan a la presente Ley y sus 

reglamentos que no constituyan delitos. 

 

El artículo 187 de la norma precedente, establece que: Las contravenciones en materia 

aduanera serán sancionadas con:  

 

a) Multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50UFV´s) 

a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000UFV´s). La sanción para 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria. 
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b) Suspensión temporal de actividades de los auxiliares de la función pública 

aduanera y de los operadores de comercio exterior por un tiempo de (10) diez, 

a noventa (90) días. 

 

La administración tributaria podrá ejecutar total o parcialmente las garantías 

constituidas a objeto de cobrar las multas indicadas en el presente Artículo. 

  

La Ley  3092 en su artículo 201, dispone que: Los recursos administrativos 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de 

este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

La Ley 2341, en su artículo 35, parágrafo I, inciso c), establece que: I. Son nulos de 

pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: c) Los que hubiesen 

sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido.  

 

El DS 27113, en su artículo 55, señala 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 oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas.  

 

El artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone que:  El 

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:  

 

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original;  

b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento 

marítimo o conocimiento de embarque), original o copia;  

c) Parte de Recepción, original;  
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d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original;  

e) Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador;  

f) Póliza de seguro, copia;  

g) Documento de gastos portuarios, en original;  

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia;  

i) Certificado de origen de la mercancía, original;  

j) Certificados o autorizaciones previas, original;  

k) Otros documentos establecidos en norma específica.  

 

Los documentos señalados en los incisos e), f), g), h), i), j), y k), serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente Reglamento y otras 

disposiciones administrativas.  

 

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la que correspondan.  

Cuando la documentación señalada en el presente Artículo constituya base para 

despachos parciales, el Declarante deberá dejar constancia de cada una de la 

declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento correspondiente. 

 

El DS 25870, en su artículo 283, establece que: Para que un acto, hecho u omisión sea 

calificado como contravención aduanera, deberá existir infracción de la Ley, del 

presente reglamento o demás disposiciones administrativas, que no constituyan delitos 

aduaneros. No habrá contravención por interpretación extensiva o analógica de la 

norma. Cuando por un mismo hecho se incurra en más de una contravención se 

aplicará la sanción mayor o más grave.  

 

El artículo 285 del DS 25870 antes citado, dispone que: La Aduana Nacional, mediante 

Resolución de su Directorio, aprobará la clasificación de contravenciones y la 

graduación en la aplicación de sanciones previstas en la Ley y el presente reglamento, 

en consideración a la gravedad de las mismas y los criterios de reincidencia, 

objetividad, generalidad, equidad y no discrecionalidad.  
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Las contravenciones aduaneras serán objeto de proceso administrativo aduanero. 

Podrá concluirse anticipadamente el proceso cuando el contraventor acepte su 

responsabilidad y de cumplimiento a la sanción en el límite mínimo que le corresponda.  

 

Las contravenciones previstas en los incisos e) y f) del artículo 186 de la Ley y aquellas 

sancionadas con una multa igual a un salario mínimo nacional, no estarán sujetas al 

proceso administrativo a que se refiere el párrafo precedente y con su cancelación se 

habrá cumplido la sanción de la contravención. 

 

La Disposición Final Cuarta del DS 772, establece que: DISPOSICIÓN FINAL 

CUARTA.- De conformidad al Artículo 20 de la Ley Nº 062, que modifica el numeral 11 

del Artículo 66 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

se reemplaza el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 27310, de 9 enero de 2004, 

modificado por el Parágrafo III del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 27874, de 26 de 

noviembre de 2004, con el siguiente texto:  

 

“Se establece el monto mínimo de Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) 

a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios, 

debe estar respaldado con documento emitido por una entidad de intermediación 

financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. La 

obligación de respaldar el pago con la documentación emitida por entidades de 

intermediación financiera, debe ser por el valor total de cada transacción, 

independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice mediante pagos 

parciales, de acuerdo al reglamento que establezca el Servicio de Impuestos 

Nacionales y la Aduana Nacional, en el ámbito de sus atribuciones.”  

 

La RD 01-017-09 de 29 de septiembre de 2009, Actualización y Modificación del Anexo 

del Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduaciones de 

Sanciones RD 01-012-07 de 4 octubre de 2007, en su Anexo 1, RÉGIMEN 

ADUANERO DE IMPORTACIÓN Y ADMISIÓN TEMPORAL, numeral  5, establece lo 

siguiente: 
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REGIMEN ADUANERO DE IMPORTACIÓN Y ADMISIÓN TEMPORAL SANCION 

5. Presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de los 
documentos de soporte 
 1,500 UVF´s 

 

La RD 01.002.12 de 5 de abril de 2012, Reglamento para el Despacho Aduanero de 

Mercancías Sujetas a los Regímenes Aduaneros de Exportación Definitiva e 

Importación a Consumo, en su Anexo Reglamento para el Despacho Aduanero de 

Mercancías Sujetas a los Regímenes Aduaneros de Exportación Definitiva e 

Importación a Consumo, en aplicación del DS 772 de 19 de enero de 2011, en su 

artículo 3, parágrafo primero dispone que: Cuando la forma de pago de la transacción 

comercial, efectuada, sea: Pago Anticipado, Pago al Contado u otros pagos, los cuales 

puedan acreditarse a través de un documento emitido por la entidad financiera 

regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI el declarante 

(Exportador, Importador o Agente Despachante de Aduana) deberá registrar en la 

Página de Documentos Adicionales de la Declaración Única de Exportación o 

Declaración Única de Importación, según corresponda, el documento emitido por la 

entidad de intermediación financiera el cual certifique el pago efectuado del comprador 

al vendedor; asimismo, en su parágrafo tercero establece que: Cuando el Exportador, 

Importador o Declarante considere que por la naturaleza de la operación no aplica la 

presentación del documento emitido por la entidad de intermediación financiera deberá 

consignar en la página de documentos adicionales de la DUE o DUI la frase “No aplica 

N/A”. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos del caso, se advierte que la 

Administración Tributaria inició el procedimiento con la emisión del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional AN GROGR ULEOR N° 005/2014 de 15 de julio de 2014, 

contra la Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”, representada por Alfredo 

Honorato Camacho Gutiérrez, por incumplir con el inciso l) del artículo 111 del DS 

25870, artículo 37 del DS 27310, artículo 3 de la RD 01.002.12 de 5 de abril de 2012, 

al haber adecuado su conducta al inciso h) del artículo 186 de la Ley 1990, sancionada 

por el numeral 5 del Anexo I de la Clasificación de Contravenciones Aduaneras y 

Graduación de Sanciones aprobado mediante RD 01.012.07 de 4 de octubre de 2007, 

actualizada y modificada por la RD 01.017.09 de 24 de septiembre de 2009, aplicando 
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la sanción de 1.500.- UFV´S, otorgando el plazo de 20 días para la presentación de 

descargos, a fojas 40-41 de antecedentes administrativos. 

 

Dentro del plazo probatorio aperturado al efecto, por memorial presentado el 18 de 

agosto de 2014, Alfredo Honorato Camacho Gutiérrez en representación de la Agencia 

Despachante de Aduanas “AMERICA”, presentó descargos escritos, alegando que el 

Certificado de Entidades Financieras no se constituye en documento soporte de la DUI; 

seguidamente, se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR N° 

047/2014 de 26 de agosto de 2014, la que en su segundo considerando hace la 

evaluación de los descargos presentados, resolviendo declarar probada la comisión de 

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

contra la Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”, con una sanción 1500 UFVs. 

 

En el caso en cuestión, de la revisión del acto administrativo impugnado se evidencia  

que la Administración Aduanera consideró en su análisis los descargos presentados 

por el recurrente mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2014, asimismo, 

realizó una valoración de los mismos, habiendo concluido declarar probada la 

contravención aduanera, ratificando en consecuencia, los términos del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional.  

 

En consecuencia, en mérito a los extremos antes mencionados, se evidencia que el 

acto administrativo impugnado consideró y valoró los descargos presentados por el 

ahora recurrente dentro del plazo previsto en el artículo 98 de la Ley 2492, aspectos 

que desvirtúan los argumentos de forma expuestos en este acápite, correspondiendo 

a esta Instancia de Alzada ingresar a considerar los aspectos de fondo. 

 

De la presentación del Certificado de Entidad Financiera 

El Recurrente en su Recurso de Alzada como en alegatos escritos, señala que 

debido a que la Administración Tributaria Aduanera, no comprendió que el Certificado 

de Entidad Financiera no se constituye en un documento soporte de la DUI, conforme 

el artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; consecuentemente, 

adecuó su conducta en el inciso h) del artículo 186 de la Ley 1990, empero, la RD 01-

002-12, señala la obligatoriedad del registro de la forma de pago en la página de 

documentos adicionales y la DAV y no declara que se deba adjuntar los documentos 

correspondientes a la transacción efectuada mediante la intervención de alguna 
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entidad bancaria, por lo que no corresponde la aplicación de ninguna sanción al no 

estar tipificada su conducta como contravención, cita como precedente la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1872/2013 de 14 de septiembre de 2013, al respecto 

se tiene que: 

 

La contravención aduanera es el acto u omisión que infringe o quebranta la legislación 

aduanera, siempre que no constituya un delito; es así que los artículos 186 y 187 de la 

Ley General de Aduanas, establecen como contravenciones aduaneras a los errores 

de transcripción en las declaraciones de mercancías, la cita de disposiciones legales 

no pertinentes, el vencimiento de los plazos registrados en aduana, el cambio de 

destino de la mercancía, la resistencia a órdenes e instrucciones emitidas por la 

Aduana Nacional, la falta de información oportuna solicitada por la Aduana Nacional, 

cuando se contravenga el literal c) del artículo 12 de la Ley 1990 y los que 

contravengan el citado precepto legal, sus reglamentos y que no constituyan delitos, 

las que son sancionadas con una multa que va desde 50.- UFV’s hasta 5.000.- UFV’s, 

o la suspensión temporal de actividades a los auxiliares de la función pública y a los 

operadores de comercio exterior por un tiempo de 10 a 90 días. 

 

Es pertinente también señalar que en aplicación de los artículos 284 y 285 del DS 

25870, la Administración Tributaria, emitió la RD 01.002.12 que en su artículo 3, 

establece el procedimiento para el registro en la Página de Documentos Adicionales de 

la DUI y de la DUE, señalando textualmente lo siguiente: “Cuando la forma de pago de 

la transacción comercial, efectuada, sea: Pago Anticipado, Pago al Contado u otros 

pagos, los cuales puedan acreditarse a través de un documento emitido por la entidad 

financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI el 

declarante (Exportador, Importador o Agente Despachante de Aduana) deberá registrar 

en la Página de Documentos Adicionales de la Declaración Única de Exportación o 

Declaración Única de Importación, según corresponda, el documento emitido por la 

entidad de intermediación financiera el cual certifique el pago efectuado del comprador 

al vendedor “ asimismo, en su parágrafo tercero establece que: Cuando el Exportador, 

Importador o Declarante considere que por la naturaleza de la operación no aplica la 

presentación del documento emitido por la entidad de intermediación financiera deberá 

consignar en la página de documentos adicionales de la DUE o DUI la frase “No aplica 

N/A. 
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El Directorio de la Aduana Nacional en el marco del inciso e), artículo 37 de la Ley 

1990, concordante con el artículo 285 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado por DS 25870, mediante Resolución de Directorio RD 01-017-09 que aprobó 

la Actualización y Modificación del Anexo de Clasificación de Contravenciones 

Aduaneras y Graduación de Sanciones, dentro de las cuales para el Régimen 

Aduanero de Importación y Admisión Temporal, establece la descripción de las 

contravenciones, señalando en su punto 5, la sanción de 1.500.- UFV´s ante la 

presentación de la Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos de 

soporte y respecto a las cuales el responsable se constituye en el declarante, es decir, 

la Agencia Despachante de Aduana. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Agencia Aduanera 

elaboró la Declaración de Mercancías 2012/401/C-5139 de 18 de octubre de 2012 y en 

su página de información adicional declaró lo siguiente: 

 

Cód.: Descripción Emitido Por: 

C71 Certificado o Documento de Entidades Financieras N/A 

 

En ese sentido, el preciso señalar que la Agencia Despachante de Aduanas, no es 

responsable exclusivamente, cuando transcribe con fidelidad los documentos que 

recibe de sus comitentes, conforme lo establece el artículo 183 de la Ley 1990; en el 

presente caso, el objeto de la observación de la Administración Aduanera es el 

incumplimiento en la presentación de la Declaración de Mercancías sin disponer de la 

documentación soporte, razón por la que corresponde analizar dicho aspecto con la 

finalidad de dilucidar si existe la responsabilidad de la Agencia Despachante de 

Aduana en cuestión o en su caso la aplicación de la sanción prevista en la normativa 

legal. 

 

En ese entendido, la RD 01.002.12 establece la obligatoriedad para el Exportador, 

Importador o Declarante de consignar en la página de documentos adicionales de la 

DUE o DUI la frase “No aplica N/A, cuando considere que por la naturaleza de la 

operación no aplica la presentación del documento emitido por la entidad de 

intermediación financiera, obligatoriedad que para el presente caso recae en la 

Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”, que precisamente conforme se tiene 

de la Pagina de Documentos Adicionales  (fojas 19 de antecedentes administrativos) 
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de la DUI C -5139, consignó la sigla N/A en el campo C71 Certificado o Documento de 

Entidades, este hecho permite establecer que cumplió con lo establecido en el 

procedimiento y que al consignar que el Certificado o Documento de Entidades,  NO 

APLICA, este no puede considerarse ni constituirse como documento soporte de la 

DUI, hecho que corrobora que la Agencia Aduanera no incurrió en la contravención 

aduanera prevista en el artículo 186, inciso h) de la Ley 1990 ante la presentación de la 

Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos soporte como establece la 

Administración Tributaria, razón esta por la que la conducta del recurrente no se 

adecua a la contravención aduanera prevista por el sujeto activo en la Resolución 

Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR N° 047/2014 de 26 de agosto de 2014. 

 

 De la Tipicidad y principio de legalidad   

En referencia al principio de legalidad y tipicidad, los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 

de Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición 

del artículo 201 de la Ley 3092, establecen primero que las sanciones administrativas 

solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa 

conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas las acciones u 

omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias, 

pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, expresamente establecidas en 

las leyes y disposiciones reglamentarias.  

 

Respecto a  la tipicidad, corresponde establecer que para que exista un ilícito tributario 

en un Estado Constitucional, es necesario que previamente exista el “tipo”, esto es la 

definición de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el 

sujeto pasivo o tercero responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica 

descrita por Ley y por las cuales se aplique una determinada sanción; de manera que 

la subsunción de la conducta antijurídica acciona la posibilidad de aplicar una 

determinada norma que castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme 

disponen los principios tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad recogidos en 

el artículo 6 numeral 6 de la Ley 2492; el principio de legalidad en el ámbito 

administrativo, implica el sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar 

la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa; en 

consecuencia, las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la 

Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y 
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de acuerdo a los fines que les fueron conferidos, asimismo la consagración del 

principio de tipicidad supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en 

infracción tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador; 

considerado también como una exigencia del principio de seguridad jurídica al 

constituirse como un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública. 

 

En ese entendido, el artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

establece para el Declarante la obligatoriedad de obtener antes de la presentación de 

la DUI la siguiente documentación: a) Factura Comercial o documento equivalente, 

según corresponda, en original; b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de 

porte, conocimiento marítimo o conocimiento de embarque), original o copia; c) Parte 

de Recepción, original; d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original; 

e) Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador; f) Póliza de 

seguro, copia; g) Documento de gastos portuarios, en original; h) Factura de gastos de 

transporte de la mercancía, emitida por el transportador consignado en el manifiesto 

internacional de carga, copia; i) Certificado de origen de la mercancía, original; j) 

Certificados o autorizaciones previas, original; k) Otros documentos establecidos en 

norma específica, que deben ser puestos a disposición de la Administración Tributaria, 

para el caso de despachos aduaneros y cuanto esta lo requiera, documentos soporte 

de la DUI, exigibles cuando corresponda conforme a la Ley 1990, Reglamento y otras 

disposiciones administrativas 

 

Bajo las circunstancias descritas, la Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”, en 

su condición de auxiliar de la función pública aduanera se encontraba obligada a 

obtener toda la documentación requerida antes de la presentación de la DUI, 

encontrándose dentro de estos documentos, aquellos establecidos en norma 

específica, para el presente caso, el Certificado emitido por Entidades Financieras 

considerando las previsiones de correspondencia establecidas en la RD 01-002-12, 

omisión que conlleva a la aplicación de la sanción establecida en el numeral 5 del 

Anexo de Clasificación y Graduación de Sanciones contenido en la RD 01-017-09 de 

24 de septiembre de 2009; lo anterior permite concluir la existencia de la tipificación de 

la conducta y consiguiente sanción ante su omisión debidamente incluida en la 

normativa aduanera por la Administración Aduanera; sin embargo, como se dijo 

anteriormente del análisis precedentemente realizado, se establece que en el presente 

caso la conducta de la Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”, no se adecuó a 
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la tipificación establecida por la Administración Aduanera, en virtud a que consignó en 

la Página de Información Adicional de la DUI C-5139, como no aplicable el Documento 

o Certificado de Entidades Financieras hecho que hace inviable su consideración como 

documento soporte de la DUI.  

 

Non bis in ídem 

Con relación a lo manifestado por el recurrente en sentido de que por hecho de no 

contar con el Certificado de Entidad Financiera en el trámite de la DUI 2012/401/C-

5139, ya se lo sancionó, considerando como inexistentes las compras, importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o prestación de servicios y toda prestación o 

insumos alcanzados por el IVA, hecho que vulnera el principio de non bis in ídem, 

corresponde señalar que la amplia jurisprudencia constitucional a través de la  

Sentencia Constitucional 0506/2005-R, estableció en relación al principio non bis in 

ídem, que implica, en términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione 

dos veces a una persona por los mismos hechos, lo que implica, la prohibición de 

imponer una doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del 

fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad, 

circunstancias que definitivamente no ocurren en el presente caso, si se considera en 

primera instancia la inexistencia de identidad de hechos, toda vez que una cosa es el 

aspecto tributario referido a las obligaciones  impositivas de los sujetos pasivos, para el 

caso de beneficio del crédito fiscal respecto a las adquisiciones de bienes o servicios, 

nos referimos a las obligaciones derivadas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

aspecto que se encuentra legislado en las leyes tributarias y otra el referido a las 

contravenciones aduaneras legislado precisamente en materia aduanera. 

 

A lo anterior cabe agregar que en el principio de non bis in ídem se debe distinguir el 

aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual 

ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser 

juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En 

este sentido, existirá vulneración al non bis in ídem, no sólo cuando se sanciona; sino 

también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho. Este 

principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al 

ámbito administrativo, cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción 

administrativa, o cuando se le impone una sanción administrativa y otra penal pese a 

existir las identidades antes anotadas (sujeto, hecho y fundamento).  
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Finalmente, es pertinente señalar con relación a la prueba aportada por el recurrente 

dentro del periodo de prueba aperturado por esta Instancia Recursiva mediante Auto 

de Apertura de Término de Prueba de 9 de octubre de 2014, consistente en fotocopias 

simples de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1870/2013 de 14 de 

octubre de 2013 y  AGIT-RJ 1872/2013 de 14 de octubre de 2013, que no pueden ser 

considerados como precedentes administrativos debido a que su resolución está 

vinculada a casos y situaciones particulares, con características especiales y 

diferentes, por tanto no son aplicables al presente caso. 

 

Del análisis efectuado se concluye que la Administración Aduanera, adecuó 

incorrectamente la conducta del contribuyente a la previsión contenida en el artículo 

186, inciso h) de la Ley 1990, considerando que la Agencia Despachante de Aduanas 

“AMERICA”, consigno en la Página de Documentos Adicionales de la DUI 2012/401/C-

5139, como NO APLICABLE, la presentación de Documentos o Certificado de 

Entidades Financieras, conforme la previsión contenida en la RD 01.002.12,  hecho 

que hace inviable la aplicación de la sanción de 1.500.- UFV´s establecida en el 

numeral 5 del Anexo I – Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal de la 

RD 01.017.09 de 24 de septiembre de 2009; consiguientemente, corresponde revocar 

totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR N° 047/2014 de 26 de 

agosto de 2014, emitida por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional contra 

la Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA”. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria AN-GROGR-

ULEOR N° 047/2014  de 26 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Regional 

Oruro de la Aduana Nacional contra la Agencia Despachante de Aduanas “AMERICA” 

representada por Alfredo Honorato Camacho Gutiérrez; consecuentemente, se deja sin 

efecto, la multa impuesta de 1.500.- UFV´s  en aplicación del numeral 5 del Anexo 1 
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(Régimen Aduanero e Importación y Admisión Temporal de la Clasificación de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones), aprobada mediante la RD 

01.012.07 de 4 de octubre de 2007, actualizada y modificada por la RD 01.017.09 de 

24 de septiembre de 2009, por no adecuarse su conducta a la contravención aduanera 

prevista en el artículo 186, inciso h) de la Ley General de Aduanas. 

 

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. 

 


