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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0110/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Agencia Despachante de Aduana Guapay 

S.R.L., representada legalmente por 

Enrique Bernachi Barrero.  

 
Recurrido                  :  Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Winner  de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por David Villarroel Zambrana. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0765/2012 

 

Santa Cruz, 15 de marzo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 36-40, el Auto de Admisión a fs. 41, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial 

Winner  de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 45-46 vta., el Auto de apertura 

de plazo probatorio a fs. 47, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes 

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 

0110/2013 de  13 de marzo de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  

y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), emitió la Resolución Determinativa AN- WINZZ-RDS-N° 

139/2012, de 26 de octubre de 2012, mediante la cual resolvió declarar probada la 

deuda tributaria de 60.065,56 UFVs (Sesenta mil sesenta y cinco 56/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), por la omisión de pago de tributos aduaneros de importación, 

intereses y la sanción por la contravención tributaria, generada por la DUI 2009/735/C-

19680, validada y no pagada, consignada a nombre de Impex Import Export y 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL, representada legalmente por 

Enrique Bernachi Barrero, en adelante la agencia recurrente, mediante memorial 

presentado el 11 de diciembre de 2012, cursante a fs. 36-40, del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada Impugnando la Resolución 

Determinativa Nº AN-WINZZ-RDS-N° 139/2012, de 26 de octubre de 2012, emitida por 

la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Nulidad por violación del principio non bis in ídem 

 

La agencia recurrente argumenta que la Administración Aduanera ha vulnerado el 

debido proceso por establecer una doble sanción por el mismo hecho ya resuelto, 

desconociendo el principio de nom bis in ídem, y vulnerando lo establecido en el art. 

117 parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE);  puesto que 

la resolución impugnada determina una deuda tributaria para la DUI 2099/735/C-

19680, validada y no pagada; siendo que la misma DUI de acuerdo a la Resolución 

Determinativa AN-WINZZ-RD 17/2011, de 15 de julio de 2011, impuso la misma 

sanción la cual fue impugnada y  resuelta mediante la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/ RA 217/2011 de 18 de noviembre de 2011, que determina 

revocar totalmente la resolución antes citada, la cual no fue impugnada en instancias 

superiores por la Administración Aduanera, por lo que dicha Resolución de Alzada 

obtuvo la calidad de cosa juzgada. 

 

En este sentido señala que la Administración Aduanera no puede desconocer dicho 

fallo, generando un nuevo proceso administrativo sobre la misma DUI, imponiendo la 

misma sanción, hecho que vulnera las garantías establecidas en la norma 

constitucional precitada. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa AN-

WINZZ-RDS-N° 139/2012, de 26 de octubre de 2012, emitida por la Administración 

Aduana de Zona Franca Comercial e Industrial WInner de la ANB. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 18 de diciembre de 2012, cursante a fs. 41 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente, impugnando la Resolución Determinativa AN- WINZZ-RDS N° 

139/2012, de 26 de octubre de 2012, emitida por la Administración Aduana Zona 

Franca Comercial e Industrial Winner de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la ANB, el 

8 de enero de 2013, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la agencia 

recurrente mediante memorial que cursa a fs. 45-46 vta. del expediente administrativo, 

negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
De acuerdo a la verificación de antecedentes y al sistema SIDUNEA, la DUI 

2009/735/C-19680, observada se encuentra impaga y conforme con lo que dispone la 

Ley, la obligación tributaria aduanera se extingue con el pago total dentro del plazo 

establecido o fuera de éste con el recargo, multas y accesorios que correspondan, 

descritas como componentes de la deuda tributaria en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), 

o en su caso con el desistimiento oportuno por una de las causales de anulación 

reglada en el procedimiento, con lo que se demuestra que la determinación se efectuó 

en aplicación de las normas establecidas para el efecto.  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS- N° 

139/2012, de 26 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 10 de enero de 2013, cursante a fs. 47 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 
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(20) días, computable a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto a 

la agencia recurrente como a la entidad recurrida el 16 de enero de 2013, como consta 

en las diligencias cursantes a fs. 48 del expediente administrativo. 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 5 de febrero de 2013, la Administración 

Aduanera mediante memorial presentado el 4 de febrero de 2013, cursante a fs. 50 del 

expediente, ratificó las pruebas presentadas a momento de contestar el Recurso de 

Alzada. 

 
Por su parte, la agencia recurrente dentro del referido plazo, por memorial de 5 de 

febrero de 2013, cursante a fs.53 del mismo expediente administrativo, ratificó las 

pruebas presentadas a momento de interponer el presente Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 25 de febrero de 2013, la empresa recurrente presentó mediante 

memorial de 22 de febrero de 2013, cursante a fs. 56-59 vta. del expediente 

administrativo, presento alegatos en conclusión escritos reiterando lo expresado en su 

Recurso de Alzada y haciendo referencia a la contestación de la Administración 

Aduanera, ratificando los argumentos de su Recurso de Alzada. 

 
Por su parte la Administración Aduanera dentro del referido plazo no presentó alegatos 

en conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 13 de agosto de 2009, la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL, 

para su comitente Impex Import Export, registró y validó la DUI 2009/735/C-

19680, para la importación de mercancía descrita en la casilla 31 como Barras 

de Acero para Hormigón, y en la casilla 33 describe la partida arancelaria 

72.14.20.00.000, (fs. 13 del cuaderno de antecedentes). 



 

5 de 9 

IV.3.2  El 22 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó de forma 

personal a la agencia recurrente con la Resolución Determinativa AN-WINZZ-

RDS-N° 139/2012, de 26 de octubre de 2012, mediante la cual resolvió declarar 

probada la deuda tributaria de 60.065,56 UFVs (Sesenta mil sesenta y cinco 

56/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), por la omisión de pago de 

tributos aduaneros de importación, intereses y la sanción por la contravención 

tributaria, generada por la DUI 2009/735/C-19680, validada y no pagada, 

consignada a nombre de Impex Import Export y tramitada por la Agencia 

Despachante de Aduana Guapay SRL (fs. 17-20 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE). 
 

 Artículo 117. 
 

 II Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. 
  

V.1.2. Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 
 

 Artículo 2. Se establece que la Resolución administrativa dictada por el 

Superintendente Tributario General para resolver el Recurso Jerárquico agota la 

vía administrativa, pudiendo acudir el sujeto pasivo y/o tercero responsable a la 

impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo según lo 

establecido en la Constitución Política del Estado. 

 

 Artículo 212. (Clases de Resoluciones). 
 
I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

b) Confirmatorias; o 

c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la supuesta violación al principio non bis in idem 

 

La agencia recurrente argumenta que la Administración Aduanera ha vulnerado el 

debido proceso por establecer una doble sanción por el mismo hecho ya resuelto 

desconociendo el prinicipio de nom bis in ídem y vulnerando lo establecido en el art. 

117 parágrafo II de la CPE;   puesto que la resolución impugnada determina una deuda 

tributaria para la DUI 2099/735/C-19680 por estar validada y no pagada; siendo que la 

misma DUI  fue analizada y resuelta mediante la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/ RA 217/2011 de 18 de noviembre de 2011, determinando la revocatoria 

total de la resolución antes citada, la cual no fue impugnada en instancias superiores 

por la Administración Aduanera, por lo que dicha Resolución de Alzada obtuvo calidad 

de cosa juzgada y por ello no se lo puede desconocer puesto que vulnera las garantías 

establecidas en la norma constitucional precitada. 

 
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia Constitucional Nº 0962/2010- R 

de 17 de agosto de 2010, señala: “… El principio non bis in idem implica, en términos 

generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los 

mismos hechos. En la doctrina y jurisprudencia española, el principio 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. En 

el principio 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 idem, 

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,…”. 

 

Asimismo, la Sentencia Constitucional Nº 1044-R 2010 de 23 de agosto de 2010, 

establece que : “…..el non bis in idem viene a constituirse en una garantía específica 

del debido proceso, es por ello que en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, el principio non bis in idem está consagrado no como un principio, sino 
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como un derecho humano que forma parte del derecho al debido proceso; así se tiene 

por ejemplo en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José de Costa Rica, que lo consagra en su art. 8.4 …. , así como en el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, específicamente en su art. 14 inc. 

7).... En consecuencia, el non bis in idem se encuentra consagrado en la Constitución 

Política del Estado como una garantía jurisdiccional en virtud a que se encuentra 

contemplado en el art 117.II y que a la letra indica: Nadie será procesado ni condenado 

más de una vez por el mismo hecho, sin embargo, de acuerdo al art. 256 de CPE antes 

citado se concibe al non bis in idem como un derecho que forma parte de los 

elementos configurativos del debido proceso como un derecho de la persona”. En este 

entendido, el Tribunal Constitucional estableció dicho principio como un precedente de 

observancia obligatoria, en el sentido de que nadie puede ser procesado más de una 

vez por los mismos hechos, señalando el contenido esencial constitucionalmente 

protegido del non bis in idem. 

 

Por otra parte Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, señala que el “Non bis in idem” es un: “ Principio de Derecho con arreglo al 

cual nadie puede ser perseguido ni condenado dos veces por un mismo hecho delictivo 

o infracción; …”. (Pág. 488) y con referencia a la Cosa Juzgada indica que “es la 

autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no 

es susceptible de impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por no haber 

sido impugnada a tiempo, lo que la convierte en firme. Es característico en la cosa 

juzgada que la misma sea inmutable e irreversible en otro procedimiento Judicial 

posterior” (pág. 181). 

 

En el caso concreto se tiene de la compulsa documental que el 13 de agosto de 2009, 

la Agencia recurrente, para su comitente Impex Import Export, registró y validó la DUI 

2009/735/C-19680, para la importación de mercancía consistente en Barras de Acero 

para Hormigón, según costa a fs. 13 del cuaderno de antecedentes; evidenciándose 

que el 22 de noviembre de 2012, se notificó de forma personal a la agencia recurrente 

con la Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS-N° 139/2012 de 26 de octubre de 

2012, la cual resolvió declarar probada la deuda tributaria de 60.065,56 UFVs (Sesenta 

mil sesenta y cinco 56/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), por la omisión de 

pago de tributos aduaneros de importación, intereses y la sanción por la contravención 

tributaria, generada por la citada DUI (fs. 17-20 del cuaderno de antecedentes). 
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Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que la agencia recurrente en el 

Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución hoy impugnada, presenta como 

respaldo de  sus agravios, una copia de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0217/2011 de 18 de noviembre de 2011 (fs. 29-35 vta. del expediente 

administrativo), la cual resuelve Revocar Totalmente la Resolución Determinativa 

AN-WINZZ.RD-N° 017/2011, emitida por la Administración Aduanera el 15 de julio de 

2011, relacionada a la DUI 2009/735/C-19680, la misma que de acuerdo a la 

Comunicación Interna AN-GEGPC-068/11, en el sistema SIDUNEA++, se encuentra 

registrada como validada y no pagada por la agencia recurrente, bajo el régimen de 

despacho aduanero de importación a consumo, a nombre del importador Impex Import 

Export con NIT 214004011 para la importación de Barras de Acero para Hormigón; sin 

embargo, al haber sido regularizada mediante el pago de tributos que se registró con la 

DUI C-23682, se extinguió la obligación tributaria aduanera.  

 

En este sentido, se advierte que la agencia recurrente fue sujeta nuevamente a un 

proceso por la DUI 2009/735/C-19680, por la que ya se cancelaron los tributos de 

importación, y que fue sancionada con la Resolución Determinativa AN-WINZZ.RD-

N° 017/2011, cuya impugnación resultó resuelta mediante la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0217/2011; desconociendo el pronunciamiento emitido por la 

Autoridad de Impugnación Tributaria respecto de la DUI 2009/735/C-19680; la 

Administración Aduanera, inició un proceso por la misma causa y objeto, lo cual implica 

un doble procesamiento; independientemente si la Resolución de Alzada esté 

ejecutoriada, adquiera firmeza y calidad de cosa juzgada. 

 

En este contexto, se establece que la Administración Tributaria ha violentado el 

procedimiento legalmente establecido al determinar un adeudo que ya fuera resuelto 

en vía de impugnación a favor de la empresa recurrente, lo cual implica una 

vulneración al art. 117 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, al indicar 

que ninguna persona pueda ser procesada ni condenada dos veces por el mismo 

hecho, como ha ocurrido en el presente caso, tal como se evidencia en la mencionada 

Resolución de Alzada, la cual ha sido analizada al amparo del principio de verdad 

material, previsto en el art. 200 parágrafo l de la Ley 3092(Título V del CTB). 

 

Por lo expuesto, la Administración Aduanera al emitir la Resolución Determinativa AN-

WINZZ.RDS-N° 139/2012 de 26 de octubre de 2012 hoy impugnada, sancionando la 
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omisión de pago de tributos aduaneros de importación e intereses más la sanción del 

100% a la DUI 2009/735/C-19680; no considero que la problemática fue resuelta en 

otra oportunidad con la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0217/2011, 

extinguiendo la obligación tributaria aduanera, por lo que se ha violentado el Principio 

del “Non bis in idem”; correspondiendo revocar el acto impugnado.  

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa Resolución 

Determinativa AN-WINZZ.RDS-N° 139/2012 de 26 de octubre de 2012, emitida por la 

Administración Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB),  de acuerdo a los fundamentos técnico-jurídicos que 

anteceden y en sujeción al art. 212, parágrafo I inc. a) de la Ley 3092 (CTB).  

 
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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/rrrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0110/2013 


