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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0140/2014 

 
 
 

 Recurrente                :  Agencia Despachante de Aduana Tavera 

SRL, legalmente representada por Edgar 

Tavera Cruz.  

   

Recurrido                   :     Administración de Aduana Zona Franca 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), legalmente representada por 

Carlos Antonio Tellez Figueroa. 

. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0918/2013 

 

 

 Santa Cruz, 17 de marzo de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-9 vta., el Auto de Admisión a fs. 15, la 

contestación de la Administración Zona Franca Santa Cruz de la ANB, de fs. 21-24, el 

Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 23, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-

SCZ/ITJ 0140/2014 de  14 de marzo de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria 

Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución 

Determinativa AN-SCRZZ-RDS-25/2013, de 29 de octubre de 2013, que resolvió 

declarar probada la contravención aduanera por omisión de pago contra la Agencia 

Despachante de Aduanas Tavera SRL, por el no pago en el plazo establecido por Ley 

del importe en tributos establecidos en la DUI 2007/738/C-725, de 6 de diciembre de 
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2010, sanción equivalente al 100% del monto calculado para la deuda tributaria, monto 

que asciende a 3.066,29 UFVs.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Agencia Despachante de Aduana Tavera SRL, legalmente representada por Edgar 

Tavera Cruz, mediante memorial presentado el 21 de noviembre de 2013 ( fs. 6-9 vta. 

del expediente), en adelante la recurrente, se apersonó ante ésta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando 

Resolución Determinativa AN-SCRZZ-RDS-25/2013, de 29 de octubre de 2013, emitida 

por la Administración Zona Franca Santa Cruz de la ANB, en adelante Administración 

Tributaria Aduanera, manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto a lo resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.  

 

La recurrente señala que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0341/2013 a 

tiempo de confirmar la Resolución del Recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0522/2012, de 

14 de diciembre de 2012, que anuló obrados, instruyó a la Administración Tributaria 

Aduanera a realizar los procedimientos previstos en los arts. 108 y 168 de la Ley 2492 

(CTB), 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), numeral 9 de la 

Resolución de Directorio RD-01-031-05, de 19 de diciembre de 2005 y acápite B1, del 

inciso b) del literal V de la Resolución de Directorio RD-01-011-04, de 23 de marzo del 

2004, por lo cual la Administración Tributaria Aduanera cumpliendo el mandato de la 

AGIT emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-SCRZZ-ASC Nº 03/2013, 

de 30 de septiembre de 2013. 

 

Continuando, expresó: “No obstante que la AGIT ha definido en el Recurso Jerárquico 

ya mencionado el cobro de la Deuda Tributaria por la vía de la Ejecución Tributaria y 

por cuerda separada, vale decir, por el Sumario Contravencional, el cobro de la Multa 

por la Omisión de Pago, nuestra posición es que expresamos nuestro total y absoluto 

desacuerdo con esta posición, la cual tachamos de ilegal, errónea y contradictora (…)”. 

 

Adicionalmente agregó: “(…) concluimos calificando de errada la posición de la AGIT 

de desdoblar el procesamiento de la Deuda Tributaria en dos vías, la Ejecución 
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Tributaria y el Sumario Contravencional. Es ilegal porque contraviene dos 

disposiciones legales: Arts. 47 y 168 CTB (…)” 

 

2. Vulneración del derecho al debido proceso. 

 

La recurrente consideró que la Administración Tributaria Aduanera vulneró su derecho 

constitucional referido al debido proceso al desdoblar la deuda tributaria por dos vías, 

la ejecución tributaria y el sumario contravencional, ya que en el presente caso la 

conducta contraventora de omisión de pago, si está directamente vinculada al 

procedimiento de determinación, vale decir, es resultante de la omisión del pago del 

tributo ya determinado en la declaración jurada realizada por el sujeto pasivo en la DUI, 

por lo cual se estaría aplicando de manera errónea el art. 168 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Adicionalmente manifestó: “(…) la multa ha sido generada por la ausencia de pago 

oportuno de los tributos, constituyendo en una Multa por Omisión de Pago determinada 

por la propia Declaración Aduanera, la cual debió también ser calculada única y 

exclusivamente en un solo trámite, vale decir en el trámite administrativo de la 

EJEUCION TRIBUTARIA y no desglosaría como instruye hacerlo la AGIT, separando 

(la multa) de la Deuda Tributaria para procesarla por la vía del Sumario Contra”. 

 

Finalmente, concluyó: “Es ilegal, por que contraviene dos disposiciones legales: Arts. 

47 y 168 CTB y Contradictoria, porque injustamente impone en ambos procesos la 

condena al Despachante de Aduana y solo en una al dueño y propietario del 

motorizado, premiándolo al eximirlo de la sanción, siendo el causante para que se 

produzca la deuda tributaria y la sanción al no haber provisto al Despachante los 

recursos necesarios para el pago de tributos”. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitó la revocación de la Resolución 

Determinativa AN-SCRZZ-RDS-25/2013, de 29 de octubre de 2013, emitida por la 

Administración Tributaria Aduanera. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 17 de noviembre de 2013 (fs. 15 del expediente), se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando 
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la Resolución Determinativa AN-SCRZZ-RDS-25/2013 de 29 de octubre de 2013, 

emitida por la Administración Tributaria Aduanera. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Administración Zona Franca Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 8 de 

enero de 2014 (fs. 21-24 del expediente), contestó el Recurso de Alzada, manifestando 

lo siguiente: 

 

1. Respecto a lo resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Respecto a este acápite la Administración Tributaria Aduanera adujo que la única 

observación de la recurrente, es señalar de errada la posición del AGIT al desdoblar el 

procesamiento de la Deuda Tributaria en dos vías, señalando que dicha posición es 

ilegal y contradictoria, sin embargo, no corresponde que sea atendida esta pretensión 

de la recurrente toda vez de si estuvo en desacuerdo con la posición del recursos 

jerárquico, lo que debió hacer es hacer uso del recurso ulterior franqueado por Ley. 

 

2. Sobre la vulneración del derecho al debido proceso. 

 

Referente a este punto, alegó: “ (…) se tiene y se evidencia también el reconocimiento 

pleno del sujeto pasivo, que el no pago de la DUI señalada, constituye una omisión de 

pago, por cuanto ratifica que ésta conducta debe ser sancionada de acuerdo a lo que 

establece el art. 165 del CTB”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa AN-

SCRZZ-RDS-25/2013, de 29 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 10 de enero de 2013,  se sujetó el proceso al plazo probatorio común 

y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal 

notificación, la misma que se practicó el 15 de enero de 2013, tanto a la recurrente 

como a la entidad recurrida (fs. 23-24 del expediente). 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 4 de febrero de 2014, la 

recurrente presentó memorial el 20 de enero de 2013 (fs. 27 del expediente), ratificó 

como pruebas toda la documentación cursante en el expediente  y que fue arrimado a  

su Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial el 28 de enero 

de 2014 (fs. 30 del expediente) firmado por Kandy Guisada Canedo como técnico 

abogado regional de la gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, ratificó las pruebas 

presentadas en la contestación al Recurso de Alzada, de igual modo la Administración 

Tributaria Aduanera, mediante memorial el 2 de febrero de 2014 (fs. 33 del expediente) 

firmado por Carlos Antonio Tellez, como Administrador a.i. de la Aduana Zona Franca 

Santa Cruz de la ANB. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 24 de febrero de 2014, tanto  la Administración recurrida como la 

recurrente no presentaron alegatos 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 3 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma 

personal a Edgar Tavera Cruz, como representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduana Tavera SRL , con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional AN-SCRZZ-ASC Nº 03/2013, de 30 de septiembre de 2013, el 

cual resolvió instruir el inicio del Sumario Contravencional por la presunta 

comisión de contravención aduanera por omisión de pago, por el no pago en el 

plazo establecido por Ley del importe en tributos establecidos por la DUI 

2007/738/C-725 de 2 de diciembre de 2010, sanción equivalente al 100% del 

monto calculado para la deuda tributaria, monto que asciende a 3.066,29 UFVs 

(fs. 3-5 de antecedentes).  
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IV.3.2 El 23 de octubre de 2013, la recurrente presentó memorial rechazando en todas 

sus partes el  Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-SCRZZ-ASC Nº 

03/2013, de 30 de septiembre de 2013 y solicitó su anulación (fs. 6-8 de 

antecedentes). 

 

IV.3.3 El 29 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

informe Legal AN-SCRZZ-IL Nº 131/2013, el cual señala que la responsabilidad 

solidaria es indivisible sobre la obligación tributaria aduanera nace desde el 

momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de 

mercancías, concluye y recomienda que los argumentos expuestos por la 

Agencia Despachante de Aduana Tavera SRL, van en contraposición de lo 

resuelto por la Autoridad de Impugnación Tributaria General y, en 

consecuencia, no desvirtúan los argumentos que motivaron el inicio del sumario 

contravencional para el cobro de la multa por omisión de pago correspondiente 

a la DUI 2007/738/C-725, y que en virtud al principio de solidaridad puede 

exigirse el pago total de la Deuda Tributaria incluida las multas e intereses a 

cualquiera de los deudores solidarios (fs. 10-12 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 5 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria Aduanera notificó de 

forma personal a Edgar Tavera Cruz, como representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduana Tavera SRL, con la Resolución Determinativa AN-

SCRZZ-RDS-25/2013, de 29 de octubre de 2013, que resolvió declarar probada 

la contravención aduanera por omisión de pago por el no pago en el plazo 

establecido por Ley del importe en tributos establecidos por la DUI 2007/738/C-

725, de 6 de diciembre de 2010, sanción equivalente al 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria, monto que asciende a 3.066,29 UFVs  (fs. 

19-22 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

IV.1. V.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero 
de 2009. 

 
 
 
 
 



 

7 de 25 

Artículo 115. 

I. 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. 

 
Artículo 117. 

I. 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. 

 
V.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
 

Artículo 26 (Deudores Solidarios).  
 
I. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo contrario. 

En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por Ley.  

 

II. Los efectos de la solidaridad son:  

 

1.La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección 

del sujeto activo.  

 
Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria).  
 
Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el 

Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades 

de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:  

 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 



 

8 de 25 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos.  

 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria.  

 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses.  

 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria.  

 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV’s, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

  

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

Artículo 68. (Derechos)   
 
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 16º de la 

Constitución Política del Estado. 
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Artículo 108° (Títulos de Ejecución Tributaria).  
 
I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos:  

 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen.  

2. Autos de Multa firmes.  

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.  

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico.  

 
Artículo 131 (Recursos Admisibles).  
 
Contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular podrá 

interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se establece en el 

presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente 

cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece 

este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de la 

Superintendencia Tributaria que se crea por mandato de esta norma legal.  

 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo.  

 

La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso Jerárquico, 

pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la impugnación judicial por 

la vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala competente de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 
Artículo 165 (Omisión de Pago).  
 
El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 
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Artículo 168 (Sumario Contravencional).  
 
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.  

 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.  

 
Artículo 169 (Unificación de Procedimientos).  
 
I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de 

notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que 

establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención.  
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II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista 

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa que 

establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional.  

 
V.3 Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V Código Tributario Boliviano. 
 
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 201. (Normas Supletorias).  
 
Los recursos administrativos se 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. 

 
Artículo 212. (Clases de Resolución). 
 
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. 

 
V.4 Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley del Procedimiento Administrativo (LPA). 
 
 
Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 
 
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. 
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Artículo 70 (Proceso Contencioso Administrativo) 
 
Resuelto el Recurso Jerárquico, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial 

por la vía del proceso contencioso-administrativo, ante la Corte Suprema de Justicia. 

 
V.5 Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 
 
Artículo 8.  
 
Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: 

 

a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes 

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 

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

 

El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías. 

 
Artículo 47. 
 
Los despachos aduaneros de importación que se tramiten ante administraciones 

aduaneras debidamente autorizadas al efecto, deberán efectuarse por intermedio de 

despachantes de aduana con licencia y debidamente afianzados. 

 

Los despachos aduaneros de exportación, podrán tramitarse directamente por los 

exportadores o a través de un despachante de aduana, en las oficinas del Sistema de 

Ventanilla Única para la Exportación (SIVEX) en los lugares donde existan estas 

oficinas. En los lugares donde no existan oficinas del SIVEX, los despachos de 

exportación deberán efectuarse por intermedio de despachantes de aduana con 

licencia y debidamente afianzados. 

 

Las empresas comerciales o industriales legalmente establecidas podrán efectuar sus 

propios despachos de mercancías por intermedio de su propio despachante de 

aduana, con licencia, debidamente afianzado y autorizado. El Ministerio de Hacienda 

mediante Resolución Ministerial, dictará las normas complementarias para despachos 

aduaneros de menor cuantía como encomiendas, postales, equipajes y otros cuyos 

trámites podrán realizarse directamente, las mismas que serán reglamentadas por el 

Directorio de la Aduana Nacional. El Despachante y la Agencia Despachante de 
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Aduana responderán solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las 

mercancías en las importaciones y con el consignante en las exportaciones, por el 

pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses 

correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las 

normas jurídicas pertinentes. Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será 

responsable del pago de las obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias 

emergentes de la comisión de delitos y contravenciones aduaneras en que incurran 

sus dependientes con las operaciones aduaneras. 

 

V.5 Decreto Supremo 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario. 

 

Artículo 8. (Determinación y composición de la deuda tributaria).  

 
La deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo 

para el pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 47 de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del 

día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 
Artículo 42. (Omisión de pago).  
 
La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley No 2492, será 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 
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Artículo 45. (Deuda aduanera).  
 
La deuda aduanen se genera al día siguiente del vencimiento del plazo de 

cumplimiento de la obligación tributaria aduanera o de la obligación de pago en 

aduanas. 

 

La deuda aduanera se determinará con los siguientes componentes: 

 

a) El monto de los tributos aduaneros expresado en Unidades de Fomento a la 

Vivienda - UFVs. 

b) La aplicación de la tasa anual de interés (r) definida en el Artículo 9 de este 

Reglamento. 

c) Las multas que fueren impuestas en caso de comisión de ilícitos aduaneros 

expresadas en UFVs. 

 

El monto de los tributos aduaneros en bolivianos se convertirá a UFVs al día de 

vencimiento del plazo de pago y el importe de las multas se expresará en UFVs al día 

del hecho generador del ilícito aduanero. En ambos casos, el monto respectivo en 

UFVs se reconvertirá en bolivianos al día de pago. 

 
Artículo 45. (Deuda aduanera).  
 
La deuda aduanen se genera al día siguiente del vencimiento del plazo de 

cumplimiento de la obligación tributaria aduanera o de la obligación de pago en 

aduanas. 

 

La deuda aduanera se determinará con los siguientes componentes: 

 

a) El monto de los tributos aduaneros expresado en Unidades de Fomento a la 

Vivienda - UFVs. 

b) La aplicación de la tasa anual de interés (r) definida en el Artículo 9 de este 

Reglamento. 

c) Las multas que fueren impuestas en caso de comisión de ilícitos aduaneros 

expresadas en UFVs. 

 

El monto de los tributos aduaneros en bolivianos se convertirá a UFVs al día de 

vencimiento del plazo de pago y el importe de las multas se expresará en UFVs al día 
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del hecho generador del ilícito aduanero. En ambos casos, el monto respectivo en 

UFVs se reconvertirá en bolivianos al día de pago. 

 
V.6 Decreto Supremo 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas 
 
Artículo 6 (obligación tributaria aduanera). 
 
La obligación tributaria aduanera se origina al producirse los hechos generadores de 

tributos a que se refiere el artículo 8 de la Ley, perfeccionándose éstos con la 

aceptación de la declaración de mercancías por la administración aduanera.  

 

Se entiende aceptada la declaración de mercancías en el momento de la validación de 

la misma. Los tributos aduaneros que se deben liquidar y pagar por la importación, 

serán los vigentes a la fecha de dicha validación. El sujeto pasivo en la obligación 

tributaria aduanera es: el consignante, consignatario o importador, contribuyente, así 

como el Despachante de Aduana, como responsables solidarios, cuando éstos 

hubieran actuado en el despacho aduanero. 

 
Artículo 10 (pago). 
 

El pago de la deuda aduanera se efectuará en las entidades bancarias y se realizará 

en moneda nacional, sea en efectivo o cheques certificados, notas de crédito fiscal u 

otros medios autorizados por la Aduana Nacional. Por regla general, el plazo para el 

pago de las obligaciones aduaneras será de tres (3) días computados desde el día 

siguiente hábil a la aceptación de la declaración de mercancías por la administración 

aduanera. Igual plazo se aplicará para el pago de las obligaciones emergentes de la 

liquidación que efectúe la administración aduanera y se computará a partir de la 

notificación con la liquidación. La Aduana Nacional podrá establecer, en casos 

excepcionales, la ampliación de este plazo con alcance general.  

El pago realizado fuera del plazo establecido genera la aplicación de intereses y la 

actualización automática del importe de los tributos aduaneros, con arreglo a lo 

señalado en el Artículo 47 de la Ley N° 2492.  

 
En caso de incumplimiento de pago, la Administración Aduanera procederá a notificar 

al sujeto pasivo, requiriéndole para que realice el pago de la deuda aduanera, bajo 

apercibimiento de ejecución tributaria. 
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IV.8 Resolución Normativa de Directorio Nº 01.0031.05 de 15 de diciembre de 

2005, Procedimiento de Régimen para Importación de Consumo. 

 

V. Descripción del Procedimiento 
 
A. Aspectos Generales 
 
9. Pago de los tributos aduaneros 
 

 El pago de los tributos aduaneros deberá realizarse en moneda nacional, en 

cualquiera de las instituciones financieras o bancarias y sucursales autorizadas 

por la Aduana Nacional a nivel nacional, independientemente del lugar de 

presentación de la DUI 

 El pago de los tributos aduaneros podrá efectuarse en pago único o en pagos 

diferidos. La solicitud y autorización de pagos diferidos deberá realizarse de 

acuerdo a instructivo específico. 

 El pago de la obligación tributaria aduanera deberá realizarse dentro de los 

siguiente tres (3) días hábiles de haber sido aceptada la DUI (fecha de registro); 

vencido el plazo el sujeto pasivo deberá realizar el pago de la deuda tributaria 

conforme a lo establecido en el Código Tributario Boliviano 

 Vencido el plazo de tres días hábiles sin haberse efectuado el pago de la 

obligación tributaria, esta se constituirá en deuda aduanera de acerado al o 

establecido en el artículo 47 del código Tributario Boliviano y será objeto de 

ejecución tributaria transcurridos más de diez (10) días hábiles desde fecha de 

registro de la DUI, de no procederse al pago. El sistema informático remitirá 

semanalmente al correo electrónico del administrado aduana el detalle de las 

deudas tributarias pendientes consignadas en las DUI´s, para que se inicien las 

acciones correspondientes. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1. Respecto a lo resuelto por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria.  

 

La recurrente señala que el Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0341/2013 a tiempo de 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0522/2012, de 14 de 
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diciembre de 2012 anulando obrados, instruyó a la Administración Tributaria Aduanera 

a realizar los procedimientos previstos en los arts. 108 y 168 de la Ley 2492 (CTB), 10 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), numeral 9 de la Resolución de 

Directorio RD-01-031-05, de 19 de diciembre de 2005 y acápite B1, del inciso b) del 

literal V de la Resolución de Directorio RD-01-011-04, de 23 de marzo del 2004, por lo 

cual la Administración Tributaria Aduanera cumpliendo el mandato de la AGIT emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-SCRZZ-ASC Nº 03/2013, de 30 de 

septiembre de 2013. 

 

Continuando, expresó: “No obstante que la AGIT ha definido en el Recurso Jerárquico 

ya mencionado el cobro de la Deuda Tributaria por la vía de la Ejecución Tributaria y 

por cuerda separada, vale decir, por el Sumario Contravencional, el cobro de la Multa 

por la Omisión de Pago, nuestra posición es que expresamos nuestro total y absoluto 

desacuerdo con esta posición, la cual tachamos de ilegal, errónea y contradictora (…)” 

 

Adicionalmente agregó: “(…) concluimos calificando de errada la posición de la AGIT 

de desdoblar el procesamiento de la Deuda Tributaria en dos vías, la Ejecución 

Tributaria y el Sumario Contravencional. Es ilegal porque contraviene dos 

disposiciones legales: Arts. 47 y 168 CTB (…)” 

 

A tal efecto, el art. 131 de la Ley 2492 (CTB), instruye: “La vía administrativa se 

agotará con la resolución que resuelva el Recurso Jerárquico, pudiendo acudir el 

contribuyente y/o tercero responsable a la impugnación judicial por la vía del 

proceso contencioso administrativo ante la Sala competente de la Corte Suprema 

de Justicia” (las negrillas son nuestras). 

 

De igual manera el art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), dispone: “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 administrativa (…)”, en relación a esto la Ley 2341 (LPA), en su art. 70 

dicta que una vez resuelto el recurso jerárquico, el interesado podrá acudir a la 

impugnación judicial por la vía del proceso contencioso-administrativo, ante la 

Corte Suprema de Justicia. 
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Al respecto, se tiene que el 12 de marzo de 2012, la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

0341/2013 confirmando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0522/2012, de 14 de diciembre de 2012 anulando obrados hasta el vicio más 

antiguo, es decir, hasta la Resolución Determinativa AN-SCRZZ-RDS-052/2012, e 

instruyó a la Administración Tributaria Aduanera a realizar los procedimientos 

previsto en los arts. 108 y 168 de la Ley 2492 (CTB), art. 10 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA), aprobado mediante Decreto Supremo 25870, art. 46 del 

Decreto Supremo 27310, numeral 9 de la Resolución de Directorio RD-01-031-05, de 

19 de diciembre de 2005 y acápite B1, del inciso b) del literal V de la Resolución de 

Directorio RD-01-011-04, de 23 de marzo de 2004. 

 

En consecuencia, la Administración Tributaria Aduanera cumpliendo el mandato de la 

Autoridad de Impugnación Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

AN-SCRZZ-ASC Nº 03/2013, de 30 de septiembre de 2013, el cual resolvió declarar 

probada la contravención aduanera por omisión de pago por el no pago en el plazo 

establecido por Ley del importe en tributos establecidos por la DUI 2007/738/C-725, de 

6 de diciembre de 2010, sanción equivalente al 100% del monto calculado para la 

deuda tributaria, monto que asciende a 3.066,29 UFVs. (fs. 3-5 de antecedentes). 

 

Al respecto, se evidencia una manifiesta disconformidad de la recurrente con lo 

estipulado por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0341/2013, de 12 de 

marzo de 2013, sin embargo, a pesar de esta disconformidad y al haberse agotado la 

vía administrativa, no se observa ninguna actuación por parte de la recurrente que 

demuestre que hubiera utilizado los mecanismos legales que le franquea la Ley, es 

decir, acudir al  proceso contencioso administrativo, ante el ahora Tribunal 

Supremo de Justicia, conforme manda el art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB): que 

señala: “Se establece que la resolución administrativa dictada por el Superintendente 

Tributario General para resolver el Recurso Jerárquico agota la vía administrativa, 

pudiendo acudirse a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso 

administrativo según lo establecido en la Constitución Política del Estado”. 

 

En conclusión, toda vez que dentro de las atribuciones y funciones de ésta Autoridad 

de Impugnación Tributaria no corresponde la revisión de las actuaciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, máxime si la Resolución Jerárquica 
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antes mencionada, adquirió firmeza, ante la ausencia de interposición de acción alguna 

en su contra, tanto la Administración Tributaria Aduanera como la suscrita Autoridad, 

debe proceder a su estricta aplicación y cumplimiento, de la misma manera, siendo 

sino por lo que corresponde desestimar la pretensión del contribuyente en este punto. 

 

VI.1. 2. Sobre la vulneración del derecho al debido proceso. 

 

La recurrente consideró que la Administración Tributaria Aduanera vulneró su derecho 

constitucional referido al debido proceso al desdoblar la deuda tributaria por dos vías, 

la ejecución tributaria y el sumario contravencional, ya que en el presente caso la 

conducta contraventora de omisión de pago, si está directamente vinculada al 

procedimiento de determinación, vale decir, es resultante de la omisión del pago del 

tributo ya determinado en la declaración jurada realizada por el sujeto pasivo en la DUI, 

por lo cual se estaría aplicando de manera errónea el art. 168 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Adicionalmente manifestó: “(…) la multa ha sido generada por la ausencia de pago 

oportuno de los tributos, constituyendo en una Multa por Omisión de Pago determinada 

por la propia Declaración Aduanera, la cual debió también ser calculado única y 

exclusivamente en un solo trámite, vale decir en el trámite administrativo de la 

EJECUCION TRIBUTARIA y no desglosarla como instruye hacerlo la AGIT, separando 

(la multa) de la Deuda Tributaria para procesarla por la vía del Sumario 

Contravencional” 

 

Finalmente, concluyó: “Es ilegal, por que contraviene dos disposiciones legales: Arts. 

47 y 168 CTB y Contradictoria, porque injustamente impone en ambos procesos la 

condena al Despachante de Aduana y solo en una al dueño y propietario del 

motorizado, premiándolo al eximirlo de la sanción, siendo el causante para que se 

produzca la deuda tributaria y la sanción al no haber provisto al Despachante los 

recursos necesarios para el pago de tributos”. 

 

Respecto a los argumentos planteados, es preciso señalar que el debido proceso, 

según la doctrina, tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos 

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la 

justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las 

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión 
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pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel 

Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804”.  

 

En ese sentido, el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional dispone 

que: “I. 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. De igual manera, el art. 117, de la referida 

Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. 

 

En ese contexto normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con 

el que cuenta el contribuyente ahora recurrente, en el ámbito tributario, los principios y 

garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 

(CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el 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 y a ser oído o juzgado de conformidad a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado. 

 

En ese sentido, el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicada supletoriamente 

en materia tributaria conforme a lo previsto por el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), determina que un acto administrativo es anulable sólo en el caso de que el 

defecto de forma carezca de algunos de los requisitos formales e indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.   

 

Por otro lado, es importante resaltar que en la legislación tributaria aduanera, el art. 8 

inc. a) y último párrafo de la Ley 1990 (LGA), dispone que entre los hechos 

generadores de la obligación tributaria aduanera, está la importación de mercancías 

extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros; 

y el hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías. Por su parte, el 

art. 6 del DS 25870 (RLGA), establece que la obligación tributaria aduanera se origina 

al producirse los hechos generadores de tributos a que se refiere el art. 8 de la Ley, 

perfeccionándose éstos con la aceptación de la declaración de mercancías por la 
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Administración Aduanera; entendiéndose por aceptada en el momento de 

materializarse la numeración de la misma, por medio manual o informático, 

interviniendo como sujeto pasivo, en su condición de deudor, el consignatario o 

consignante como contribuyente, así como el Despachante y la Agencia Despachante 

de Aduana como responsables solidarios, cuando éstos hubieran actuado en el 

despacho aduanero. 

 

En ese mismo orden, se tiene que el art. 10 del DS 25870 (RLGA), instituye por regla 

general que el plazo para el pago de las obligaciones aduaneras es de tres (3) días, 

computables desde el día siguiente hábil a la aceptación de la declaración de 

mercancías o las liquidaciones efectuadas por la Administración Aduanera; debiendo 

aplicarse fuera de ese plazo, los intereses y actualización automática del importe de los 

tributos aduaneros, con arreglo a lo señalado en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB); 

además de la sanción por omisión de pago que corresponde según el art. 165 de la 

misma norma, aclarándose que será calculada en apego al art. 42 del DS 27310 

(RCTB), con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. A su vez, en caso de 

incumplimiento de pago, la Administración Aduanera debe proceder a notificar al sujeto 

pasivo y a la agencia despachante, requiriéndoles el pago de la deuda aduanera, bajo 

apercibimiento de ejecución tributaria. 

 

De igual manera, cabe indicar que le procedimiento sancionador en materia tributaria 

normado por los Arts. 168 y 169 de la Ley 2492 (CTB) – entre otros- , los cuales prevén 

dos tipos de procesos para sancionar los ilícitos tributarios en los cuales haya incurrido 

el sujeto pasivo : a) el sumario contravencional, que se inicia mediante la notificación 

del auto inicial de sumario contravención al (AISC), abriendo término para la 

presentación de argumentos y pruebas de descargo, culminando con la emisión de la 

respectiva resolución sancionatorio; b) la unificación de procedimientos, por la cual, 

dentro de un proceso de determinación de oficio, la Administración Tributaria notifica 

los cargos a través de la vista de cargo, abriendo de igual manera un término para la 

presentación de descargos y culmina en la emisión de la Resolución Determinativa 

 

En relación a esto, el art. 47 de la Ley 1990 (LGA) dispone: “(…) El Despachante y la 

Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, 

consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el consignante en 
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las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e 

intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del 

incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. Asimismo, la Agencia 

Despachante de Aduana será responsable del pago de las obligaciones 

aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de delitos y 

contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las operaciones 

aduaneras” (las negrillas son nuestras), bajo ese contexto en el numeral 1 del 

parágrafo II el art. 26 de la Ley 2492 (CTB) explica sobre los efectos de la solidaridad: 

“La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección 

del sujeto activo” (las negrillas son nuestras). 

 

De la compulsa de los antecedentes, se evidencia que el 3 de octubre de 2013, la 

Administración Tributaria Aduanera notificó de forma personal a Edgar Tavera Cruz, 

como representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Tavera SRL , con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-SCRZZ-ASC Nº 03/2013, de 30 de 

septiembre de 2013, el cual resolvió instruir el inicio del Sumario Contravencional por la 

presunta comisión de contravención aduanera por omisión de pago, por el no pago en 

el plazo establecido por Ley del importe en tributos establecidos por la DUI 

2007/738/C-725 de 2 de diciembre de 2010, sanción equivalente al 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria, monto que asciende a 3.066,29 UFVs (fs. 3-5 de 

antecedentes). , posteriormente el 23 de octubre de 2013, la recurrente presentó 

memorial rechazando en todas sus partes el  Auto Inicial de Sumario Contravencional 

AN-SCRZZ-ASC Nº 03/2013, de 30 de septiembre de 2013 y solicitó su anulación (fs. 

6-8 de antecedentes). 

 

Como resultado de lo anterior, el 5 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria 

Aduanera notificó de forma personal a Edgar Tavera Cruz, como representante legal 

de la Agencia Despachante de Aduana Tavera SRL, con la Resolución Determinativa 

AN-SCRZZ-RDS-25/2013, de 29 de octubre de 2013, que resolvió declarar probada la 

contravención aduanera por omisión de pago por el no pago en el plazo establecido 

por Ley del importe en tributos establecidos por la DUI 2007/738/C-725, de 6 de 

diciembre de 2010, sanción equivalente al 100% del monto calculado para la deuda 

tributaria, monto que asciende a 3.066,29 UFVs  (fs. 19-22 de antecedentes). 
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En tal entendido, se advierte que al haberse omitido pagar el tributo declarado en la 

DUI C-725, dió lugar al procedimiento previsto en el art. 10 del DS 25870 (RLGA), 

modificado por el art. 46 del DS 27310 (RCTB); además de lo señalado en el num. 9 

(Pago de los tributos aduaneros), del literal A, del apartado V de la Resolución de 

Directorio N° RD 01-031-05, al indicar que vencido el plazo de tres días hábiles sin 

haberse efectuado el pago de la obligación tributaria, ésta se constituye en deuda 

aduanera y será objeto de ejecución tributaria transcurridos más de diez días (10) 

hábiles desde la fecha de registro de la DUI; siendo evidente que como consecuencia 

de ello, ha adecuado su conducta a la contravención de Omisión de Pago, prevista y 

sancionada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), que establece: “El que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a 

que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda 

tributaria”, concordante con lo dispuesto en el art. 42 del DS 27310, por lo que, la 

Administración Tributaria Aduanera al calificar la conducta de la recurrente como 

omisión de pago e imponer la sanción del 100% del tributo omitido, conforme a las 

disposiciones antes citadas actúo conforme a ley, asimismo, al haber iniciado el 

proceso sancionador, de acuerdo al procedimiento contemplado en el art. 168 de la 

citada disposición legal, disposición que contrario a lo aludido por la recurrente, refiere 

a situaciones como el presente caso, puesto que la conducta contraventora en 

cuestión, no está vinculada al procedimiento de determinación, en el entendido que no 

emerge de un proceso de determinación de oficio que estuviera realizando la 

Administración Tributaria Aduanera en ejercicio de sus facultades, si no que la 

determinación que dio origen a la adecuación de la conducta a la citada contravención, 

emergió de una auto determinación a través de la presentación de la Declaración Única 

de Importación (DUI), que se constituye en la Declaración Jurada a través de la cual se 

estableció la existencia de una deuda tributaria que no fue pagada, de lo cual, se tiene 

que la Administración Tributaria aduanera no sólo dio cumplimiento a las disposiciones 

legales establecidas si no, también a lo resuelto a través del Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0341/2013. 

 

De igual modo se observa que si bien la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-SCRZZ-ASC N° 03/2013 y la Resolución 

Determinativa AN-SCRZZ-RDS-25/2013, de 29 de octubre de 2013, solo y únicamente 

contra la Agencia Despachante de Aduanas Tavera SRL – hoy la recurrente-, ésta 



 

24 de 25 

consignación única obedece a la calidad de “solidario” que tiene el Agente y la Agencia 

Despachante de Aduana para con su comitente, debido a que responde por el pago 

total de los tributos aduaneros, su actualización, los intereses y las multas y sanciones 

que emergen, como en el presente caso, de la contravenciones tributarias de omisión 

de pago incurrida en el despacho aduanero de importación de la mercancía 

consignada en la DUI C-3089, conforme lo estipulado por los arts. 47 de la Ley 1990 

(LGA) y 61 del DS 25870 (RLGA), además, que conforme al numeral 1 del parágrafo II 

del art. 26 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria Aduanera tiene la 

potestad, como efecto de la solidaridad, de exigirle totalmente el cumplimiento de la 

obligación tributaria aduanera. 

 

En conclusión, la Administración Tributaria Aduanera recurrida, obedeció y delimitó su 

accionar conforme a lo estipulado en el tratamiento a la multa, tal como establecen los 

arts. 47 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 45 del DS 27310 (RCTB), dando lugar al 

procedimiento previsto en el art. 10 del DS 25870 (RLGA), modificado por el art. 46 del 

DS 27310 (RCTB), el cual dispone que en caso de incumplimiento: “la Administración 

Aduanera procederá a notificar al sujeto pasivo, requiriéndole para que realice el pago 

de la deuda aduanera, bajo apercibimiento de ejecución tributaria"; además de lo 

señalado en el num. 9 (Pago de los tributos aduaneros), del literal A, del apartado V de 

la Resolución de Directorio N° RD 01-031-05, al indicar que vencido el plazo de tres 

días hábiles sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria, ésta se 

constituye en deuda aduanera y será objeto de ejecución tributaria transcurridos más 

de diez días (10) hábiles desde la fecha de registro de la DUI; por lo que, la 

Administración Tributaria Aduanera al cobrar la sanción del 100% del tributo omitido, 

establecida para la omisión de pago según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); y 168 del 

mismo cuerpo legal y en conclusión al no haberse evidenciado vicios de nulidad 

referente al debido proceso, corresponde desestimar la pretensión del contribuyente en 

este punto. 

  
 

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 
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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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa AN-SCRZZ-RDS-25/2013, de 

29 de octubre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme 

prevé al art. 212 de la Ley 3092 (Título V del 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. 
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