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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0234/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Agencia Despachante de Aduanas Villareal 

SRL, legalmente representada por Oscar 

Apolinar Villarreal Terrazas.  

 
Recurrido                 :  Administración de Aduana Zona Franca 

Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por David 

Villarroel Zambrana. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0817/2012 

 

Santa Cruz, 19 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 22-24 vta. y 36, el Auto de Admisión a fs. 37, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 76-77 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 78, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0234/2013 de  17 de abril 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 Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS Nº 81/2012, de 23 de 

octubre de 2012, que resolvió declarar firme la deuda tributaria correspondiente a la 

DUI N° 2006/735/C-5060 por omisión de pago de tributos aduaneros de importación e 

intereses más la sanción pecuniaria del 100% por la contravención tributaria, contra la 

Agencia Despachante de Aduana Villarreal, en consecuencia se sanciona al 

Importador Rolando Aguilera Soruco, con una deuda que asciende a UFV 11.103,61.-, 

por la DUI validada y no pagada. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Agencia de Aduana Villarreal SRL, representada legalmente por Oscar Apolinar 

Villarreal Terrazas, en adelante la Agencia recurrente, mediante memoriales 

presentados el 26 de diciembre de 2012, y 16 de enero de 2012  cursantes a fs. 22-24 

vta. y 36 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS Nº 81/2012, de 23 de octubre de 2012, 

emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB, manifestando 

lo siguiente: 

 

1. Sobre la deuda tributaria por la DUI validada y no pagada 

 

La Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS Nº 81/2012, resuelve declarar firme la 

deuda tributaria correspondiente a la DUI C-5060 por omisión de pago de tributos 

aduaneros de importación; sin tomar en cuenta que por error en el seguimiento 

documental, la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL, tramitó la 

desaduanización de la misma mercancía para el importador Rolando Aguilera Soruco, 

mediante la DUI C- 5094, de 30 de marzo de 2006, pagando los tributos aduaneros 

mediante el recibo R-5492, de 30 de marzo de 2006; no existiendo por tanto deuda 

tributaria, restando solo la anulación de la DUI C-5060 acorde a la RD 01-001-08. 

 

2. Sobre el término de la prescripción  

 

Considerando que la Declaración Única de Importación C-5060, fue validada el 29 de 

marzo de 2006, el cómputo de la prescripción empezó el 1 de enero de 2007, y no 

habiendo la Administración Aduanera ejercido ninguna acción, al 31 de diciembre de 

2010, operó la prescripción, al tener la DUI la calidad de cosa juzgada por prescripción 

e inacción de la misma, dejando constancia que durante el tiempo de los cuatro años 

transcurridos no han habido causales de interrupción establecidas en el art. 61 del 

CTB. 

 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Determinativa  AN-WINZZ-RDS 

Nº 81/2012, de 23 de octubre de 2012.  
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 21 de enero de 2013, cursante a fs. 37 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del  Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia recurrente 

impugnando la Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS Nº 81/2012, emitida por la 

Administración Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
El 13 de febrero de 2013, la Administración de Aduana Zona Franca Industrial y 

comercial Winner Santa Cruz de la ANB, mediante memorial cursante a fs. 76-77 vta. 

del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada negándolo en todas sus 

partes, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

 

Respecto a la afirmación del recurrente que señala que al momento de validar la DUI 

C-5060, el sistema informático habría presentado problemas, el recurrente tiene la 

obligación de probar sus afirmaciones con certificaciones emitidas por autoridad 

competente. De la misma manera que al objetar sobre la vulneración al derecho a la 

defensa, donde no basta la invocación genérica a la lesión sino que el perjuicio debe 

ser cierto concreto, real y grave, puesto que las normas procesales sirven para 

asegurar la defensa. 

 

Asimismo, se generó la DUI C-5094, dejando la primera impaga hasta le fecha, no 

tomando en cuenta la aplicación de intereses y actualizaciones acorde al art 47 del 

CTB, y tampoco el  articulo 45  el reglamento  al CTB, que establece la obligación de 

pago en aduanas, concordante con la RD 01-031-05  

 

Por otro lado la verificación de antecedentes demuestra que el recurrente no ha 

presentado solicitud de prescripción a la Administración, por lo que  es evidente que la 

Resolución ahora impugnada se emitió en total apego a la ley dado que la prescripción 

no opera de oficio. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS Nº 

81/2012 de 23 de octubre de 2012. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 19 de febrero de 2013, cursante a fs. 78 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y 

perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, las mismas que 

se practicaron tanto a la  Agencia recurrente, como a la entidad recurrida el 20 de 

febrero de 2013, como consta en las diligencias cursantes a fs. 79 del expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 12 de marzo de 2013, la entidad 

recurrida el 7 de marzo de 2013, mediante memorial cursante a fs. 80 del expediente 

administrativo, ratificó la prueba documental presentada. 

 

Por su parte dentro del citado plazo probatorio, la Agencia recurrente ratificó y ofreció 

las pruebas que cursan en el expediente principal así como en el cuaderno de 

antecedentes, mediante memorial de 8 de marzo de 2013, cursante a fs. 83 del 

expediente administrativo. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 1 de abril de 2013, la  Agencia recurrente presentó memorial de 

alegatos en conclusiones el 20 de marzo de 2013, cursante a fs. 86-87 del expediente 

administrativo. 

 
Por su parte la Administración Aduanera, no presentó alegatos en conclusiones ni 

escritos u orales 

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión de los procesos administrativos, se establece la siguiente relación 

de hechos: 
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IV.3.1 El 29 de marzo de 2006, la Agencia Despachante de Aduana VILLARREAL, por 

cuenta del importador Rolando Aguilera Soruco, registró, validó y tramitó la DUI 

2006/735 C-5060 (fs.48 del expediente administrativo).  

 

IV.3.2 El 5 de diciembre 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Villarreal con la 

Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS-81/2012, de 23 de octubre de 2012 

mediante la cual resolvió declarar probada la deuda tributaria de 11.103,61UFV, 

por omisión de pago de tributos aduaneros de importación e intereses del valor 

del tributo, sancionando al importador Rolando Aguilera Soruco y la Agencia 

Despachante de Aduana Villarreal por presentar la DUI validada y no pagada, 

dentro del plazo establecido en el procedimiento (CTB) (fs. 47 y 43-45 del 

expediente administrativo). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

 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, está constituida por el Tributo 

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

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

 

 Artículo 51. (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en 

aduanas, se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

 

 Artículo 53. (Condiciones y Requisitos). 

 

I. El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las 

disposiciones normativas que se dicten al efecto. 

 

IV. El pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación 

de pago en los originales de las declaraciones respectivas, los documentos 
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bancarios de pago o las certificaciones expedidas por la Administración 

Tributaria. 

 

 Artículo 63. (Otras Formas de Extinción en Materia Aduanera). 

 

I. La obligación tributaria en materia aduanera y la obligación de pago en 

Aduanas se extinguen por: 

 

1. Desistimiento de la Declaración de Mercancías de Importación dentro los tres 

días de aceptada la declaración. 

 

 Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe 

controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho 

imponible declarado por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas 

por este Código y otras disposiciones legales tributarias. 

 

 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. 

 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por 

el saldo deudor. 

 

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

tributaria. 

 

 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. 

 

V.1.2. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

 Artículo 8. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: 
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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. 

 

V.1.3. Ley Nº 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

 Artículo 35 (Nulidad del Acto) 

 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; (…) 

 

V.1.4.  Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

 

 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 

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

tributos aduaneros que se deben liquidar o pagar por la importación, serán los 

vigentes a la fecha de dicha numeración. 

 

 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 



 

9 de 18 

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. 

 

V.1.5. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB) 

 

 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. 

 

 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 - UFV. 

 

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

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

expresadas en UFV. 

 

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

vencimiento del plazo de pago y el importe de las multas se expresará en UFV 

al día del hecho generador del ilícito aduanero. En ambos casos, el monto 

respectivo en UFV se reconvertirá en bolivianos al día de pago. 

 

 Artículo 46. (Pago). Se modifica los Párrafos Tercero y Cuarto del Artículo 10 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, con el siguiente texto: "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". 

 

V.1.6. Decreto Supremo Nº 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

algunos aspectos del Código Tributario Boliviano (RCTB) 

 

 Artículo 4. (Títulos de Ejecución Tributaria). La ejecutabilidad de los títulos 

listados en el Parágrafo l del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer 

día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución 

tributaria, acto que, de conformidad a las normas, es inimpugnable. 

 

V.1.7. Resolución de Directorio N° RD 01-011-14, de 23 de marzo de 2004, Manual 

para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras. 

 

V. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL. 

 

B) FORMAS DE PROCESAMIENTO DE CONTRAVENCIONES ADUANERAS. 

 

B.1 De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a 

través de acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 
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V.1.8. Resolución de Directorio N° RD 01-031-15, de 19 de diciembre de 2005, que 

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo. 

 

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 la obligación tributaria aduanera deberá realizarse dentro de los 

Siguientes 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 Tributaria Boliviano. 

 

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

obligación tributaria, ésta se constituirá en deuda aduanera de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 47° del Código Tributario Boliviano, y será objeto de 

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

de registro de la DUI, de no procederse al pago. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La Agencia Aduanera recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la 

Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS-Nº 81/2012, resuelve declarar firme la 

deuda tributaria correspondiente a la DUI C-5060 por omisión de pago de tributos 

aduaneros de importación; sin tomar en cuenta que por error en el seguimiento 

documental, la Agencia Despachante de Aduanas Villarreal SRL, tramitó la 

desaduanización de la misma mercancía e importador Rolando Aguilera Soruco 

mediante la DUI C-5094,  pagando los tributos aduaneros mediante el recibo R-5492. 

de 30 de marzo de 2006; no existiendo por tanto deuda tributaria, restando solo la 

anulación de la DUI C-5060 acorde RD 01-001-08, indicando al margen de lo 

expresado que la obligación tributaria se encuentra prescrita. 
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Considerando que la Agencia recurrente sostiene argumentos relacionados con el 

fondo de la determinación impugnada, ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria considera necesario que de manera previa se verifique los aspectos 

mencionados, pues podrían afectar el desarrollo del procedimiento aplicado, para ello 

es preciso su análisis primario, a cuya comprobación será posible atender los demás 

argumentos contenidos en el Recurso de Alzada.  

 

Para resolver la controversia planteada, es preciso recordar 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, 

perfeccionándose éstos con la aceptación de la declaración de mercancías por la 

administración aduanera; entendiéndose aceptada en el momento de materializarse la 

numeración de la misma, por medio manual o informático; debiendo tenerse en cuenta 

que en la obligación tributaria aduanera intervienen 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. 

 

Por su parte, el art. 10 del DS 25870 (RLGA), establece como regla general, el plazo 

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

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

aduanera; aplicándose igual plazo para el pago de las obligaciones emergentes de la 

liquidación que efectúe la Administración Aduanera, computable a partir de la 

notificación con la liquidación. 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 art. 47 de la Ley 2492 (CTB); resultando 

que en caso de incumplimiento de pago, la Administración Aduanera debe proceder a 

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

apercibimiento de ejecución tributaria. 
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Al respecto, en la doctrina se considera que: “El pago es el cumplimiento de la 

prestación que constituye el objeto de la relación jurídica tributaria principal, lo que 

presupone la existencia de un crédito por suma liquida y exigible a favor del fisco”. 

Asimismo, señala que “si la declaración o información no se presentan, como si ellas 

son excluidas, la Administración fiscal debe llevar a cabo el acto de determinación”, 

siendo que en tal situación “se encuentra con la seguridad de un hecho imponible 

realizado y con un sujeto pasivo identificado” y por tanto “sus pasos se dirigirán 

entonces hacia el importe de una deuda tributaria que se tiene por existente” 

(VILLEGAS, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Séptima 

Edición, Ediciones De Palma, Buenos Aires – Argentina, 2001, Págs. 294, 339 y 340). 

 

A este efecto, el numeral 9 de la Resolución de Directorio Nº RD 01-031-05, otorga el 

plazo de tres (3) días hábiles después de la aceptación de la DUI para realizar el pago 

de la obligación tributaria y una vez vencido dicho plazo, el sujeto pasivo debe realizar 

el pago de la deuda tributaria, de acuerdo al art. 47 de la Ley 2492 (CTB); de esta 

manera, en caso de que hayan transcurrido más de diez (10) días hábiles desde el 

registro de la DUI sin que se realice el pago, la misma será objeto de ejecución 

tributaria. 

 

Por otro lado, la Administración Aduanera está facultada para notificar el requerimiento 

de pago de la deuda bajo apercibimiento de ejecución tributaria, más la sanción por 

omisión de pago, de acuerdo a los arts. 165 de la Ley; 2492 (CTB) toda vez que de 

acuerdo a los arts. 51 y 53, parágrafo I de la misma Ley, la obligación tributaria y la 

obligación de pago en aduanas, se extinguen con el pago total de la deuda tributaria; 

el cual debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las 

disposiciones normativas que se dicten al efecto. Asimismo, de conformidad al art. 108 

num. 6 de la Ley 2492 (CTB), la Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo, 

que determina la deuda tributaria, constituye Título de Ejecución Tributaria (TET), 

cuando ésta no haya sido pagada o haya sido pagada parcialmente; iniciándose la 

ejecución tributaria con la notificación del Título de Ejecución Tributaria (TET) al sujeto 

pasivo. De manera concordante el art. 4 del DS 27874, prevé que la ejecutabilidad de 

los títulos listados en el Parágrafo l del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), procede al tercer 

día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, 

cuyo acto es inimpugnable. 
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En relación a la omisión de pago, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), dispone que quien 

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; la cual será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha 

de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, según lo previsto 

en el art. 42 del DS 27310 (RCTB). 

 

A su vez, nuestro máximo tribunal administrativo tributario en varios de sus fallos se ha 

pronunciado con referencia al procedimiento a aplicarse en los casos de DUI 

validadas y no pagadas, entre los que se encuentra la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0497/2012 de 9 de julio de 2012, en la que se expresa el 

siguiente criterio: “correspondía que conmine a Rolando Aguilera Soruco y a la Agencia 

Despachante de Aduana Villarreal al cumplimiento del pago de la deuda tributaria 

aduanera, bajo apercibimiento de ejecución tributaria; asimismo, por cuerda separada, 

correspondía el inicio de un Sumario Contravencional por la multa correspondiente, de 

acuerdo a la normativa aduanera en aplicación del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 

25870 (RLGA), modificado por el Artículo 46 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); 

Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el acápite B.1, del Inciso B) del Literal V del 

Manual para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras aprobada por la 

Resolución de Directorio N° RD 01-011-04, de 23 de marzo de 2004; a efecto de que el 

sujeto pasivo y la Agencia Despachante de Aduanas Villarreal, asuman defensa en 

cada procedimiento de acuerdo a las facultades que le otorgan los Artículos 68, 

Numeral 7, 76 y 109, Parágrafo II, Numeral 1 de la Ley Nº 2492 (CTB).  Por otra parte, 

corresponde señalar que el num. 1, parágrafo II, del art. 109 de la Ley 2492 (CTB), 

permite oponer durante la etapa de Ejecución Tributaria, cualquier forma de extinción 

de la deuda tributaria prevista por el Código Tributario, encontrándose entre éstas el 

pago de la deuda tributaria, de acuerdo a lo dispuesto en los art. 51 y 53 parágrafo I de 

la Ley 2492 (CTB); al respecto, cabe aclarar que el pago de la deuda tributaria debe 

ser total, vale decir, por concepto de tributo omitido, actualización, intereses y multa, de 

conformidad al art. 45 del DS 27310 (RCTB), concordante con el art. 47 de la citada 

Ley, aspecto que no se produjo en el presente caso.”   

  

Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que el 29 de marzo de 2006, la Agencia 

Despachante de Aduana Villarreal, por cuenta del importador Rolando Aguilera Soruco, 
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registró, validó y tramitó la DUI C-5060, para la importación al consumo de “Los demás 

FRV 060139048”, cuyo pago de los tributos determinados no se efectuó dentro del 

plazo establecido en la norma, razón por la que se procedió a notificar el 5 de 

diciembre 2012, a la Agencia recurrente con la Resolución Determinativa AN-WINZZ-

RDS-Nº 81/2012, la cual resolvió declarar firme la deuda tributaria por omisión de pago 

de tributos aduaneros de importación e intereses del valor del tributo omitido y la 

sanción pecuniaria por la contravención tributaria, con una deuda que asciende a UFV 

11.103,61.-, según consta a fs. 43-45 del expediente administrativo 

 

De lo expuesto precedentemente y en aplicación de los arts. 8 de la Ley 1990 (LGA) y 

6 del DS 25870 (RLGA), se advierte que el hecho generador de la obligación tributaria 

se perfeccionó en el momento que se produjo la aceptación por la Aduana de la 

Declaración de Mercancías, en ese entendido, en el caso que nos ocupa se evidencia 

que una vez registrada y validada la DUI C-5060 el 29 de marzo de 2006 (fs. 48 del 

expediente administrativo) el sujeto pasivo tenía tres (3) días para efectuar el pago 

correspondiente, de conformidad a lo previsto en el art. 10 del DS 25870 (RLGA), o en 

su caso desistir de la declaración, a objeto de que la obligación tributaria se extinga, 

según dispone el num. 1 del parágrafo I del art. 63 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, 

se advierte que ninguna de las dos situaciones ocurrió, generándose la obligación 

tributaria aduanera. Asimismo, se evidencia que la Administración Aduanera estableció 

en la Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS-Nº 81/2012, de 23 de octubre de 

2012, la deuda tributaria de 11.103,61.- UFV, por omisión de pago, contra la 

importadora y la agencia recurrente, por el tributo omitido e intereses y la sanción 

pecuniaria por la contravención tributaria, para que al tercero día de su ejecutoriada se 

proceda a la Ejecución Tributaria por dicho monto. 

 

En consecuencia, se llega a la conclusión que la agencia recurrente, al haber omitido 

pagar los tributos determinados en la DUI 2006/735/C-5060, se ha configurado la 

deuda tributaria aduanera constituida por el tributo aduanero, interés y la multa, tal 

como establecen los arts. 47 de la Ley 2492 (CTB) 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 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"; además de lo señalado en el num. 9 (Pago de los tributos 
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aduaneros), del literal A, del apartado V de la Resolución de Directorio N° RD 01-031-

15, 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 tanto, se establece que en el presente caso correspondía conminar al pago de la 

deuda tributaria, según indica el art. 10 del DS 25870 (RLGA), modificado por el art. 46 

del DS 27310 (RCTB) y no así mediante una Resolución Determinativa, toda vez que 

ésta por disposición del art. 95 de la Ley 2492 (CTB), siempre emerge de los procesos 

de fiscalización y control que realiza la Administración Tributaria, el cual no es el caso; 

pues la deuda aduanera ya se encuentra determinada por el propio sujeto pasivo con 

la presentación de una DUI impaga, lo cual motiva que se constituya en un Título de 

Ejecución Tributaria (TET), a partir de cuya notificación se inicia a la Ejecución 

Tributaria, en aplicación del num. 6 del art. 108 de la Ley 2492 (CTB) y art. 4 del DS 

27874. 

 

En ese sentido, la Administración de Aduana Zona Franca Winner debió notificar al 

sujeto pasivo con el Título de Ejecución Tributaria (TET) y conminarlo al pago de la 

deuda tributaria o en su defecto, iniciar la Ejecución Tributaria de la DUI 2006/735/C- 

5060, notificando al importador Rolando Aguilera Soruco y a la agencia recurrente; 

mientras que con relación a la multa por contravención aduanera que se generó por el 

no pago de la citada DUI, correspondía que la Administración Aduanera inicie proceso 

de Sumario Contravencional conforme establecen el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y el 

acápite B.1, del literal B) del apartado V del Manual para el Procesamiento de 

Contravenciones Aduaneras, aprobado por la RD 01-011- 04 de 23 de marzo de 2004, 

para determinar las multas que fueren impuestas en caso de comisión de ilícitos 

aduaneros expresadas en UFV, de conformidad al inc. c) del art. 45 del DS 27310 

(RCTB). 

  

En ese sentido se establece que de conformidad con lo previsto por el art. 35 inc. c)  de 

la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), la Resolución Determinativa impugnada se encuentra viciada de 

nulidad al haber sido dictada prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y  

por ende carece de fundamento de hecho y de derecho como requisitos formales 
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indispensables para alcanzar su fin según el art. 99 de la Ley 2492 (CTB); 

correspondiendo la reposición de obrados hasta que la Administración Aduanera 

aplique de manera independiente los procedimientos de ejecución y sancionatorios, 

previstos en los arts. 108 y 168 de la Ley 2492 (CTB); 10 del DS 25870 (RLGA); 46 del 

DS 27310 (RCTB); num. 9 de la RD 01-031-15, de 19 de diciembre de 2005 y; acápite 

B.1, del literal B) del apartado V de la RD 01-011-04, de 23 de marzo de 2004, a modo 

de precautelar con la garantía constitucional del debido proceso, y el derecho a la 

defensa de los sujetos pasivos involucrados. 

 

VI.1.1 Sobre el término de la prescripción  

En mérito a lo expuesto en el punto anterior, al evidenciarse la existencia de vicios en 

el procedimiento, que han vulnerado el derecho a la defensa y el debido proceso del 

sujeto pasivo hoy recurrente, esta autoridad de impugnación considera que no es 

posible emitir un pronunciamiento respecto de la supuesta inexistencia de deuda 

tributaria ante la también supuesta regularización de dicha obligación mediante una 

segunda declaración de importación relacionada a la misma mercancía, 

recomendándose en su caso a la Administración Aduanera, la verificación de dicha 

situación y argumentos, a fin de establecer correctamente la existencia o inexistencia 

de un tributo declarado y no pagado; sin lo cual tampoco es posible analizar la solicitud 

de prescripción planteada por la agencia recurrente, ante la falta de certeza en ese 

momento del nacimiento de la obligación aduanera. 

 

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: ANULAR obrados, hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución 

Determinativa AN-WINZZ-RDS-Nº 81/2012, de 23 de octubre de 2012 inclusive, 

debiendo la Administración Aduanera realizar los procedimientos previstos en los arts. 
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108 y 168 de la Ley 2492 (CTB); 10 del DS 25870 (RLGA); 46 del DS 27310 (RCTB) y 

demás disposiciones normativas aduaneras y tributarias, conforme a los argumentos 

señalados precedentemente y el art. 212 inc. c) 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. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/eaft 

ARIT-SCZ/RA 0234/2013 

  


