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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0846/2012 

 

Recurrente: GULARH SRL., Agencia Despachante de 

Aduanas, legalmente representada por Gualberto 

Vicente Lara Heredia.  

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen López Paravicini. 

   

Expediente:    ARIT-LPZ/0520/2012 

 

Fecha:    La Paz, 22 de octubre de 2012 

 

VISTOS: 

EI Recurso de Alzada interpuesto por GULARH SRL., Agencia Despachante de 

Aduana, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico 

Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia: 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

GULARH SRL., Agencia Despachante de Aduana, legalmente representada por 

Gualberto Vicente Lara Heredia, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 3/2010, 

mediante memorial presentado el 17 de julio de 2012, cursante a fojas 43-48 de 

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

ULELR N° 018/12 de 11 de mayo de 2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Aduana Nacional no notificó la Vista de Cargo N°040/10 de 29 de diciembre de 

2010, acto que establece un monto de 1.092.258,90 UFV´s, por ninguno de los medios 

que admite el Código Tributario, en ese sentido, el declarar firme constituye una 

vulneración a sus derechos constitucionales establecidos en los artículos 115 

parágrafo II de la Constitución Política del Estado, 68 numeral 6 de la Ley 2492, dado 

que conforme dispone el artículo 96 de la referida Ley, la Vista de Cargo constituye una 
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actuación preliminar de determinación de las obligaciones fiscales sobre la que se 

funda la Resolución Determinativa, que a pesar de no ser un acto definitivo otorga al 

sujeto pasivo el plazo de ley para la presentación de los descargos con el objeto de 

desvirtuar la posición inicial de la Administración Tributaria, es decir, es el requisito 

previo, fundamental, ineludible y básico para la emisión del una Resolución 

Determinativa que además debe ser necesariamente notificada al sujeto pasivo o 

tercero responsable, toda vez que abre la posibilidad de impugnar este acto o de 

asumir las acciones que más convengan a sus derechos e intereses. 

 

La Resolución Determinativa recurrida hace referencia en varios de sus párrafos a la 

Vista de Cargo N°004/11, a la que se presentaron descargos con memorial de 26 de 

julio de 2011, asimismo, en el supuesto que la Administración Aduanera arguya que se 

trata de un simple error de transcripción del número de Vista de Cargo declarada firme 

en esta Resolución, hace mención coincidentemente de las 29 DUI´s correspondientes 

a vehículos desaduanizados en la Zona Franca Patacamaya. Se solicitó la prescripción 

de la supuesta obligación consignada en la Resolución Determinativa AN-GRLGR-

ULELR N°018/12, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59 parágrafo I de la Ley 

2492, tal como consta en el memorial de solicitud de prescripción de 13 de julio de 

2012, dado que se nos conmina a pagar la supuesta obligación por omisión de pago en 

la suma de 1.092.258,90.- UFV’s en virtud a que las DUI´s observadas se 

perfeccionaron con la aceptación por parte de la Aduana el año 2007.   

 

Toda vez que no se reconoció ni implícita ni explícitamente la supuesta deuda tributaria 

y no se notificó Resolución Determinativa alguna, la omisión en 24 DUI´s esta prescrita,  

ya que la Aduana no puede invocar lo dispuesto por el artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado, pues de acuerdo con el artículo 123 de la carta magna, que es 

concordante con el artículo 150 de la Ley 2492, se establece el principio de 

irretroactividad de la norma que rige a lo venidero. 

 

Al haber solicitado la prescripción de este adeudo, debe declararse prescrita la deuda 

tributaria de las 24 DUI´s, paralelamente y en aplicación del artículo 96 de la Ley 2492, 

solicita se anule y se deje sin efecto la Vista de Cargo N°004/11 de 9 de marzo de 

2011, debido a que al no tratarse de mercancía homogénea y existir único importador 

las declaraciones no pueden englobarse en una sola Vista de Cargo y deben emitirse 

Vistas de Cargo individualizadas consignando al o los sujetos pasivos de las DUI´s, las 
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fuentes en las que se basaron para determinar la capacidad de carga de cada 

vehículo, pues no basta con poner una pequeña nota que hace referencia a una página 

de Internet que de ninguna manera da fe, como prueba en un procedimiento de 

carácter administrativo-legal, no especifica clara y detalladamente los supuestos 

montos omitidos, las fechas en las que se produjo el hecho generador y finalmente se 

debe notificar estas Vistas a cada uno de los importadores, verdaderos sujetos pasivos 

que declararon la importación de los vehículos y no únicamente a la Agencia 

Despachante.  

    

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N°018/12 de 11 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO:  

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representado por Karen Cecilia López Paravicini, conforme acredita el Testimonio de 

Poder N° 692/2012, por memorial presentado el 15 de agosto de 2012, cursante a fojas 

57 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

En la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N°18/12, debido a un lapsus 

calamis  se hizo referencia solo en la parte resolutiva a la Vista de Cargo N°040/10  de 

29 de diciembre de 2010, cuando en realidad corresponde a la Vista de Cargo 

N°004/11 de 9 de marzo de 2011, constatando en el resto del texto el número correcto 

de la Vista de Cargo en la Resolución ahora impugnada. 

 

La Vista de Cargo  N°004/11, fue notificada el 27 de junio de 2011, de manera personal 

a Gualberto Vicente Lara Heredia, quien presentó sus descargos el 26 de julio de 2011, 

que fueron evaluados en el Informe GRLPZ-UFILR-I-145/2011 de 17 de octubre de 

2011, por ello, no se vulneró ninguna garantía constitucional y sólo se trata de un error 

que no afecta al fondo del asunto. 

 

Conforme a los artículos 324 de la Constitución Política del Estado y 152 de la Ley 

2492, la deuda tributaria no esta prescrita y por tanto es firme y subsistente ya que por 

disposición constitucional el daño económico al Estado es imprescriptible y las deudas 

tributarias constituyen al tipo y esta norma constitucional es de aplicación preferente. 
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En cuanto a la pluralidad de los sujetos pasivos a la que hace referencia el recurrente, 

se debe dejar claramente establecido que el Despachante de Aduana, es deudor 

solidario con sus comitentes, conforme señalan los artículos 7 de la Ley General de 

Aduanas y 26 de la Ley 2492, por tanto la acción de la Administración Aduanera se 

puede dirigir a cualquiera de ellos, pudiendo el afectado repetir ésta contra los 

deudores solidarios.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR N°018/12 de 11 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 010/2010 de 29 de marzo de 

2010, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana, dispuso la verificación del 

cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras del operador 

GULARH SRL., Agencia Despachante de Aduana, respecto al Gravamen Arancelario, 

Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto al Consumo Específico de las importaciones, 

cuyo alcance esta referido a las 104 DUI´s tramitadas en las gestiones 2007 y 2008. 

Con la citada Orden de Fiscalización se notificó personalmente a Gualberto Lara 

Heredia en su calidad de representante legal de  la Agencia  Despachante de Aduana 

GULARH SRL SA el 9 de abril de 2010, fojas 1-6 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-212/10 de 8 de diciembre de 2010, en su 

acápite III denominado resultados de la fiscalización, establece entre sus resultados, 

que en 29 DUI´s (24 de la gestión 2007 y 5 del 2008), que consignan vehículos usados,  

se declaró un sobrepeso de la capacidad de carga, el que se obtuvo de la sumatoria 

del peso del vehículo registrado en la Parte de Recepción más la capacidad de carga 

descrita en los FRV’s, sumatoria que excede 6,2 Ton. como peso total con carga 

máxima o peso bruto vehicular, respecto al obtenido en la fiscalización, motivo por el 

que en estas declaraciones la Agencia apropió incorrectamente la subpartida 

arancelaria 8704.22.20.00 y tasas porcentuales de los tributos, asimismo, los 

Formularios de Registro de Vehículos (FRV’s) no cuentan con documentación de 

soporte que ampare la capacidad de carga, por lo que al ser la Agencia Despachante 

de Aduana responsable del llenado de este documento, incumplió lo dispuesto por el 
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artículo 45  incisos a) y d) del artículo 45 de la Ley General de Aduanas. En ese 

sentido establece la existencia de indicios de la comisión de la contravención tributaria 

por omisión de pago tipificada y sancionada según los artículos 160 numeral 3 y 165 de 

la Ley 2492 y la aplicación de los artículos 61 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas y  26 de la Ley 2492, respecto de la responsabilidad solidaria e indivisible. El 

referido Informe Preliminar fue notificado por cédula el 21 de diciembre de 2010, a 

Gualberto Vicente Lara Heredia despachante de la Agencia GULARH SRL, fojas 20-43 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 13 de enero de 2011, el operador presentó argumentos de 

descargo al Informe Preliminar, relativos a la responsabilidad del concesionario de 

Zona Franca, el Agente Despachante y la Aduana en este caso, fojas 45-50 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-006/11 de 19 de enero de 2011, ratifica la 

observación por la incorrecta clasificación en las 29 DUI´s tramitadas, en consideración 

a que el operador no presentó documentación de descargo que respalde la capacidad 

de carga de los vehículos consignados en éstas declaraciones y que desvirtúen la 

presunta comisión de la contravención tributaria por omisión de pago. Dicho informe 

fue notificado mediante cédula el 11 de febrero de 2011, a Gualberto Vicente Lara 

Heredia de GULARH SRL Agencia Despachante de Aduana, fojas 599-615 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 004/11, fue emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia el 9 de marzo de 2011, como resultado de la fiscalización 

efectuada contra GULARH SRL., atribuyendo al presunto autor la comisión de la 

contravención aduanera por omisión de pago que establece preliminarmente la deuda 

tributaria de 1. 092.258,90.- UFV’s, por el Gravamen Arancelario, Impuesto al Valor 

Agregado a las Importaciones y el Impuesto al Consumo Específico de las DUI’s C-28 

de 19 de abril de 2007, C-1011 de 11 de mayo de 2007, C-1178 de 21 de mayo de 

2007, C-1179 de 21 de mayo de 2007, C-1088 de 25 de mayo de 2007, C-1722 de 21 

de junio de 2007, C-1746 de 27 de junio de 2007, C-1966 de 10 de julio de 2007, C-

1967 y C-1959 de 10 de julio de 2007, C-1965 de 22 de agosto de 2007, C-3107 de 26 

de septiembre de 2007, C-4027 de 5 de octubre de 2007, 4295 de 15 de octubre de 

2007, C-3893 de 18 de octubre de 2007, C-4786 y C-4789 de 29 de octubre de 2007, 
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C-5900 de 28 de noviembre de 2007, C-5976 de 4 de diciembre de 2007, C-6 de 11 de 

diciembre de 2007, C-6429 y C-6433 de 12 de diciembre de 2007, C-6074 de 13 de 

diciembre de 2007, C-6815 de 8 de enero de 2008, C-5062, C-5063 y C-5064 de 24 de 

abril de 2008, C-5645 de 30 de abril de 2008 y C-5984 de 6 de mayo de 2008;  otorga  

al operador el plazo de 30 días para la presentación de descargos. La citada Vista de 

Cargo fue notificada personalmente a Gualberto Vicente Lara Heredia de GULARH 

SRL Agencia Despachante de Aduana, el 27 de junio de 2011, fojas 630-640 y 645-649 

de antecedentes administrativos. 

 

Gualberto Vicente Lara Heredia Gerente General y Apoderado de GULARH SRL., 

Agencia Despachante de Aduana, mediante memorial presentado el 26 de julio de 

2011, formuló sus descargos ante la Vista de Cargo N° 004/11, con el argumento de 

que la agencia que representa no es el sujeto pasivo principal pues esta calidad recae 

en los 29 importadores de los vehículos observados,  ratifica todos los memoriales 

presentados anteriormente y adjunta una impresión de la página web 

http://vehículomercadolibre.com.ar/, fojas 652-658 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-145/2011 de 17 de octubre de 2011, señala que en los 

descargos presentados por el operador GULARH SRL, no son suficientes a efectos de 

desvirtuar los cargos determinados, reitera las conclusiones del Informe Final AN-

GNFGC-DFOFC-006/11, aspectos por los que se ratifica en todo sus términos la Vista 

de Cargo N°004/11, fojas 660-666 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia emitió la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR 018/12 de 11 de mayo de 2012, declarando firme la 

Vista de Cargo N° 040/10 de 29 de diciembre de 2010, contra la Agencia Despachante 

de Aduana GULARH por omisión de pago en la suma de 1.092.258.90.- UFV’s, que se 

compone del tributo omitido, intereses y la multa del 100% en aplicación del artículo 

165 de la Ley 2492. Acto notificado por cédula a Gualberto Vicente Lara Heredia de 

GULARH SRL, el 27 de junio de 2012, fojas 668-685 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por GULARH SRL., Agencia Despachante de 

Aduana contra la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N°018/12 de 11 de 

mayo de 2012, fue admitido mediante Auto de 18 de julio de 2012, notificado por 
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cédula el 27 de julio de 2012 al recurrente y personalmente al Gerente Regional La Paz 

de la Aduana Nacional de Bolivia el 31 de julio de 201211 de junio de 2012, fojas 49-54 

de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por memorial 

presentado el 15 de agosto de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 57 de obrados.  

 

Mediante Auto de 16 de agosto de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

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

218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría en la misma fecha, 

período en el que ninguna de las partes ofreció pruebas. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Gualberto Vicente Lara Heredia 

representante legal de GULARH SRL., Agencia Despachante de Aduana en el Recurso 

de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.          

 

Vicios en la Vista de Cargo  

GULARH SRL., Agencia Despachante de Aduana sostiene que la Administración 

Aduanera no realizó la notificación de la Vista de Cargo N°040/10,  por ninguno de los 

medios que admite el Código Tributario, en ese entendido declarar firme este acto 
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constituye una vulneración a sus derechos constitucionales establecidos en los 

artículos 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, 68 numeral 6 de la Ley 

2492, pues conforme dispone el artículo 96 de esta última disposición legal, pese a no 

ser un acto definitivo constituye un requisito previo, fundamental, ineludible y básico 

para la emisión de una Resolución Determinativa. Asimismo solicita la anulación de la 

Vista de Cargo, en razón a que engloba varias declaraciones que consignan vehículos 

que no tienen un mismo importador, no especifica clara y detalladamente los supuestos 

tributos omitidos, las fechas en las que se produjo el hecho generador, por lo que 

considera debieron emitirse Vistas de Cargo individualizadas consignando al o los 

sujetos pasivos de las DUI´s, las fuentes en las que se basaron para determinar la 

capacidad de carga de cada vehículo, ya que no basta una referencia a una página de 

Internet, que de ninguna manera da fe como prueba, en un procedimiento de carácter 

administrativo-legal, finalmente las mencionadas Vistas deben ser notificadas a los 

verdaderos sujetos pasivos que declararon la importación de los vehículos y no 

únicamente a la Agencia Despachante.  

 

El artículo 83 de la Ley 2492, establece que I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia 

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En 

Secretaría; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

El artículo 84 de la citada disposición legal menciona que: I. Las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se 

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 
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constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 

indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

 

 
El artículo 85 de la citada norma referida a la notificación por cédula  señala que: I. 

Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará 

constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y 

será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera 

ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta 

de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la 

diligencia. 

 

El parágrafo I artículo 96 de la Ley 2492 menciona que: La Vista de Cargo, contendrá 

los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.  

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

Por su parte, el Articulo 7 de la Ley General de Aduanas, establece que los sujetos 

pasivos de la obligación tributaria aduanera serán el consignante o el consignatario, el 

despachante y la agencia despachante de aduanas cuando éstos hubieran actuado en 

el despacho.  

 

En este sentido, los Parágrafos I y II del Artículo 26 de la Ley 2492, señalan que están 

solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique 
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un mismo hecho generador y que los efectos de la solidaridad son: 1. La obligación 

puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Gerencia Regional 

La Paz de la Aduana Nacional, emitió la Vista de Cargo N° 004/11 el 9 de marzo de 

2011, fojas 630-640 de antecedentes administrativos, dicho acto fue remitido a la 

Gerencia Regional Santa Cruz para su notificación mediante Comunicación Interna AN-

GRLGC-ULELR N°457/2011, con este acto administrativo la procuradora de la Unidad 

Legal dependiente de la Gerencia Regional Santa Cruz, Abg. Kandy Guisada Canedo, 

el 22 de junio de 2011, se constituyó en el domicilio de la Agencia Despachante de 

Aduana GULARH SRL ubicado en la calle Ballivián N° 901 de la cuidad de Santa Cruz, 

a efectos de proceder a su notificación; sin embargo, al no ser encontrado el 

representante legal de la agencia, dejó el primer aviso de visita a Rodolfo Lavayen con 

CI 3297932 SC, quien firma la misma como constancia, comunicando que será 

nuevamente buscado el día 24 de junio de 2011 a horas 11:00 para su legal 

notificación.  

 

El 24 de junio de 2011, tampoco se encontró al representante legal de la agencia, 

dejando el segundo aviso de visita a la misma persona, Rodolfo Lavayen quien firmó el 

aviso como testigo de actuación fojas 645-646 de antecedentes administrativos. En 

mérito a la representación de la funcionaria Kandy Guisada Canedo, cursante a fojas 

647 de antecedentes administrativos, la Gerente Regional Santa Cruz de la Aduana 

dispuso la notificación por cédula de la Vista de Cargo; notificación que finalmente fue 

realizada de manera personal a Gualberto Lara Heredia de la Agencia GULARH SRL., 

el 27 de junio de 2011, quien firma la diligencia en constancia de su recepción, fojas 

649 de antecedentes administrativos. 

 

Lo anterior demuestra que la notificación practicada personalmente no se encuentra 

viciada de nulidad, toda vez que si bien se realizaron todas las gestiones 

correspondientes a fin de dar cumplimiento a la notificación por cédula finalmente ésta 

se produjo personalmente, conforme establece el artículo 84 parágrafo III de la Ley 

2492; lo que demuestra incuestionablemente que la notificación con dicho acto fue 

legalmente producida sin que se haya causado indefensión, más aún, el recurrente en 

el ejercicio pleno de su derecho a la defensa  presentó descargos a la citada Vista 

mediante memorial de 26 de julio de 2011, dentro del plazo establecido por el artículo 
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98 de la Ley 2492, lo que acredita que la notificación con el citado acto administrativo 

sí alcanzó su finalidad de poner en conocimiento del recurrente las actuaciones 

administrativas emitidas por la Aduana; consecuentemente, en el contexto 

precedentemente señalado al ser inexistente la nulidad de obrados invocada por la 

agencia recurrente, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por 

esta causa.  

 

Respecto del argumento relativo a que la Vista de Cargo engloba declaraciones de 

distintos vehículos y de varios importadores, sin indicar las fuentes en las que se 

basaron para determinar la capacidad de carga de cada vehículo, ya que no basta una 

referencia a una página de Internet, asimismo, el citado acto no detalla los supuestos 

tributos omitidos, las fechas en las que se produjo el hecho generador y considera que 

debieron emitirse Vistas de Cargo para cada caso las que debieron ser notificadas a 

los verdaderos sujetos pasivos que declararon la importación de los vehículos y no 

únicamente a la Agencia Despachante; al respecto, corresponde lo siguiente:  

 

De la lectura del contenido de la Vista de Cargo se tiene que el numeral 8 Liquidación 

Previa del Tributo Adeudado presenta la liquidación total de la deuda tributaria en el 

monto de 1.092.258,90 UFV´s,  donde se detalla en un cuadro la liquidación del tributo 

omitido (GA, IVA e ICE) y el interés por cada declaración observada, el mismo que 

contiene una columna en la que se registra la fecha de pago de menos o comisión del 

ilícito, asimismo, determina la multa del 100%, de manera que lo aseverado sobre este 

punto no corresponde, debido a que la Vista de Cargo contiene precisamente la 

liquidación previa del tributo adeudado, conforme dispone el artículo 96-I, de la Ley 

2492. 

 

En relación a que la Vista de Cargo N° 004/11, no señala las fuentes de donde se 

determinó la capacidad de carga de cada vehículo, pues no basta una referencia de 

Internet, se aclara que la observación a los  vehículos fue resultado de un proceso de 

fiscalización aduanera posterior, en el que el que la agencia recurrente tuvo la 

oportunidad de conocer dos informes antes de la emisión de la Vista, empero, la 

observación respecto de la capacidad de carga del vehiculo se encuentra debidamente 

respaldada en la documentación que respalda todo el proceso de fiscalización y que a 

su vez acompaña como prueba a la Vista de Cargo citada.  
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En cuanto a que debieron emitirse Vistas de Cargo para cada sujeto pasivo consignado 

en las DUI´s observadas y notificar éstas a los mismos, toda vez que son los 

verdaderos sujetos pasivos que declararon la importación de los vehículos y no 

únicamente a la Agencia Despachante, es necesario mencionar que en la Ley 2492, su 

reglamento y las disposiciones normativas y procedimentales de la Aduana Nacional, 

no se establece la obligación expresa de emitir una Vista de Cargo por cada 

declaración, por el contrario, en este caso, al tratarse de una observación  resultado de 

una fiscalización aduanera posterior a la Agencia Despachante de Aduanas GULARH 

SRL, donde se encontraron observaciones sobre varias de las declaraciones que 

tramitó la agencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por los numerales I y II del artículo 

26 de la Ley 2492 y los artículos 47 de la Ley 1990 y 61 de su reglamento, la obligación 

puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo, 

de lo que se evidencia que la Administración Aduanera, inicio este proceso 

determinativo eligiendo a GULARH SRL., Agencia Despachante de Aduana  como uno 

de los responsables para el pago de la obligación tributaria aduanera por la importación 

de estos vehículos, en este sentido, la nulidad de la Vista invocada por la agencia 

recurrente no corresponde. 

   

Vicios de la Resolución Determinativa 

En cuanto a la Resolución Determinativa recurrida, GULARH SRL argumenta que este 

acto refiere la Vista de Cargo N°004/11, si bien podría tratarse de un simple error de 

transcripción del número, esta resolución hace mención coincidentemente de las 29 

DUI’s correspondientes a vehículos desaduanizados en la Zona Franca Patacamaya. 

 

El Artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492 dispone que la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 
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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. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

Las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 

de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que: “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…pues no tendría sentido jurídico alguno 

conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al 

final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la 

decisión objetada por los errores procesales…”. 

 

En ese entendido se tiene que la parte resolutiva primera de la Resolución 

Determinativa recurrida, señala textualmente que “…declarar firme la Vista de Cargo 

N°040/10 de 29/12/2010, girada contra la Agencia Despachante de Aduanas Gularh 

SRL …”; al respecto, corresponde precisar que es evidente la existencia de un error en 

la mención del numero de la Vista de Cargo en esta parte de la Resolución, pues como 

se observa de los antecedentes el número correcto es N° 004/11 el 9 de marzo 2011; 

sin embargo, a pesar que el acto impugnado menciona un número de Vista de Cargo 

que no es el correcto, de la lectura de su contenido se advierte que la misma hace 

referencia en todos sus considerandos a la Vista de Cargo N°004/11 y a la existencia 

de una presunta omisión de pago en 29 DUI´s que consignan vehículos usados, donde 
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se declaró un sobrepeso de la capacidad de carga, respecto al obtenido en la 

fiscalización aduanera posterior, motivo por el que en estas declaraciones la Agencia 

apropió incorrectamente la subpartida arancelaria 8704.22.20.00 y tasas porcentuales 

de los tributos, asimismo los Formularios de Registro de Vehículos (FRV’s) no cuentan 

con documentación de soporte que ampare la capacidad de carga, por lo que al ser la 

Agencia Despachante de Aduana responsable del llenado de este documento, 

incumplió lo dispuesto por el artículo 45  incisos a) y d) de la Ley General de Aduanas; 

en ese sentido, este aspecto no supone un vicio que provoque la nulidad del acto, pues 

no constituye un aspecto que afecte al fondo del proceso, más aún considerando que 

la agencia recurrente fue notificada personalmente con la Vista de Cargo 004/11, que 

es la que corresponde a este proceso y presentó sus descargos mediante memorial de 

26 de julio de 2011. 

 

Prescripción  

Finalmente la agencia recurrente menciona que al amparo de lo dispuesto por el 

artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492, mediante memorial de 13 de julio de 2012, 

solicitó ante la Administración Aduanera la prescripción de la supuesta obligación por 

omisión de pago consignada en la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 

N°018/12, correspondiente a 24 DUI´s cuyo hecho generador se dio en la gestión 2007, 

toda vez que no se reconoció ni implícita ni explícitamente esta supuesta deuda 

tributaria y no fue notificada con ninguna Resolución Determinativa. Agrega que la 

Aduana no puede invocar lo dispuesto por el artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado, pues de acuerdo con el artículo 123 de la carta magna, que es concordante 

con el artículo 150 de la Ley 2492, se aplica el principio de irretroactividad de la norma, 

que rige a lo venidero. 

 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Gravamen 

Arancelario (GA) y el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), que se originaron 

con las 24 DUI’s  Nos. C-28 de 11 de enero de 2007, C-1011 de 5 de mayo de 2007, c-

1178 y C-1179 de 16 de mayo de 2007, C-1088 de 9 de mayo de 2007, C-1722 de 21 

de junio de 2007, C-1746 de 22 de junio de 2007, C-1966 y C-1967 de 10 de julio de 

2007, C-1959 y C-1965 de 9 de julio de 2007, C-3107 de 31 de agosto de 2007, C-

4027 de 1 de octubre de 2007, C-4295 de 8 de octubre de 2007, C-3893  de 26 de 

septiembre de 2007, C-4786 y C-4789 de 25 de octubre de 2007, C-5900 de 28 de 

noviembre de 2007, C-5976 de 29 de noviembre de 2011, C-6 de 11 de diciembre de 
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2007, C-6429  y C-6433 de 12 de diciembre de 2007, C-6074 de 3 de diciembre de 

2007 y C-6815 de 18 de diciembre de 2007, tramitadas por GULARH SRL Agencia 

Despachante de Aduana, cuya solicitud de prescripción se efectúa mediante memorial 

de 12 de julio de 2012, fojas 714-715 de antecedentes administrativos, la ley aplicable 

en la parte material del tributo, como el perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la 

obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 2492 

de 2 de agosto de 2003; lo propio ocurre para la parte adjetiva o procedimental, de 

conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley.  

 

En ese sentido, el artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. Prescribirán a los cuatro 

(4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término 

precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492 establece que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) 

El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  



Página 16 de 18 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492 señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, establece que la obligación aduanera es 

de dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas. La 

obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto 

ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica de carácter 

personal y de contenido patrimonial, garantizado mediante la prenda aduanera sobre la 

mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre 

ella. La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se 

realiza con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria.  

 

En esa misma línea el último párrafo del artículo 8 de la referida norma, dispone que 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, a su vez el 

artículo 13, establece que la obligación tributaria aduanera y la obligación de pago 

establecidas en los artículos 8 y 9, serán exigibles a partir del momento de la 

aceptación de las mercancías o desde la liquidación efectuada por la Aduana, según 

sea el caso.  

 

La doctrina impositiva establece que la prescripción es un modo de liberar al 

responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación 

tributaria nacional la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

En el presente caso de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado, Gravamen Arancelario e 
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Impuesto a los Consumos Específicos se perfeccionó en el momento de la aceptación 

de los despachos con DUI’s C-28 de 11 de enero de 2007, C-1011 de 5 de mayo de 

2007, C-1178 y C-1179 de 16 de mayo de 2007, C-1088 de 9 de mayo de 2007, C-

1722 de 21 de junio de 2007, C-1746 de 22 de junio de 2007, C-1966 y C-1967 de 10 

de julio de 2007, C-1959 y C-1965 de 9 de julio de 2007, C-3107 de 31 de agosto de 

2007, C-4027 de 1 de octubre de 2007, C-4295 de 8 de octubre de 2007, C-3893  de 

26 de septiembre de 2007, C-4786 y C-4789 de 25 de octubre de 2007, C-5900 de 28 

de noviembre de 2007, C-5976 de 29 de noviembre de 2011, C-6 de 11 de diciembre 

de 2007, C-6429  y C-6433 de 12 de diciembre de 2007, C-6074 de 3 de diciembre de 

2007 y C-6815 de 18 de diciembre de 2007, conforme disponen los artículos 8 y 13 de 

la Ley 1990, en consecuencia, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011, conforme dispone el artículo 59 de la Ley 

2492. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, evidencia que la Administración 

Aduanera notificó con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 010/2010, 

personalmente a Gualberto Lara Heredia en su condición de representante legal de la 

Agencia  Despachante de Aduana GULARH SRL SA el 9 de abril de 2010, lo que 

ocasionó que el cómputo de la prescripción se suspenda por el lapso de seis meses 

conforme dispone el artículo 62 de la Ley 2492; este hecho supone que el plazo de la 

prescripción fenecía el 30 de junio de  2012. Durante este periodo y antes de concluir 

el plazo de la suspensión, la Administración Tributaria Aduanera determinó una deuda 

tributaria notificando con la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 018/12, 

actuación que ocurrió el 27 de junio de 2012, interrumpiendo de este modo conforme el 

artículo 61 inciso a) de la Ley 2492, el curso de la prescripción, lo que hace evidente e 

incuestionable la inexistencia de la prescripción invocada por el recurrente, todo 

respecto a las citadas DUI´s Nos. C-28, C-1011, C-1178, C-1179, C-1088, C-1722, C-

1746, C-1966, C-1967, C-1959, C-1965, C-3107, C-4027, C-4295, C-3893, C-4786, C-

4789, C-5900, C-5976, C-6, C-6429, C-6433, C-6074 y C-6815; consecuentemente, 

bajo las circunstancias técnico legales señaladas precedentemente corresponde 

confirmar la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 018/12 de 11 de mayo de 

2012. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la  Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 018/12 de 

11 de mayo de 2012, por omisión de pago en la suma de 1.092.258,90 UFV’s, contra 

GULARH SRL Agencia Despachante de Aduana, emitida por la Gerencia Regional Paz 

de la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, se declara firme y subsistente el 

tributo omitido, más intereses y la multa del 100% por omisión de pago de conformidad 

al artículo 165 del Código Tributario.   

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


