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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0062/2005 
 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduana “Álvarez” representada por el señor 
Alfredo Álvarez Uberhuaga, 

 
Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

representada por el Lic. Rubén Ramiro Márquez Salazar. 
 
Expediente: LPZ/0033/2005 
 
La Paz, 23 de mayo de 2005 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Alfredo Álvarez Uberhuaga, propietario 
de la Agencia Despachante de Aduana “Álvarez”, la contestación de la autoridad 
recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Alfredo Álvarez Uberhuaga, propietario de la Agencia Despachante de 
Aduana “Álvarez”, por memorial de fs. 7-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Administrativa LAPLI No. 00858-04 de 31 de diciembre de 2004, 
dictada por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, 
expresando los siguientes argumentos: 

 
Que la Resolución Administrativa impugnada, se basa en la Nota de Cargo No. 46/97 
de 19 de agosto de 1997, girada por una supuesta defraudación de tributos en la 
importación de maquinaria de industria gráfica que fue objeto de despacho de 
emergencia mediante Póliza de Importación No. 704212-9 de 18 de julio de 1996. 
 
Que la administración tributaria vulneró principios constitucionales de seguridad jurídica 
y el respeto al debido proceso al no tomar en cuenta sus actuaciones y realizar 
notificaciones irregulares, por lo que el procedimiento se halla viciado de nulidad. 
 
Que la administración aduanera no consideró su solicitud de extinción de la obligación 
tributaria por prescripción. 
 
Que por lo expuesto, solicita que en aplicación del artículo 52 del Código Tributario se 
declare la prescripción del cargo formulado, por ser el hecho generador de julio de 
1996 y haber sido notificado con la Resolución Administrativa LAPLI No. 00858-04, 
recién el 3 de enero de 2005. 
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su mandataria, Kattia Ugarte Llosa, 
conforme se tiene por el Poder General, Amplio y Suficiente No. 450/2004, otorgado 
por el Lic. Rubén Ramiro Márquez Salazar, Administrador I de Aduana Interior La Paz, 
mediante memorial de fs. 25-34 responde negativamente con los siguientes 
fundamentos:  
 
Que se giró la Nota de Cargo No. 46/97 por la suma de $us. 53.112.- contra la Agencia 
Despachante de Aduana “Álvarez”, la Agencia Despachante de Aduana “Globo” e 
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Industrias Offset Color S.R.L., por el delito de defraudación de tributos en la 
importación de un contenedor que contenía maquinaria de industria gráfica, la misma 
que fue objeto de despacho de emergencia mediante póliza de importación No. 
704212-9 de 18 de julio de 1996, sin que se cumpla con lo establecido por el articulo 
20 del Decreto Supremo No. 22775 de 8 de abril de 1991. 
 
Que el término de la prescripción de la obligación tributaria de la Agencia Despachante 
de Aduana “Álvarez”, fue interrumpido por la presentación de memoriales después de 
la emisión de la Nota de Cargo y por la existencia de un proceso contencioso tributario 
que anula el proceso administrativo hasta el vicio más antiguo en el trámite de las 
Notas de Cargo Nos. 45/97 y 46/97 declarando nulas y sin valor legal las Notas de 
Cargo 78/99 y 79/99. 
  
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa impugnada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 21 de febrero de 2005, cursante a fs. 35 de obrados, se dispuso 
la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes 
computables a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificados el 
recurrente y la autoridad recurrida el día miércoles 23 de febrero de 2005, conforme 
consta por las diligencias de fs. 36 de obrados. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, el Sr. Alfredo Álvarez Uberhuaga, propietario 
de la Agencia Despachante de Aduanas “Álvarez”, por memorial de fs. 58 - 60 de 
obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. La Póliza de Importación No. 704212-9 de 18 de julio de 1996, Informe D.N.F.O. 

INF. No. 0221/97, Providencia LAPLI No. 0510-02 de 10 de junio de 2002, 
memorial de 26 de septiembre de 2002 y su providencia, cursantes en el 
expediente administrativo. 

 
2. Copia de la Sentencia C.T. No. 37/2002 de 28 de agosto de 2002, pronunciada por 

el Juzgado Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, 
cursante a fs.54-56 de obrados. 

 
3. Copia del memorial de 13 de noviembre de 1998, cursante a fs. 57 de obrados. 
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz, mediante memorial que cursa a fs. 
51-52 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. El expediente administrativo en 226 fojas, presentado a tiempo de contestar al 

Recurso de Alzada. 
 
2. Fotocopia simple del memorial de interposición de demanda contencioso tributaria 

por la Agencia Aduanera “Álvarez” de 6 de junio de 2002, Auto de admisión de la 
demanda contencioso tributaria de 26 de junio de 2002, Sentencia C.T. No. 
37/2002 pronunciada el 28 de agosto de 2002 por el Juzgado Segundo de Partido 
Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario y Auto de 17 de septiembre de 2002 que 
dispone la ejecutoria de la referida Sentencia, cursantes a fs. 41-50 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 
  
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que mediante Póliza de Importación No.704212-9, cursante a fs. 90 del expediente 
administrativo, la Agencia Despachante de Aduana “Globo”, por cuenta de su 
comitente Industrias Offset Color S.R.L., el 9 de mayo de 1996 realizó el despacho de 
emergencia de insumos para la industria gráfica.  El plazo No. 363 otorgado por la 
administración aduanera, fue cancelado por la Agencia Despachante de Aduana 
“Álvarez” por cuenta de la Agencia Despachante Globo, conforme consta por la 
solicitud de cancelación de plazo cursante a fs. 143 y 149 del expediente 
administrativo. 
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz, gira la Nota de Cargo No. 46/97 de 
19 de agosto de 1997, contra la Agencia Despachante de Aduana “Álvarez”, Agencia 
Despachante de Aduana “Globo” e Industrias Offset Color S.R.L. por $us6.418,64 de 
GAC, $us. 20.137,86 de IVA y $us. 26.556,50 de multa por defraudación. 
 
Que luego de ocurrido el extravío del expediente administrativo, la Administración de 
Aduana Interior La Paz, mediante Auto Administrativo LAPLI No. 0710-02 de 26 de 
agosto de 2002, da por repuesto el mismo y dispone la notificación de la Agencia 
Despachante de Aduanas “Álvarez”, Agencia Despachante de Aduanas “Globo” e 
Industrias Offset, la misma que fue cumplida conforme se tiene por las diligencias 
cursantes a fs. 62, 69 y 84 vlta. del expediente administrativo, por lo que la Agencia 
Despachante de Aduana “Álvarez” y la Agencia Despachante de Aduana “Globo”, 
presentaron los memoriales cursantes a fs. 86-87 y 88-89 del citado expediente 
administrativo. 
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, el 31 de 
diciembre de 2004, emite la Resolución Administrativa No. 00858-04, por la que 
resuelve mantener firma y subsistente la Nota de Cargo No. 46/97 de 26 de agosto de 
1997, girada contra la Agencia Despachante de aduanas “Álvarez”, la Agencia 
Despachante de Aduanas “Globo” e Industrias Offset Color S.R.L., por la suma de $us. 
53.112.-, con actualización e intereses de acuerdo a los artículos 58 y 59 de la Ley 
1340. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no existiendo impugnación sobre la posible lesión al derecho a la defensa y al 
debido proceso por errores de procedimiento ni ser evidente la indefensión material de 
la empresa recurrente atribuible a la administración tributaria que ocasione la nulidad 
de obrados, en el análisis del Recurso de Alzada se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
Que tratándose de la determinación del Gravamen Arancelario Consolidado e Impuesto 
al Valor Agregado emergente del despacho aduanero de insumos para industrias 
gráficas realizado mediante Póliza de Importación  No. 704212-9 de 9 de mayo de 
1996, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, la 
ley aplicable, tanto en la parte material de los tributos como en la parte formal de la 
determinación tributaria iniciada en agosto de 1997, es la Ley 1340. 
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Que de acuerdo a la reserva legal dispuesta por el artículo 4 de la Ley 1340, sólo la 
Ley puede indicar el sujeto pasivo dentro de una relación jurídico tributaria.  En este 
sentido, el artículo 22 de la Ley 1340, dispone que es sujeto pasivo la persona obligada 
al cumplimiento de las prestaciones tributarias sea en calidad de contribuyente o 
responsable.  Son contribuyentes –de acuerdo al artículo 24 de la citada Ley-, las 
personas, naturales o jurídicas, en las que se verifica el hecho generador de la 
obligación tributaria y son responsables –de acuerdo al artículo 27 de la Ley 1340-, las 
personas que sin tener carácter de contribuyentes deben, por mandato expreso de la 
Ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éstos. 
 
Que de acuerdo al artículo 38 de la Ley 1340, concordante con los artículo 45 y 46 del 
Decreto Supremo No. 23098 de 19 de marzo de 1992, vigente a la fecha del despacho 
aduanero, el despachante de aduana y/o agencia despachante de aduana es 
responsable solidario y mancomunado con el importador. 
 
Que en el presente caso, la Agencia Despachante de Aduana “Globo”, al haber 
realizado el despacho aduanero de importación de insumos para industrias gráficas por 
su comitente Industrias Offset Color S.R.l., mediante la Póliza de Importación No. 
704212-9 de 9 de mayo de 1996, conforme consta a fs. 90 y 139 del expediente 
administrativo, es la citada agencia despachante de aduana y su despachante que 
suscribe, Sr. César Vladimir Díaz Suárez, quienes asumen responsabilidad solidaria y 
mancomunada con el consignatario Industrias Offset Color S.R.L. por los tributos 
omitidos en la importación mediante la citada Póliza de Importación. 
 
Que, de acuerdo a la Póliza de Importación No. 704212-9 de 9 de mayo de 1996, la 
Agencia Despachante de Aduana “Álvarez”, no tiene ninguna intervención en el 
despacho aduanero por cuenta de Industrias Offset Color S.R.L., excepto en el 
cumplimiento del deber formal subsiguiente de cancelación de plazo, que gestiona la 
misma extemporáneamente por cuenta de la Agencia Despachante de Aduana 
“Globo”, conforme consta por los documentos cursantes a fs. 143 y 149 del expediente 
administrativo. Esta gestión administrativa complementaria, después de consumado el 
despacho aduanero, no genera ninguna responsabilidad tributaria para la Agencia 
Despachante de Aduanas “Álvarez”, por los errores de liquidación de los tributos 
aduaneros aplicables a la importación de insumos para industrias gráficas, efectuados, 
certificados y suscritos por la Agencia Despachante de Aduana Globo, en la Póliza de 
Importación No. 704212-9 de 9 de mayo de 1996. 
 
Que no siendo la Agencia Despachante de Aduana “Álvarez”, responsable solidario de 
los tributos declarados y liquidados por el Sr. César Vladimir Díaz Suárez, 
Despachante de Aduana de la Agencia Despachante de Aduana “Globo” por su 
comitente Industrias Offset Color S.R.L. en la Póliza de Importación No. 704212-9 de 9 
de mayo de 1996, no corresponde ingresar en el análisis de la prescripción invocada 
en el Recurso de Alzada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo N° 27350 de 2 de febrero de 
2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
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RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 00858-04 
de 31 de diciembre de 2004 emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de 
la Aduana Nacional, dejando sin efecto la obligación tributaria de $us. 53.112.- por 
GAC, IVA y multa por defraudación establecida contra la Agencia Despachante de 
Aduana “Álvarez”, debiendo la administración aduanera notificar con la Resolución 
Administrativa No. 00858-04 a la Agencia Despachante de Aduana “Globo” e Industrias 
Offset Color S.R.L.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


