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Recurrente 	: Agencia Despachante de Aduanas Global SRL, legalmente 
representada por Carlos Hugo Alberto Flores Gómez 

Recurrido 	Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 
Nacional, legalmente representada por Sixta María Sonia Rojas 
Zambrana 

Expediente 	: ARIT-CBA-0024/2016 

Acto Impugnado 	Resolución Administrativa ANC1315Cl-RA933/201 5 de 10 de 
noviembre de 2015 

Fecha 	 : Cochabamba, 12 de abri.l de 2016 

VISTOS: 
El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria 

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

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

0188/2016 de 11 de abril de 2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo 

cuanto se tuvo presente. 

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

Resolución Administrativa ANC1313Cl-RA-933/201 5 de 10 de noviembre de 2015, que resolvió 

disponer la Ejecución de la Póliza de Garantía Nc  ATR-CBB000486 de 16/09/2009, emitida 

por la entidad aseguradora Fortaleza Seguros y Reaseguros S.A. que garantizó el 

' 	cumplimiento de obligaciones aduaneras de la mercancía amparada en la DUI 20091,301/C- 

15949 de 22/09/2009 por un valor caucionado de UFV's70.000,00, consignada a nombre de la 

• 
empresa Olmedo Ltda. Empresa Técnica Constructora y de Servicios, debido al 

incumplimiento de las obligaciones aduaneras a las que se encuentra sujeta esta mercancía 

i - 2' importada, bajo el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de mercancías en el 

mismo estado; el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses 

correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas 

jurídicas pertinentes será bajo responsabilidad solidaria con la Agencia Despachante de 

Aduanas Global SRL que responderá con su comitente por el pago total de los tributos 

aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias 

J 	emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes, conforme señalan los 

: 	artículos 11 inciso a), 42, 45 incisos a), b), c) y  47 de la Ley N  1990 (LGA), ratificados por la 

- 	 Sentencia Constitucional Plurinacional N 1058/2013 de 12 de julio de 2013; asimismo, 

estableció que debido a que la póliza de garantía ATRCBB-000486 de 16/09/2009 fue 

constituida por un importe de U17V's70000,00 y la obligación de pago en aduanas generada 
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conforme el artículo 47 de la Ley N" 2492 (CTB) es de UFV's118.489,13, generó un saldo de 

UFV's48.489,13 sujeto a cobro, disponiendo remitir la Resolución Administrativa a la 

Supervisoria de Ejecución Tributaria do Ja Gerencia Regional Cochabamba para que proceda 

con el cobro coactivo del importe. Acto notificado el 30 de diciembre de 2015 (fojas 49-56 y 60 

62 de antecedentes administrativos). 

U. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

Iii. Argumentos del Recurrente 

La Agencia Despachante de Aduanas Global SRL, legalmente representada por Carlos Hugo 

Alberto Flores Gómez conforme acredita el Testimonio de Poder N 410/2014 do 3 de 

septiembre de 2014 (fojas 3638 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada, 

mediante memorial presentado el 14 de enero de 2016 (fojas 41..49 del expediente 

administrativo), contra la Resolución Administrativa ANCBBClRA933/2015 de 10 de 

noviembre de 2015, emitido por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional, argumentando lo siguiente: 

Que, el numeral segundo de la Resolución impugnada determinó deuda tributaria por el valor 

do UFV's48489,13-, por actualización e intereses de la deuda tributaria conforme el artículo 

47 de la Ley N° 2492 (CTB); empero no identificó los componentes y sus valores, mediante los 

cuales llegó al importe, incumpliendo el artículo 47 de la Ley N 2492 (CTB) y los artículos 8 y 

9 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que establecen elementos que componen la deuda 

tributaria (tributo omitido, multas e intereses), así como el procedimiento de su cálculo; 

evidenció una ausencia de fundamento, situación que le ocasionó indefensión ya que 

desconoce los componentes y valores que utilizó la Aduana para determinar la deuda 

tributaria. 

Explicó que la no aplicación del procedimiento de determinación y la ausencia de fundamento 

en la Resolución Administrativa, conllevó a la vulneración de dos elementos esenciales del 

acto administrativo previsto en los incisos d) y e) artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), causal de 

anulación conformo establece el inciso c) artículo 35 de la Ley citada, hechos y normativa que 

motivan Ja anulación del procedimiento de determinación tributaria. 

Señaló que la Administración Aduanera de forma directa en el acto impugnado determinó 

responsabilidad solidaria e indivisible de la ADA Global, sin que de forma previa emita un acto 

dirigido a investigar la existencia de incumplimiento de la normativa aduanera, por los tributos 

aduaneros suspendidos, actualizaciones, intereses y sanciones pecuniarias a consecuencia de 

tributos de importación no pagados por el importador sin considerar el quinto párrafo articulo 
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47 de la Ley N 1990 (LGA), condiciona la responsabilidad solidaria al incumplimiento de las 

normas jurídicas por parte del Despachante y la ADA. Observó que existe la determinación 

directa de la declaratoria de responsabilidad solidaria e indivisible y la ausencia de un 

procedimiento administrativo que demuestre el incumplimiento de la norma jurídica aplicable al 

despacho aduanero de admisión temporal; hecho que le impidió conocer los fundamentos y 

hechos que motivaron la declaratoria de responsabilidad solidaria e indivisible, asimismo 

asumir defensa ante la Aduana Nacional, vulnerando el derecho a la defensa y al debido 

proceso. 

Citó el artículo 8 de la Ley N 1990 (LGA) y refirió que en el presente caso no existe hecho 

generador de la obligación tributaria porque no presentó, menos aceptó la Aduana Nacional, 

una Declaración Única de Importación, situación que demuestra procedimentalmente que la 

determinación solidaria e indivisible de la deuda es indebida e ilegal; agregó que en aplicación 

del inciso a) artículo 9 de la Ley N° 1990 (LGA) procede la obligación de pago en aduanas por 

el incumplimiento de obligaciones a que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo 

el régimen aduanero de admisión temporal; en ese entendido, argumentó que esta norma 

P' ns Uj 	puede aplicarse, sólo después de perfeccionarse el hecho imponible de importación a 

J 	consumo de la mercancía, resultando ilegal la determinación de una obligación de pago en 

7 	aduanas, sin que previamente exista el hecho imponible. Manifestó que la Aduana salto una 

etapa procedimental en la determinación de la obligación de pago en aduanas (determinación 

y perfeccionamiento del hecho imponible), no cursa en antecedentes Declaración Única de 

Importación, menos una aceptación de la DUI a consumo demostrándose que la Aduana 

vulnero el derecho al debido proceso al determinar deuda tributaria sin que exista el hecho 

generador, motivando la anulación del acto impugnado. 

Argumento que de acuerdo a lo previsto en el inciso a) articulo 11 de la Ley N 1990 (LGA) el 

importador es el sujeto pasivo de la obligación de pago en aduanas y no así la ADA Global; 

/ 	
aspecto establecido en el artículo 7 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), que excluye a la 

/ 	Agencia Despachante de Aduanas como sujeto pasivo y lo consigna como responsable 

' solidario agrego que el acto impugnado se fundamenta en el articulo 47 de la Ley N 1990 

(LGA) norma legal que preve que el Despachante y la Agencia Despachante de Aduana 

'77 

	

	responderán solidariamente con el consignatario en las importaciones, artículo que condiciona 

el pago de la deuda tributaria al incumplimiento de las normas jurídicas; entonces la 

responsabilidad solidaria do fa ADA Global se encuentra condicionada al incumplimiento de las 

normas relativas al régimen aduanero de admisión temporal en el que participó en calidad de 15)  

declarante. 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani 
Mana tasaq kuraq kamachiq 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae 



Señaló que la responsabilidad solidaria tiene como límite, la gestión en los actos y regímenes 

aduaneros en los cuales participó la ADA Global y no alcanza otros actos o regímenes 

aduaneros, como ser: 1) el vencimiento del plazo de admisión temporal; 2) la reexpedición de 

la mercancía a territorio extranjero; y 3) el cambio del régimen aduanero de admisión temporal 

a despacho aduanero de importación a consumo; y que sólo pueden ser ejecutados por el 

titular de la mercancía y no existe disposición que faculta u obligue a la ADA Global a ejecutar 

cualquiera de los regímenes aduaneros o responder por los tributos. 

Manifestó que no es sujeto pasivo, sino responsable solidario por gestión de la representación 

que le impone la Ley y el correcto pago de tributos en el régimen que intervenga; entonces 

alegó que intervino en los despachos temporales y que no incurrió en ningún acto ilegal; 

asimismo refirió que no puede endilgársele responsabilidad si no intervino en la reexportación 

o en la definición de que se pase del régimen temporal al régimen de consumo, ya que carece 

de titularidad de los bienes y no puede ejercer representación del consignatario. Agregó que 

omitieron considerar que no es sujeto pasivo, no es propietario do los bienes y que no incurrió 

en ningún acto ilegal en el despacho temporal y de acuerdo al Decreto Supremo N° 27947 en 

su artículo 2, se fijan garantías específicas para éste tipo de importaciones temporales, sin 

involucrar en responsabilidad a las Agencias Despachantes de Aduanas, ya que las mismas 

tienen limitada su responsabilidad de la gestión y el correcto pago de tributos. 

Adujo que, la Aduana Nacional promulgó la RD 01 -018-15 que aprobó el Procedimiento para el 

Régimen de Admisión Temporal para la Reexportación de Mercancía en el Mismo Estado, 

procedimiento que no legisle la responsabilidad solidaria del Despachante y la Agencia 

Despachante de Aduanas, menos que fueran obligadas al pago de la deuda tributaria 

determinada en la Declaración de Admisión Temporal; manifestó que ésta norma legisla 

exclusivamente, que la responsabilidad de pago de la deuda tributaria es del importador y la 

intervención del Declarante es a efecto de la elaboración de la DUI a Consumo y de esta 

manera concluir con el despacho aduanero do admisión temporal. 

En aplicación de los artículos 52 a 62 de la Ley N° 2492 (CTB) y  5 del Decreto Supremo N 

27310 (RCTB), solicitó la declaración de prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria para determinar la responsabilidad solidaria do la ADA Global; manifestó que la 

prescripción invocada no implica ni puede ser considerada como un reconocimiento tácito o 

expreso de la veracidad de los argumentos de hecho y derecho expresados por la Aduana 

Nacional en el acto impugnado. Argumenté que la DUI 2009/301/C1 5949 fue declarada el 22 

de septiembre de 2009, el cómputo del plazo de prescripción inició el 1 de enero de 2010 y 

concluyó a los cuatro años, es decir, el 31 de diciembre do 2014, conforme el artículo 59 de la 
LJ 
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Ley Nc  2492 (CTB); agregó que la Administración Tributaria notificó el 30 de diciembre de 2015 

el acto administrativo que declaró la responsabilidad solidaria de la ADA Global, actuación 

realizada cuando la Aduana perdió la facultad para determinar la responsabilidad solidaria. 

Citó el Auto Supremo N 431 de 25 de julio de 2013, manifestando que el instituto jurídico de la 

prescripción se encuentra vigente en la normativa jurídica tributaria boliviana y que la 

resolución que determina deuda tributaria es el acto que interrumpe el plazo del cómputo de la 

prescripción, el mismo que fue emitido fuera del plazo previsto por Ley; finalmente citó los 

Autos Supremo N 432 de 25 de julio de 2013, observando que el Tribunal Supremo de 

Justicia estableció que la imprescriptibilidad del artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), no se aplica al ámbito tributario; demostrando que la facultad de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda y declarar la responsabilidad solidaria 

prescribió. 

En base a lo expuesto, solicitó en petitorio la anulación o alternativamente la revocatoria total 

de la Resolución Administrativa impugnada. 

Hn 	. 	112. Auto de Admisión 
Aar,ta 	ja 

El 21 de enero de 2016, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0024/2016, que dispuso admitir el 
, 	Recurso de Alzada interpuesto por Agencia Despachante de Aduanas Global SRL legalmente 

representada por Carlos Hugo Alberto Flores Gómez contra la Resolución Administrativa AN-

C1313CI-RA-933í201 5 de 10 de noviembre de 2015, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (fojas 50 del expediente administrativo). 

/ 	
113. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Sixta María Sonia Rojas Zambrana, acreditó personería conforme al 

Memorándum N° 0811/2015 de 5 de mayo de 2015 (fojas 56 del expediente administrativo), 
1L 

por memorial presentado el 15 de febrero de 2016 (fojas 57-63 del expediente administrativo), 

respondió negativamente el Recurso de Alzada expresando lo siguiente 

Que, la Resolución Administrativa AN-CBBCI-RA 0933/2015 hizo referencia al artículo 167 del 

Decreto Supremo N'-  25870 (ALGA) que dispone como procederá con la liquidación de los 

tributos aduaneros actualizados conforme el articulo 47 de la Ley N 2492 (CTB) asimismo 

/ 
manifestó que hizo referencia al articulo 47 de la Ley N 1990 (LGA) que establece que el 

despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su 
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comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones, por el pago total de 

los tributos aduaneros, de las actual zaciones e intereses correspondientes y de las sanciones 

pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas: citó el FAX ANGNNGC 

DNPNCF1 96/04 y  FAX N° AN-GNNGCDNPNC-F0096/2004, en base a los cuales realizó el 

cálculo de la liquidación por la obligación de pago en aduanas actualizada, documentos do 

conocimiento general de las Agencias Despachantes. 

Fundamentó que la DUI 2009/301/C15949 fue emitida el 22 de septiembre de 2009 bajo el 

régimen de admisión temporal para reexportación de mercancías en el mismo estado y CUYO 

plazo para la admisión de vehículo fue de 450 días, que venció el 16 de diciembre de 2010, 

ante el incumplimiento emitió la Resolución Administrativa AN-CBBC203/2013 que dispuso la 

ejecución de la póliza de garantía N ATR-CB8000486 y determinó la responsabilidad 

solidaria e indivisible con la ADA Global SRL: por lo que la facultad de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas se encuentra vigente, citó además el artículo 45 

del Decreto Supremo W 27310 (RCTB) y manifestó que la deuda aduanera se genera al día 

siguiente del vencimiento del plazo de cumplimiento de la obligación tributaria o de la 

obligación de pago en aduanas, de acuerdo al artículo 10 de la Ley N 1990 (LGA) ante el 

incumplimiento de la regularización do la Admisión Temporal de la DUI 2009/301/C15949, 

este hecho so constituyó en una obligación do pago en aduanas; finalmente alegó que, la 

facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible. 

Alegó que en el caso de una deuda, el acreedor puede reclamar la totalidad del pago a 

cualquiera de los individuos que son responsables solidarios, quienes no pueden decidir 

abonar una parte o pedir que el acreedor se remita a otro responsable, es decir, el responsable 

solidario tiene la obligación de resarcir la totalidad de lo reclamado; argumentó que la función 

de la Agencia Despachante do Aduana no sólo se limita a la redacción, presentación y 

cumplimiento de las obligaciones formales, o a simplemente comunicar al importador do los 

plazos, como pretende el recurrente, sino que tiene el deber de realizar todas las gestiones 

para efectivizar el cumplimiento de la norma y el procedimiento que regula el Régimen de 

Admisión Temporal entro ellos la reexportación o el cambio a importación a consumo, 

conforme el inciso a) artículo 45 de la Ley N 1990 (LGA). 

Manifestó que, conforme antecedentes la DUI objeto del presente caso, fue tramitada y 

validada en calidad do declarante por la ADA Global SRL, bajo el Régimen de Admisión 

Temporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo Estado: y de acuerdo al artículo 6 

de la Ley N 1990 (LGA) dispone dos tipos de obligación, la obligación tributaria aduanera y la 
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obligación de pago en aduanas, este último producido cuando el hecho generador se realiza 

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

Sustentó que, el sujeto pasivo reconoció que existió el incumplimiento de las obligaciones 

materiales y formales, empero pretendió desconocer que ese incumplimiento es solidario con 

el Despachante de Aduana, sin embargo, era su obligación dar cumplimiento efectivo a la 

normativa establecida para el presente régimen de despacho aduanero, ya que es 

responsable de realizar todas las gestiones para efectivizar el cumplimiento de la norma y el 

procedimiento que regula el Régimen de Admisión Temporal; por lo que la responsabilidad no 

es excesiva, ilegal ni mucho menos injusta, ya que es producto de la estricta aplicación de la 

normativa aduanera y sus procedimientos. 

Fundamentó que el recurrente no demostró su pretensión y mal puede afirmar que su 

participación se restringe al cumplimiento de las obligaciones formales, pretendiendo 

desconocer el fin de su calidad de auxiliar de la función pública aduanera, en consecuencia 

señaló que no atribuyó actuaciones o conductas no contempladas dentro de las disposiciones 

vigentes y que los argumentos expresados por el recurrente resultan incongruentes, 
Aran 	¡a 

	

/

8 	 reiterativos insuficientes e impertinentes 

En base a los fundamentos expuestos, en petitorio solicitó en petitorio la confirmación de la 

Resolución Administrativa ANCBBCl-RA-933/201 5 de 10 de noviembre de 2015, para que se 

- 	 mantenga firme y subsistente 

11.4, Apertura de término probatorio y producción de prueba 

El 16 de febrero de 2016, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0024/2016, 

disponiendo la apertura del termino de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas 

partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 64 del 

/ 	 expediente administrativo). 

/. 	

11.4.1. Prueba Administración Tributaria 

Mediante memorial presentado el 19 de febrero de 2016, Sixta Maria Sonia Rojas Zambrana 

en representación legal de la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

	

-. 	Nacional, remitió los antecedentes administrativos originales (fojas 67 del expediente 

administrativo) 

I1.42. Prueba Sujeto Pasivo 
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El 7 de marzo de 2016, la Agencia Despachante de Aduanas Global SRL representada por 

Carlos Hugo Alberto Flores Gómez presentó memorial manifestando que en uso del principio 

procesal de adquisición de prueba, declaró como propias las literales presentadas por la 

Administración Aduanera consistente en los antecedentes administrativos: reiterando el 

petitorio expuesto en el recurso de alzada (fojas 70 del expediente administrativo). 

HL ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

El 22 de septiembre de 2009, la Agencia Despachante de Aduanas Global SRL validó la 

Declaración Única do Importación N 2009 301 C-15949 de 2210912009, bajo el Régimen de 

Admisión Temporal de Mercancía para Reexportación en el Mismo Estado (lM5), por el tiempo 

de 450 días, de la mercancía consistente en una volqueta, tipo M2-106, Cilindrada 7200, 

Combustible Diesel, Color Blanco, Chasis 1 FVHCYDJ77DZI 7388, Marca Froightliner, 

Tracción 6X4 Año Modelo 2007 (fojas 1-4 de antecedentes administrativos). 

El 14 de diciembre de 2011, la Agencia Despachante de Aduanas Global SRL, mediante nota 

GG-RSC/653/201 1 solicitó a la Administración Aduanera la ampliación de la internación 

temporal de la DUI C-15949, con boleta do garantía ATR-CBB000486 (fojas 5 de 

antecedentes administrativos). 

El 24 de febrero de 2012, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió el Proveído 

N' AN-CBBCM78/2012 que rechazó la solicitud por incumplimiento do los requisitos 

establecidos en el Procedimiento para el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación 

de Mercancía en el Mismo Estado (fojas 6 de antecedentes administrativos). 

El 8 de mayo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-C1313CI--0488/2013, 

que con relación a la DUI-15949 estableció que de la verificación del sistema Sidunea++, se 

encuentra en el reporte do Declaraciones de Admisión Temporal Expiradas o vencidas y en la 

documentación do respaldo física evidenció que no hizo ninguna acción con la DUI para su 

regularización y posible importación a consumo o reexportación, por lo que sugirió la emisión 

de la Resolución Administrativa disponiendo la ejecución de la boleta de garantía (fojas 7-15 de 

antecedentes administrativos). 

El 9 do mayo de 2013, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional emitió la Resolución Administrativa AN-C1313Cl203í201 3, que dispuso la Ejecución de 

la póliza de fianza N° ATR-CB15-000486, omitido por la entidad Financiera Fortaleza Seguros y 

Reaseguros, correspondiente al vehículo según FRV: 090358961, CH: 	
OW  

1FVHCYDJ77DZI73$8, do la empresa Olmedo Ltda. con DUI 301C-15949; debido a que 
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registró vencimiento de plazo 16/09/2011 y  no habiendo mediado una nueva solicitud y/o 

autorización de ampliación del plazo de permanencia, debió ser reexportada o nacionalizadas 

en aplicación del artículo 167 del Decreto Supremo N° 25870 (ALGA), bajo responsabilidad 

solidaria e indivisible de la Agencia Despachante de Aduana Global SRL y la empresa Olmedo 

Ltda., conforme el artículo 47 de la Ley N° 1990 (LGA) (fojas 16-18 de antecedentes 

administrativos). 

El 17 de agosto de 2015, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0734/2015, que anuló la Resolución 

Administrativa AN-CBBCI-203/2013 de 9 de mayo de 2013, estableciendo que la 

Administración Aduanera le corresponde la emisión de un nuevo acto (fojas 22-29 de 

antecedentes administrativos). 

El 10 de noviembre de 2015, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional emitió la Resolución Administrativa AN-CB13CI-RA-933/201 5, que dispuso la 

Ejecución de la Póliza de Garantía N° ATR-CB13-000486 de 16/09/2009, emitida por la entidad 

aseguradora Fortaleza Seguros y Reaseguros S.A. que garantizó el cumplimiento de 

a) 	obligaciones aduaneras de la mercancía amparada en la DUI 2009/301/0-15949 de 

22/09/2009 por un valor caucionado de UFV's70.000,00, consignada a nombre de la empresa 

Olmedo Ltda. Empresa Técnica Constructora y de Servicios; debido al incumplimiento de las 

obligaciones aduaneras a las que se encuentra sujeta esta mercancía importada bajo el 

Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de mercancías en el mismo estado; el 

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

las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes 

será bajo responsabilidad solidaria con la Agencia Despachante de Aduanas Global SRL que 

responderá con su comitente por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones 

e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de 

las normas jurídicas pertinentes, conforme señalan los artículos 11 inciso a), 42, 45 incísos a), 

b), c) y 47 de la Ley 	1990 (LOA), ratificados por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 

1058/2013 de 12 de julio de 2013; asimismo, estableció que debido a que la póliza de garantía 

ATR-CBB-000486 de 16/09/2009 fue constituida por un importe de UFV's70.000,00 y la 

obligación de pago en aduanas generada conforme el artículo 47 de la Ley 	2492 (CTB) es 

de UFV'sl 18.489,13, generó un saldo de UFV's48.489,1 3.- sujeto a cobro, disponiendo remitir 

la Resolución Administrativa a la Supervisoría de Ejecución Tributaria de la Gerencia Regional 

Cochabamba para que proceda con el cobro coactivo del importe. Acto notificado el 30 de 

diciembre de 2015 (fojas 49-56 y  60-62 de antecedentes administrativos). 
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Es menester aclarar que el Acto Administrativo recurrido en ésta instancia recursiva, 

corresponde a la Resolución Administrativa ANC13130RA933/2015 de 10 de noviembre de 

2015, que dispuso la Ejecución de la Póliza de Garantía N° ATR-C813000486, que garantizó 

el cumplimiento de obligaciones aduaneras de la mercancía amparada en la DUI 2009,1301/C-

15949 de 22109/2009 por un valor caucionado de UFV's70.000,00, debido al incumplimiento 

del Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de mercancías en el mismo estado, 

bajo responsabilidad solidaria con la Agencia Despachante de Aduanas Global SRL., que 

responderá junto con el comitente por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e 

intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias; asimismo, estableció la generación 

de un saldo a favor de UFVs48.489,13 sujeto a cobro: sin embargo, el recurrente ante ésta 

instancia, solicitó además la prescripción de las facultades do la Administración Tributaria para 

determinar la responsabilidad solidaria de la ADA Global SRL; por lo que en virtud al principio 

de congruencia, analizará el acto impugnado, con relación a los agravios planteados conforme 

establece el artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), referentes a la solicitud de prescripción y los 

aspectos tanto de forma como de fondo planteados. 

Asimismo, cabe aclarar que se ingresará en principio al análisis de la prescripción invocada: 

precisando que sólo en el caso de que no se encuentren prescritas las facultades do la 

Administración Tributaria Aduanera, se ingresará al análisis de los aspectos de nulidad 

agraviados por el sujeto pasivo: en función a la economía procesal establecida en el inciso k) 

artículo 4 de la Ley N 2,341 (LPA), por cuanto resultaría innecesario retrotraer obrados, para 

que la Administración Tributaria subsane sus actos, cuando sus facultades se encontrarían 

prescritas. 

Se debe señalar también que en resguardo y protección a los derechos del sujeto pasivo, 

compete a ésta instancia recursiva, atender los agravios que le hubiere causado el Acto 

Administrativo emitido por la Administración Aduanera, en razón a que planteó en su Recurso 

de Alzada la extinción de las facultades de la Aduana por efecto de la prescripción, que si bien 

no fue atendida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba en razón a que la 

misma no fue solicitada en dicha instancia, no es menos cierto, que conforme a lo previsto en 

el articulo 5 del Decreto Supremo N 27310 (RCTB), el sujeto pasivo tiene la facultad de 

oponer la prescripción en cualquier estado de la causa o proceso, inclusive en etapa de 

ejecución tributaria, sin que dicha solicitud en pleno ejercicio de sus derechos se vea 

limitada por requisitos formales por lo que, corresponde a esta instancia recursva ingresar al 
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análisis de la prescripción deducida ante esta instancia por el sujeto pasivo, en virtud a lo 

establecido en el parágrafo 1 artículo 211 de la Ley NC  2492 (CTB). 

Sobre la prescripción 

La Agencia Despachante de Aduana Global SRL. en el planteamiento del Recurso de Alzada 

manifestó que en aplicación de los artículos 59 al 62 de la Ley N° 2492 (CTB), las facultades 

de la Administración Tributaria para determinar la responsabilidad solidaria de la ADA Global 

SRL, se encuentra prescrita; esto en virtud a que la DUI 2009 301 0-15949 fue declarada el 22 

de septiembre de 2009, el cómputo del plazo de prescripción inició el 1 de enero de 2010 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2014, en aplicación del artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB); 

aclaró además que fue notificado el 30 de diciembre de 2015 con el acto que declaró la 

responsabilidad solidaria, cuando perdió la facultad para determinar la responsabilidad 

solidaria por prescripción. 

En respuesta, la Administración Aduanera señaló que la DUI 2009/301/0-1 5949 fue emitida el 

22 de septiembre de 2009, cuyo plazo para la admisión temporal fue de 450 días y venció el 

16 de diciembre de 2010, por el incumplimiento de la regularización de la admisión temporal; 
ea 	en ese entendido, alegó que emitió la Resolución Administrativa AN-CBBCI-203/2013 que 

- dispuso la ejecución de la póliza de garantía N ATR-CBB-000486 y determiné la 

responsabilidad solidaria e indivisible con la ADA Global, por lo que en aplicación del artículo 

59 de la Ley N° 2492 (CTB), su facultad para controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas se 

/ 	encuentra plenamente vigente 

En la normativa legal, el parágrafo 1 artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) incluidas las 

modificaciones establecidas por las Leyes NC  291 y 317, establece que las acciones de la 

í ç' 

 
Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) anos en la gestión 2012 cinco (5) años 

en la gestión 2013 seis (6) anos en la gestión 2014 siete (7) años en 2015 ocho (8) años en 

gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017, y diez (10) años a partir de la gestión 2018, 

4 	 para 1 Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos 2 Determinar la deuda 

Te  
tributaria 

\\ 	/ 

Por su parte, el parágrafo 1 artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que excepto en el 

numeral 3 del parágrafo 1 del artículo anterior, el término de la prescripción se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período 

de pago respectivo; con relación a las causales de suspensión, el parágrafo II articulo 62 de 

la norma citada, establece que el curso de la prescripción se suspende con la interposición 
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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. 

Conforme la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 22 de septiembre 

de 2009, fue validada la Declaración Única de Importación N° 2009 301 C-15949, bajo el 

Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado (lM5), operación 

efectuada por el Declarante Agencia Despachante de Aduanas Global SRL, con un plazo de 

450 días conforme se evidencia en el campo 49 de la citada declaración (fojas 4 de 

antecedentes administrativos) concordante con el primer párrafo del Considerando 1 del acto 

impugnado, que estableció de acuerdo al Sistema Sidunea++, el plazo de admisión temporal 

del vehículo declarado de 450 días. 

Según lo dispuesto en e] inciso a) artículo 9 de la Ley N 1990 (LGA), se genera la obligación 

de pago en aduanas, ante el incumplimiento de obligaciones a que está sujeta una mercancía 

extranjera importada bajo algún régimen suspensivo de tributos; por su parte, el artículo 10 de 

la norma citada, establece que en los casos de los literales a), b) y c) del artículo precedente, la 

obligación de pago nace en el momento que se produce el incumplimiento de las obligaciones, 

condiciones o fines. 

En ese entendido, corresponde señalar que para el caso de autos, la obligación de pago en 

aduanas nació en la fecha en que so produjo el incumplimiento a que se encontraba sujeta 

la mercancía amparada en la DUI 2009 301 C15949, es decir, a lo establecido en los artículos 

126 de la Ley N° 1990 (LGA) y  167 del Decreto Supremo N 25870 (RLGA), ya sea optar por 

el cambio de régimen a importación para el consumo o reexportar la maquinaria o 

equipo en el mismo estado, situaciones que no ocurrieron. Entonces queda claro que a partir 

de la validación de la Declaración de Mercancías e] 22 de septiembre de 2009, tenía un plazo 

de autorización de 450 días, es decir, hasta el 16 de diciembre de 2010, entonces el 17 de 

diciembre de 2010 se generó la obligación de pago en aduanas, a partir de la cual la 

Administración Aduanera en virtud de sus funciones, le corresponde ejercer sus facultades. 

Por lo que en aplicación del parágrafo 1 artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), el término de la 

prescripción de las facultades içjel1de enero de2O11y culmina el31dedjcembre 

2018, en aplicación de los 8 años del término de prescripción que dispone el parágrafo 1 

artículo 59 de la Ley N 2492 (CTB) incluidas las modificaciones de las Leyes N° 291 y  317; 

con relación a la suspensión del curso de la prescripción, se evidenció que el cómputo 	 1,52 

realizado precedentemente, fue afectado por la interposición del Recurso de Alzada contra la 
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anulada Resolución Administrativa 	ANC1313C203/201 3, que fue restituida por el acto 

impugnado actualmente, por lo que en aplicación del parágrafo U artículo 62 de la Ley N~ 2492 

(CTB), se suspendió desde el 15 de mayo de 2015, hasta la devolución de los antecedentes 

administrativos a la Administración Tributaria; de lo descrito precedentemente se evidencia que 

las facultades de la Administración Tributaria Aduanera para ejercer sus facultades respecto a 

la obligación de pago en aduanas generada y en consecuencia, determinar la responsabilidad 

solidaria de la ADA Global SRL, no se encuentra prescrita; correspondiendo ingresar a las 

consideraciones de forma planteadas en el Recurso de Alzada. 

Aspectos de Forma 

Conforme la revisión del Recurso de Alzada planteado por la Agencia Despachante de 

Aduanas Global SRL, representada por Carlos Hugo Alberto Flores Gómez, se evidencia que 

trajo a colación para el análisis técnico jurídico situaciones y aspectos tanto de forma como de 

fondo; en ese entendido, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido 

proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente 

efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia de los vicios procesales denunciados y 

en su caso de no ser evidentes se ingresará al análisis de los aspectos de fondo para 

determinar lo que en derecho corresponda. 

En la exposición del Recurso de Alzada, el recurrente refirió que en el presente caso, no existe 

hecho generador de la obligación tributaria porque no presentó y menos aceptó la Aduana 

Nacional una Declaración Única de importación, demostrando que p rocedi mentalmente la 

determinación solidaria e indivisible de la deuda tributaria es indebida e ilegal, ya que saltó la 

( Declaración Unica de Importación a Consumo que se constituye en el hecho generador de la 

obligación tributaria aduanera asimismo señalo que si bien procede la obligación de pago en 

aduanas, por el incumplimiento de obligaciones a que está sujeta una mercancía extranjera 

importada bajo el régimen aduanero de admisión temporal, esta norma puede aplicarse sólo 

después de perfeccionarse el hecho generador como importación a consumo resultando ilegal 

la determinación de una obligación de pago en aduanas, sin que previamente exista un hecho 

imponible. 

e 	 Ademas alego que la Aduana salto una etapa procedimental en la determinacion de la 

obligación de pago en aduanas específicamente la determinación del hecho imponible e 

incluso su perfeccionamiento, ya que en antecedentes no cursa la DUI a consumo, menos su 

aceptación; con la explicación manifestó que se le vulneró el derecho al debido proceso, al 

determinar una deuda sin que exista hecho generador,  
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En respuesta, la Administración Aduanera señaló que de acuerdo a los antecedentes, el curso 

administrativo aplicado hasta la emisión de la Resolución Administrativa ANCBBCl-RA 

933/2015, se encuentra plenamente enmarcado en las Leyes N° 1990 (LGA), 2492 (CTB), 

2341 (LPA) y sus respectivos Decretos Reglamentarios; además alegó que todos sus 

actuados se encuentran respaldados técnica y legalmente, ninguna actuación es suelta, ajena 

o inapropiada; en ningún momento vulneró el derecho a la defensa, ni mucho menos inobservó 

el debido proceso. 

En cuanto al debido proceso, la Sentencia Constitucional N 011 9/2003-R de 28 de enero, 

señaló lo siguiente: ". comprende el conjunto do requisitos que deben observarse en las 

instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 

cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos'. (... 'Se entiende 

que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades 

judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto 

e! Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o 

motivación de las res 	oJudic.¡ales. ' 

Por su parte, la Sentencia Constitucional N' 073/2014 de 3 de enero, estableció lo siguiente: 

"La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a 

todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una 

garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la 

seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o 

administrativas. Abarca un con/unto de derechos y garantías mínimas que garantizan el 

diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la 

fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un 

proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su 

conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar 

cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe 

llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y 

defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una 

parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los 

motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que 

dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada do consideraciones y 

citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos 

demandados". 
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En la normativa interna, el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado 

(OPE) establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; el artículo 117 parágrafo 

1 de la norma suprema citada dispone que ninguna persona puede ser condenada sin haber 

sido oída y juzqada prevíamente en un debido proceso; continuando con la norma citada el 

artículo 119 parágrafo II que dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la 

defensa. 

Por su parte, el numeral 6 artículo 68 de la Ley N 2492 (CTB), establece que constituye 

derecho del sujeto pasivo al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a 

través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

Asimismo, el parágrafo II artículo 29 del Decreto Supremo N° 27113 (ALFA) establece que el 

acto deberá contener resolución que: a) Observe estrictamente disposiciones constitucionales, 

legales o administrativas de mayor jerarquía. b) Cumpla con lo determinado en las sentencias 

del Tribunal Constitucional. c) Asegure derechos adquiridos mediante sentencias pasadas en 

autoridad de cosa juzgada o mediante actos administrativos que se encuentren firmes en sede 

administrativa, d) Sea preciso y claro, e) Sea de cumplimiento posible. f) No se encuentre en 

contradicción con la cuestión de hecho acreditada en el expediente o la situación de hecho 

reglada por las normas. 

En cuanto a la nulidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 parágrafo II de la Ley N° 

2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria conforme a lo previsto por el 

numeral 1) artículo 74 de la Ley N' 2492 (CTB), los actos administrativos son anulables 

cuando carezcan de los requisitos formales para alcanzar su fin o cuando den lugar a la 

indefensión de los interesados, concordante con el artículo 55 del Decreto Supremo NC 27113 

(RLPA), que señala que "será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimientos, únicamente cuando of vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público". 

Ahora bien, corresponde señalar que el inciso a) artículo 9 de la Ley NC  1990 (LGA) dispone 

que se genera la obligación de pago en Aduanas, por incumplimiento de obligaciones a que 

está sujeta una mercancía extranjera importada bajo algún régimen suspensivo de tributos; 

que de acuerdo al artículo 10 de la norma citada, la obligación nace en el momento que se 

produce el incumplimiento de las obligaciones, condiciones o fines; siendo el sujeto pasivo el 
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titular de las mercancías solidariamente con el Despachante y la Agencia Despachante de 

Aduanas que intervino en la declaración del régimen suspensivo, conforme estipula el inciso a) 

articulo 11 de la Ley N°1990 (LGA). 

Respecto al régimen aduanero de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en 

el mismo Estado, el inciso h), numeral 4), punto A. Aspectos Generales, V. Descripción del 

Procedimiento de la Resolución de Directorio N° RD 01 -017-03, establece que vencido el plazo 

y si las mercancías no hubiesen sido reexportadas oportunamente, so generará la obligación 

de pago en aduanas según el artículo 9 de la Ley General de Aduanas ejecutándose y 

cobrándose las garantías aduaneras constituidas, de acuerdo a procedimiento específico, 

como pago a cuenta por los tributos aduaneros. Asimismo, dispone que para la reguiarizacio 

el Declarante deberpsentar la DUI respectiva, más 	a o de reintegros tributarios, cuando 

existan, incluyendo la multa por contravención aduanera producida por vencimiento de plazo. 

Continuando con la Resolución de Directorio citada, el inciso c), numeral 5, punto 6) 

Descripción del Procedimiento, establece que con los reportes emitidos y al final del día realiza 

lo siguiente: i. Notifica en forma escrita a las Agencias Despachantes de Aduana que 

efectuaron admisiones temporales la existencia de trámites pendientes de regularización; H. 

Comunica en forma escrita a la sucursal bancaria habilitada, el detalle de las boletas de 

garantía bancaria a ejecutarse; iii Emite las Resoluciones Administrativas para cada una do 

las fianzas de seguro vencidas en el día anterior, a objeto de iniciar la ejecución de las 

garantías aduaneras ante la Compañía de Seguros respectiva, siendo su responsabilidad el 

seguimiento a estos casos, 

De Ja revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 22 de septiembre do 2009, la 

Agencia Despachante de Aduanas Global SRL, por cuenta do su comitente Olmedo Ltda., 

registró y validó la DUI 2009 301 C1 5949, correspondiente a la mercancía 'Volqueta, Tipo M2-

106. cilindrada 7200, Combustible Diesel, Color Blanco, Chasis 1FVHCYDJ77DZ1 7388. 

Marca Freightlinet; Tracción 6X4, Año modelo 2007, ante la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba do la Aduana Nacional, bajo el Régimen de Admisión Temporal para 

Reexportación en el mismo Estado, con el plazo do 450 días según el campo 49 de la 

Declaración; concordante con la Resolución impugnada que estableció según el Sistema 

Sidunea++, un plazo de 450 días; asimismo, de acuerdo a los antecedentes el sujeto pasivo 

constituyó la Póliza de Garantía N° ATR-CBB-000486 emitida por Fortaleza Seguros y 
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Conforme se expone en el Considerando VII de la Resolución Administrativa ANCBBCl-RA 

933/2015 de 10 de noviembre de 2015, señalando que de acuerdo al Informe Técnico AN 

CBBCliNF1592/2015 de 10 de noviembre de 2015 en conclusiones- estableció que en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 163 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), mediante 

Resolución Administrativa AN-C6BCl203/201 3 de 9 de mayo de 2013, realizó la correcta 

ejecución de Ea póliza de garantía N ATRCBB-000486 emitida por la aseguradora Fortaleza 

Seguros por un valor caucionado de UFV's70.000,00 que según el reporte emitido por la 

Unidad de Servicio a Operadores de la Aduana Nacional se encontraría ejecutada. 

Asimismo, se tiene que el 10 de noviembre de 2015, la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba emitió la Resolución Administrativa AN-CB13Cl-RA933/201 5, la misma que 

resolvió disponer la Ejecución de la Póliza de Garantía N ATRCBB-000486 emitida por 

Fortaleza Seguros y Reaseguros S.A., que garantizó el cumplimiento de obligaciones 

aduaneras de la mercancía amparada en la DUI 2009/301/C-115949 de 22 de septiembre de 

2009 por un valor caucionado de UFV's70.000,00, consignada a nombre de la Empresa 

Olmedo Ltda., debido al incumplimiento de las obligaciones aduaneras a las que se encuentra 

sujeta ésta mercancía importada bajo el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación 

de mercancías en el mismo estado; el pago total de los tributos aduaneros, de las 
1 

actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del 

- -' incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes, será bajo responsabilidad solidaria con la 

/ 	Agencia Despachante de Aduanas Global SRL., que responderá con su comitente por el pago 

total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las 

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jundicas pertinentes 

conforme señalan los artículos 11 inciso a) 42, 45 incisos a), b) c) y  47 de la Ley N° 1990 

(LGA), ratificados por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1058/2013 de 12 de julio de 

2013. 

En el mismo acto impugnado en la parte resolutiva segunda establece que debido a que la 

/ póliza de garantía ATR-CBB-000486 de 16/09/2009 fue constituida por un importe de 

UFV s70 000 00 y  la obligación de pago en aduanas generada conforme el articulo 47 de la 

Ley N 2492 (CTB) es de UFV si 18.489,13, genero un saldo de UFV s48 489 13 sujeto a 

cobro disponiendo remitir la Resolución Administrativa a la Supervisoria de Ejecución 

Tributaria de la Gerencia Regional Cochabamba para que proceda con el cobro coactivo del 

importe. 

De acuerdo a lo descrito se advierte que en el acto impugnado se dispuso la ejecución de la 

póliza de garantía N° ATR CBB-000486 de 16 de septiembre de 2009 emitida por Fortaleza 
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Seguros y Reaseguros S.A. por un valor caucionado de UFV's70.000,00; también determiné 

un valor por pagar de UFVs48,489,13, generado a partir de la actualización de la deuda 

tributaria y sus intereses, conforme al artículo 47 de la Ley 	2492 (CTB), disponiendo la 

remisión del acto impugnado a la Supervisoría de Ejecución Tributaria do la Gerencia Regional 

Cochabamba para proceder al cobro coactivo del monto señalado. 

Al efecto, corresponde señalar que de acuerdo a los antecedes descritos precedentemente, es 

evidente que el sujeto pasivo, no cumplió con lo dispuesto en los artículos 126 de la Ley N 

1990 (LOA) y  167 del Decreto Supremo N° 25670 (RLGA), que disponen, que antes del 

vencimiento del plazo concedido para la admisión temporal, el consignatario podrá optar por el 

cambio de régimen a importación para el consumo o reexportar la maquinaria o equipo en el 

mismo estado; asimismo estipula que el cambio de régimen aduanero de admisión temporal a 

importación para el consumo, se efectuará con el pago total do los tributos aduaneros de 

importación; esto mediante la presentación de la declaración de mercancías y el pago de los 

tributos aduaneros; aspecto que en el presente caso no ocurrió. 

Entonces, si bien la Administración Aduanera evidencié un incumplimiento de obligaciones de 

la mercancía extranjera importada bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en 

el mismo estado conforme al inciso a) artículo 9 de la Ley NC  1990 (LOA), se produjo la 

obligación de pago en aduanas. Por otro lado, so evidencié que de acuerdo al Informo Técnico 

AN-C1313C1iNF-159212015 de 10 de noviembre de 2015, expuesto en la resolución 

impugnada, la Póliza de Garantía N° ATR-CBB000486 se encontraría ejecutoriada, de 

acuerdo al reporte emitido por la Unidad de Servicio a Operadores, 

En ese entendido, corresponde remitirnos a lo dispuesto en el Procedimiento para el Régimen 

de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo Estado aprobado 

mediante la Resolución de Directorio N RD 01-017-03, que en el parágrafo iii. del inciso c), 

numeral 5, punto 8) Descripción del Procedimiento, el Administrador do Aduana debe emitir las 

Resoluciones Administrativas para cada una de las fianzas de seguro vencidas en el día 

anterior, a objeto de iniciar ..ejecuc.t..n_gaxttÍa.saduan.es  .ante .aQ .mpa•e

S.eu.¶0. ........pQ.c..ya, siendo su responsabilidad el seguimiento a estos casos; de lo que se 

colige que el objeto de la resolución administrativa, es iniciar la ejecución de las garantías 

aduaneras y no así la determinación o actualización de deuda tributaria, como efectuó la 

Administración Aduanera en el presente caso, en la parte resolutiva segunda de la Resolución 

Administrativa ANC13BC-RA-933/2015 do 10 de noviembre de 2015, 
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Asimismo, corresponde señalar que la Administración Aduanera no inició un proceso 

determinativo, con la notificación de una Orden de Verificación. Vista de Cargo y una 

Resolución Determinativa que se constituya en un título de ejecución tributaria conforme el 

numeral 1 artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) y que dé la oportunidad al sujeto pasivo a 

ejercer su derecho a la defensa en un proceso administrativo contradictorio; por lo que es 

preciso señalar que según lo dispuesto en el inciso c) artículo 12 de la Ley N° 1990 (LGA), la 

determinación de la obligación tributaria aduanera debe efectuarse mediante una liquidación 

realizada por la administración aduanera, previo proceso determinativo. 

Además, es importante referir que de acuerdo al procedimiento establecido en el inciso h), 

numeral 4), punto A. Aspectos Generales, V. Descripción del Procedimiento de la Resolución 

de Directorio N° RD 01-017-03, una vez suscitado el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los artículos 126 de la Ley N° 1990 (LGA) y 167 del Decreto Supremo N' 

25870 (RLGA), ya sea el cambio de régimen a importación a consumo o la reexportación de la 

mercancía en el mismo estado, solamente correspondo el cobro de la garantía aduanera 

constituida por haberse generado la obligación de pago en aduanas conforme el 

artículo 9 de la Ley N° 1990 (LGA), esto como pago a cuenta por los tributos aduaneros. Sin 

embargo, de acuerdo al procedimiento corresponde la regularización y concretizar la situación i,  Ara 

	

: 	jurídica de la mercancía dentro el territorio aduanero nacional, por lo que el procedimiento 

-"-referido dispone que el Declarante deberá presentar la DUI respectiva, más el pago de 
/ 

reintegros tributarios -cuando existan- incluyendo la multa por contravención aduanera 

	

/ 	producida por vencimiento de plazo. 

De acuerdo a lo expuesto precedentemente, queda claro que por las características del caso, 

luego de consolidar la ejecución de la póliza de garantía, corresponde efectuar la 

regularización de la mercancía, aspecto que corresponde ser realizado por el declarante, por lo 

que el procedimiento llevado a cabo por la Administración Aduanera al establecer en el 

/ 	
resuelve segundo de la Resolución Administrativa AN CBBCI-RA 933/2015 de 10 de 

noviembre de 2015, la obligación de pago en aduanas generada conforme al artículo 47 de la 

7 	Ley N° 2492 (CTB) de UFV'sl 18.489,13, con un valor por pagar de UFV's48.489,13, 

disponiendo la remisión del acto a (a Supervisoria de Ejecución Tributaria para el cobro 

coactivo se encuentra fuera del procedimiento legalmente establecido debido a que la 

Resolución Administrativa, por su naturaleza corresponde iniciar la ejecución de las garantías 

aduaneras ante la Compañía de Seguros respectiva y no así determinar valores por pagar, sin 

que exista un proceso determinativo donde el sujeto pasivo pueda ejercer su derecho a la 

defensa sobre los montos liquidados 
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Ahora bien, respecto a los demás agravios de forma, resulta pertinente señalar que respecto a 

los componentes de la deuda tributaria agraviado por el sujeto pasivo; se tiene que conforme lo 

señalado en párrafos anteriores, es evidente que el acto administrativo impugnado no proviene 

de un proceso de determinación que establezca deuda tributaria, conforme los requisitos 

esenciales establecidos en el parágrafo It artículo 99 de la Ley N 2492 (CTB), incluyendo los 

componentes dispuestos en el artículo 47 de la norma citada ya que la Resolución 

Administrativa impugnada solamente debió avocarse a disponer la ejecución de la Póliza de 

Garantía N ATR-CBB-000486, para formalizar y ejecutar los tributos suspendidos de la 

obligación de pago en aduanas generada por el incumplimiento a las formalidades 

establecidas para el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo Estado, 

de acuerdo al procedimiento establecido en la Resolución de Directorio N RD 01-017-03. 

Por otro lado, respecto a la determinación directa de declaratoria de responsabilidad y la 

ausencia de un procedimiento administrativo que demuestre el incumplimiento de la norma 

aplicable al despacho aduanero de admisión temporal; se tiene que de acuerdo a lo dispuesto 

en el último párrafo artículo 125 de la Ley ft 1990 (LGA) establece que la garantía y los pagos 

dispuestos, están bajo responsabilidad solidaria y mancomunada del Despachante y la 

Agencia Despachante de Aduana, quedando claro que para la declaratoria de responsabilidad 

solidaria, para el caso del Régimen de Admisión Temporal para la Reexportación en el mismo 

Estado, para la garantía y los pagos la normativa establece la existencia directa de 

responsabilidad solidaria y mancomunada de la Agencia Despachante de Aduanas, sin que 

establezca un proceso previo a la declaratoria del mismo; y en el presente caso al haberse 

identificado el incumplimiento de los artículos 126 de la Ley N 1990 (LGA) y 167 del Decreto 

Supremo N 25870 (RLGA), la norma legal no establece que la atribución de responsabilidad 

solidaria deba ser efectuada mediante un proceso previo, por lo que no corresponde lo 

alegado por el recurrente. 

Respecto a la solidaridad indivisible, es preciso señalar a la parte recurrente, que el parágrafo 

II artículo 26 de la Ley N' 2492 (CTB), establece los efectos de la solidaridad, que en su 

numeral 1 señala que, la obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores 

a elección del sujeto pasivo; entonces se tiene que conforme a lo citado, el efecto de la 

solidaridad es la indivisibilidad conforme establece la normativa legal citada. De acuerdo a lo 

expuesto, se tiene que el acto impugnado. respecto a la responsabilidad solidaria cita los 

incisos a) y b) artículo 11 de la Ley N 1990 (LGA), estableciendo como responsable solidario a 

la Agencia Despachante de Aduanas Global SRL, conforme lo dispuesto en los artículos 11 

inciso a), 42, 45 incisos a), b), c) y 47 de la Ley Nc  1990 (LGA), por lo que el acto administrativo 

cuenta con el fundamento suficiente para declarar, la responsabilidad solidas a do la Agencia 
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Despachante de Aduanas Global SRL, consecuentemente no corresponde mayor 

pronunciamiento al respecto. 

Por lo que se concluye, de acuerdo a las previsiones establecidas en los artículos 36 

parágrafos 1 y  II de la Ley N  2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremos N' 27113 (R1-PA), son 

anulables los actos administrativos que incurran en infracción del ordenamiento jurídico, 

asimismo, cuando el acto de lugar a la indefensión de la parte interesada; en consecuencia, al 

haberse advertido los vicios de procedimiento y al establecerse que el mismo, no cumplió con 

el procedimiento establecido, infringiendo el inciso a) del parágrafo II artículo 29 del Decreto 

Supremo N  27113 (RLPA) ya que no observó disposiciones legales y administrativas, 

establecidos en los artículos 95 y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB), además de lo dispuesto 

en la Resolución de Directorio Nc  RD 01 -017-03: corresponde a ésta instancia recursiva por los 

fundamentos expuestos, anular la Resolución Administrativa AN-CBBCI-RA-933/2015 de 10 

de noviembre de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional, correspondiendo la emisión de un nuevo acto, en el que cumpla la finalidad 

del mismo, que es la ejecución de la garantía aduanera por incumplimiento del Régimen de 

Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo Estado, establecido en los 

Me a 	artículos 126 de la Ley N  1990 (LGA) y 167 del Decreto Supremo N  25870 (RLGA), que 

generó la obligación de pago en aduanas dispuesto en el inciso a) artículo 9 de la Ley N° 1990 

(LGA) 

POR TANTO: 

	

ri' y 	F 	' 	10 4 r1lPç u 	vyrvi la 

te , 	 44 	 r) 

1 22 y 140 	ua 	da a 1. ay N' 2402 20 Ildj 1 	41 dfr tel 29094 da 7 da tebrara da 2009. 

RESUELVE 

' 1 	PP4t() ANULAR la Resolucion Administrativa AN CBBCI RA-933/2015 de 10 de 

noviembre de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

y7t 	Aduana Nacional, en consecuencia corresponde a la Administración Aduanera, emitir un 

nuevo acto en observancia al análisis técnico jurídico realizado sea de conformidad con 

lo dispuesto en el inciso c) parágrafo 1 articulo 212 de la Ley N° 2492 (Titulo V CTB) 

SEGUNDO: 	Raateuadr dai yreaar4a Rauuraa de Alada oar rntu dat 	dte artícul 1 1 5 de k 

t' 	( c 	' 	 / 	( 	4 	
/ 	4 a 	e tOifi 4 

r  a ' 	/ 	Í 	O 	» '1  

y adn ta).cr tributaria racurbdu y la,  parte recurraute. 
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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 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 dei CTB, el plazo para la interposición del recurso 

jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a 

partir de su notificación 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

utoÍ 
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