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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0622/2012 

 

Recurrente: Edelmira Sangueza Romero y Agencia 

Despachante de Aduanas BAYER SRL., 

legalmente representada por Luis Gustavo 

Cabrera Bayer. 

    

Administración Recurrida: La Gerencia Regional La Paz, de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini y 

Ángela Roxana Marín Salas. 

    

Expediente:    ARIT-LPZ/0427/2012 y ARIT-LPZ/0310/2012. 

 

Fecha:    La Paz, 30 de julio de 2012. 

 

VISTOS: 

Los Recursos de Alzada interpuestos por Edelmira Sangueza Romero y la Agencia 

Despachante de Aduanas BAYER SRL. legalmente representada por Luis Gustavo 

Cabrera Bayer; 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  

Edelmira Sangueza Romero y la Agencia Despachante de Aduanas BAYER SRL., 

legalmente representada por Luis Gustavo Cabrera Bayer en mérito al Testimonio de 

Poder N° 1026/2004; mediante memoriales presentados el 1 y 11 de junio de 2012 y  el 

24 de abril de 2012, respectivamente, cursantes a fojas 28-32 y 101-103 de obrados, 

interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

ULELR-05/2011 de 8 de febrero de 2012, emitida por el Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Edelmira Sangueza Romero señala que la Resolución impugnada efectúa una relación 

incompleta de los antecedentes, omite sus descargos y no considera que no es el 

sujeto pasivo de una supuesta obligación, encontrando la presunta comisión de 
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contravención tributaria de omisión de pago, al aplicar los métodos de valoración 

previstos en el Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y Comercio de 1994.  
 

El Informe GRLPZ UFILR I 345/10 de 27 de diciembre de 2010, en sus conclusiones 

establece como improcedentes sus argumentos, sin especificar los motivos y tampoco 

considera la prueba instrumental aparejada. Se declaró firme la Vista de Cargo AN-

GRLPZ-UFILR VC N° 16/10, instruyendo el pago de 35.655,39 UFV’s, que no refleja la 

realidad de los hechos, colocándola en estado de indefensión, sin considerar la 

posibilidad de averiguar en debido proceso la verdadera identidad del importador y 

autoría de la falsificación de su firma; pese a estar involucrada una Agencia 

Despachante de Aduanas; y que la misma Aduana es la única que cuenta con 

documentación original y documentos de soporte en los cuales se produjo la 

falsificación.  

 

No es la importadora, menos realizó los tramites de dicha importación; por esta razón 

la contravención no corresponde; sino, en todo caso a los actos administrativos 

desarrollados por el Agente Despachante de Aduanas; y no como errónea y 

forzadamente se le quiere atribuir, debiendo tomar en cuenta los fundamentos y 

pruebas presentados oportunamente, los que pese a ser de conocimiento de la Aduana 

Nacional no se consideraron.  
 

Fue notificada con la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-018/2010 de 20 de julio 

de 2010, después de casi dos años y con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

ULELR-05/2011 el 17 de mayo de la presente gestión.  El transcurso de casi dos años 

desde la notificación con la Vista de Cargo es violatoria y da lugar a una flagrante 

infracción que vicia el procedimiento aplicado, lo que definitivamente invalida la eficacia 

de la Resolución impugnada. 

 

El propio informe GRLPZ-UFILR-I-151/2010, de manera categórica reconoce y 

establece en su numeral 3 que: “… sin embargo se advierte la falta de endoso en los 

documentos de embarque por parte del consignatario de la carga a favor del 

Despachante de Aduana para su presentación ante la Aduana Nacional, en 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 del DS 25870; así como en la RD 01-

031-05, Procedimiento de Importación a consumo, donde el parágrafo 1.1 del numeral 

1, literal B, parte V, dispone: solicita  al consignatario o importador de las mercancías 
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formalizar el mandato para el despacho aduanero mediante endoso en el documento 

de embarque o extensión de poder notariado a su nombre”, lo que demuestra que no 

participó del trámite de importación. 

 

Denunció ante la aduana mediante nota de 20 de julio de 2010, adjunta en calidad de 

prueba, la falsificación de su firma y solicitó se investigue a la Agencia Despachante, 

apoyada en  el artículo 286 del Procedimiento Penal, que obliga a los funcionarios 

públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones a denunciar ante el 

Ministerio Público; lo que no se cumplió, limitándose a responder mediante nota AN-

GNFGC-DFOFC-625-10, señalando que no corresponde a la Aduana Nacional emitir 

pronunciamiento sobre el presunto hecho delictivo…” pasando por alto una obligación 

de proceder a denunciar el hecho ante el Ministerio Público. 

 

Denunció ante el Ministerio Público por su propia cuenta, en su calidad de victima, al 

haber sufrido la falsificación de su firma en documento aduanero, trámite que se 

encuentra en curso. Se le franqueó el informe emitido por el Investigador asignado, que 

señala que Juan Ruperto Bedregal Flores de 96 años se encontraba postrado en cama 

debido a una enfermedad, en la ciudad de Santa Cruz, por lo que no fue posible 

tomarle su declaración, enfermedad que lo tenía aquejado desde hacen varios años 

atrás, lo que provoca mayor susceptibilidad, ya que estando postrado en cama no 

podría firmar documentos de aduana que se tramiten en frontera o en la ciudad de La 

Paz, situación no tomada en cuenta por la Aduana Nacional. 

 

La Aduana Nacional no cumplió con su obligación de denunciar al Ministerio Público 

apenas tuvo conocimiento del hecho de falsificación de documento aduanero, 

conforme manda el artículo 286 del Procedimiento Penal; tampoco consideró que inició 

por su cuenta proceso penal, su obligación era, por lo menos de apersonarse al 

proceso, debería tomarse en cuenta que al no ser el sujeto pasivo, no puede asumir 

una obligación de otras personas que se beneficiaron con su firma falsificada y encima 

tenga que pagar por una importación que nunca tramitó, colocándola en estado de 

indefensión.  

 

La Agencia Despachante de Aduanas BAYER SRL., por su parte manifiesta, que 

conforme establecen los artículos 48 de la Ley 1990;  249 y 252 del DS 25870, 

concordantes con la Decisión 571 y la Resolución 846 de la CAN, de la OMC se 



Página 4 de 23 

entiende que las Agencias Despachantes de Aduanas y el Despachante de Aduana, no 

asumen responsabilidad en la determinación del Valor en Aduana, teniendo como 

respaldo la Declaración Jurada del Valor en Aduanas y la documentación soporte 

entregada por su mandante (importador); siendo por tanto, el importador el único 

responsable de la carga de la prueba, quedando excluidos el Despachante y la 

Agencia Despachante de Aduanas. 

 

La Gerencia Regional de Aduana La Paz emitió la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-

UFILR-VC-018/10 y la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011, 

determinando el valor en aduanas en base a precios referenciales para las mercancías 

declaradas en las DUI’s C-3041 y C-3137; sin embargo, de manera errónea e ilegal 

involucra a su Agencia Despachante, en dicho cargo por ajuste del valor en aduanas, 

en manifiesta transgresión del artículo 48 de la Ley 1990 y de los artículos 249 y 252 

de su Reglamento; así como, de las normas supranacionales vigentes sobre 

Valoración Aduanera. 
 

En relación a que la referida Vista de Cargo, en el último párrafo del subnumeral 4.1.1. 

señala: “en consideración de los indicios manifestados por el Operador sobre una 

presunta falsificación de firma y en apego de los artículos 6, 7 y 61 del DS 25870, el 

Informe Final considera solidaria la responsabilidad del Despachante de Aduana 

respecto a la obligación de pago de la deuda tributaria,..”; y por esta aseveración 

subjetiva, carente de respaldo legal, considera solidaria la responsabilidad del 

Despachante de Aduana. Al respecto el artículo 214, segundo párrafo de la Ley N° 

3092 de 7 de julio de 2005 establece: “La prueba documental hará fe respecto a su 

contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme”.  
 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0558/2011, de 21 de septiembre de 2011; establece el precedente 

administrativo vinculante; consecuentemente, la referida observación queda 

completamente desvirtuada, en mérito de que la presunta falsificación referida por el 

operador no fue demostrada por la Administración Aduanera mediante fallo firme o 

resolución ejecutoriada, conforme exige el artículo 217, segundo párrafo de la Ley N° 

3092. 
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Las DUI’s C-3041 y C-3137, fueron presentadas y validadas el 11 y 19 de diciembre de 

2005; por ello, el cálculo del término de la prescripción debe ser realizado tomando en 

cuenta ese hecho generador. Acorde el artículo 60-I de la Ley 2492, el cómputo de 

cuatro (4) años para la determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones 

comenzó el 1 de enero de 2006 y finalizó el 31 de diciembre de 2009; considerando 

que en dicho periodo, la Administración Aduanera inició la Fiscalización Aduanera 

Posterior, mediante Orden de Fiscalización N° GRL030/2009 de 11 de diciembre de 

2009, la que fue notificada contra su Agencia, se debe aplicar la suspensión del 

cómputo del plazo de la prescripción, por seis (6) meses, por ello, el vencimiento del 

término de la prescripción se produjo el 30 de junio de 2010; en el cual no se 

presentaron recursos administrativos o procesos judiciales, por lo que no se aplica la 

causal de suspensión prevista en el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492.  

 

No se verificó la interrupción del curso de la prescripción debido a que la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011, fue dictada el 8 de febrero de 2011 y 

notificada el 4 de abril de 2012; es decir, con posteridad al vencimiento del término de 

la prescripción (30 de junio de 2010); en virtud de que transcurrieron más de 6 años; 

operó la prescripción de la acción de la Administración Tributaria Aduanera para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por contravenciones tributarias, en 

aplicación de los artículos 59 parágrafo I, 154 parágrafo I y 159 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano.  

 

La previsión contenida en el artículo 3-II de la Ley N° 154 de 14 de julio de 2011, no 

tiene aplicación retroactiva sobre las Declaraciones Únicas de Importación (DUI’s), por 

mandato del artículo 123 de la Constitución Política del Estado; se debe tener en 

cuenta que el artículo 59 del Código Tributario contempla la prescripción de la acción y 

no la prescripción del impuesto. El impuesto como derecho puede ser imprescriptible 

según el artículo 3 de la Ley 154; sin embargo, la acción de la Administración Tributaria 

si es prescriptible, en aplicación del artículo 59 del Código Tributario, en el marco de la 

seguridad jurídica, que prevé el artículo 9, núm. 2) y 178-I de la Constitución Política 

del Estado; contexto dentro del cual la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0551/2011 de 15 de septiembre 

de 2011, estableciendo el precedente tributario administrativo, sobre la disposición 324 

de la Constitución Política del Estado y la vigencia de las normas del Código Tributario. 
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Por lo expuesto; Edelmira Sangueza Romero y la Agencia Despachante de Aduanas 

Bayer SRL. legalmente representada por Luis Gustavo Cabrera Bayer solicitan 

Revocar la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011, de 8 de febrero de 

2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz, de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini  y Ángela Roxana Marin Salas, como 

se evidencia de los Testimonios de Poder Nos. 129/2012 y 692/2012; por memoriales 

presentados el 29 de junio de 2012 y 28 de mayo de 2012, cursantes a fojas 28-32 y 

113-114 de obrados, respondieron negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

En respuesta a los argumentos vertidos por Edelmira Sangueza Romero; señala que si 

bien puede ser cierta la falsificación del documento aduanero, no les corresponde 

confirmar tal afirmación; puesto que conforme establece el artículo 81 del Código 

Tributario, toda prueba se apreciará conforme a las reglas de la sana crítica, siendo 

admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; 

es decir, que en el caso presente mientras no exista una resolución del proceso penal 

que establezca que efectivamente existe una falsificación de la firma de la ahora 

recurrente, la Administración Aduanera no tiene la competencia para emitir un 

pronunciamiento al respecto, puesto que sus funciones son otras.  

 

En relación a que pese a tener conocimiento de que el documento aduanero fue 

falsificado se continuó con el proceso, dejándola en indefensión. El hecho de que la 

recurrente pueda tomar las acciones respectivas para defenderse demuestra que no 

hubo ningún estado de indefensión; y mientras, la sindicada no pruebe con 

documentos veraces y legales, la prueba no puede ser considerada, afirmación que se 

fundamenta en el artículo 76 del Código Tributario.   

 

El cargo por valoración aduanera se encuentra fundamentado en la responsabilidad 

solidaria inscrita en los artículos 6, 7 y 61 del DS 25870, siendo de carácter ineludible 

su vigencia y obligación conforme establece el segundo párrafo del artículo 61: “La 

responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace 

desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la DUI, debiendo 
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considerar que los artículos 48 de la Ley General de Aduanas y 249 de su Reglamento, 

eximen de responsabilidad al Agente Despachante, en tanto exista Declaración Jurada 

del Valor entregada por su mandante, documento cuestionado por el Operador 

Edelmira Sangueza Romero.  

 

Se verificó la inexistencia de endoso de los documentos del embarque por parte del 

consignatario a favor del Despachante de Aduana, faltando lo dispuesto en el artículo 

104 del DS 25870, concordante con el artículo 46 de la Ley 1990.  

 

Al amparo del artículo 62 parágrafo II de la Ley 2492 constituye causal de suspensión 

de prescripción la interposición de procesos judiciales por parte del contribuyente y 

conforme se verifica en el expediente del caso, el sujeto pasivo Edelmira Sangueza, 

comunicó el inicio de un proceso penal en contra de Juan Ruperto Bedregal Flores por 

falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado; por tanto, se consideran 

invariables los resultados de la fiscalización posterior aplicada mediante Orden FAP 

GRL030/2009 y obligación de pago dispuesta en la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-ULELR-05/2011 de 8 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

En aplicación del artículo 104 de la Ley 2492 y el Procedimiento de Fiscalización 

Aduanera Posterior aprobado mediante Resolución Directorio N° RD-01-010-04 de 22 

de marzo de 2004, mediante Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 

GRL030/2009 de 11 de diciembre de 2009, notificada personalmente el 17 de 

diciembre de 2009 a Edelmira Sangueza Romero, la Gerencia Nacional de 

Fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia, inició fiscalización a las DUI’s 

2005/221/C-3041 de 11 de diciembre de 2005 y 2005/221/C-3137 de 19 de diciembre 

de 2005, consignadas a nombre de Edelmira Sangueza Romero, solicitando 

información a ser entregada en el término de cinco (5) días hábiles, fojas 3-4 de 

antecedentes administrativos.  
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El Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-064/2010 de 30 de marzo de 2010 presume la 

comisión de contravención por omisión de pago de tributos, al haberse determinado un 

nuevo valor en aduanas para las DUI’s C-3041 y C-3137 tipificada en el artículo 160 

numeral 3 de la Ley N° 2492 y sancionado en el artículo 165 de la misma norma legal.  

Por tanto, corresponde al operador Sangueza Romero Edelmira efectuar el pago de la 

deuda tributaria determinada en UFV’s 35.655,39 actualizado al 30 de abril de 2010, 

incluyendo tributos omitidos, intereses y multas, conforme el siguiente detalle  

 

Tipo y monto de 

tributos omitidos 
INTERESES 

MONTO DEL TRIBUTO 

OMITIDO MÁS 

INTERESESES 

MONTO 

TOTAL 

UFV’s 
DUI: 

Fecha de 

pago 

GA IVA GA IVA GA IVA  

2.580,80 4.241,38 1.680,89 2.762,38 4.2611,69 7.003,66 11.265,35 

MULTA POR CONTRAVENCIÓN EN OMISIÓN DE PAGO 6.822.08 C-3041 11/12/2005 

SUB-TOTAL DEUDA TRIBUTARIA: 18.087,43 

2.510,59 4.125,90 1.624,79 2.670,18 4.135,38 6.796,09 10.931,47 

MULTA POR CONTRAVENCIÓN EN OMISIÓN DE PAGO:   6.636,96 C-3137 19/12/2005 

SUB-TOTAL DEUDA TRIBUTARIA: 17.567,96 

  TOTAL FINAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA: 35.655,39 

 

El precitado informe concluye recomendando que conforme al numeral 2.1 del 

Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior, aprobado mediante RD N° 01-010-

04 de 22 de marzo de 2004, corresponde notificar a Edelmira Sangueza Romero 

señalando que tiene el plazo máximo de 20 días calendario a partir de su notificación 

para formular descargos por escrito y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho y 

comunicar el derecho de acogerse a la reducción de sanciones pecuniarias 

establecidas en el artículo 157 de la Ley 2492, actuación notificada a Edelmira 

Sangueza Romero, el 10 de mayo de 2010, fojas 104-111 y 117 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 28 de mayo de 2010 Edelmira Sangueza Romero señala que las  

DUI’s en cuestión nunca fueron tramitadas por su persona, no tuvo ninguna relación 

contractual con la Agencia Despachante de Aduana BAYER. Fue notificada con el 

Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-064/2010 de 30 de marzo de 2010. Obtuvo del 

archivo de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz, las carpetas con 

documentos soporte en originales, los que serán objeto de pericia técnica grafológica 

permitiendo evidenciar los documentos falsificados en los cuales se utilizó su nombre, 

domicilio y otros, falsificó su firma. A la vez considerar que el Agente Despachante 
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debe tener autorización y/o contrato con el tercero y en el presente caso, su persona 

no lo conoce. Corresponde conminar al Agente Despachante de Aduanas Juan 

Ruperto Bedregal Flores, de la Agencia Despachante de Aduanas BAYER SRL. al 

pago de las 35.655,39 UFV’s. Remite adjunto fotocopias simples de la documentación 

respaldatoria correspondiente a las DUIS ‘s C-3041 y C-3137 tramitadas por la Agencia 

BAYER SRL., asimismo presenta fotocopia legalizada de su cédula de identidad de la 

que se advierte la falsificación de su firma, al igual de la firma y rúbrica estampada en 

la Declaración Jurada del Valor en Aduanas, que difieren de sus grafismos insertos en 

la notificación que se le efectuó, fojas 118-147 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico GRLPZ-UFILR-I-151/2010 de 16 de junio de 2010, concluye 

señalando que se ratifica la presunción de comisión de contravención tributaria por 

omisión de pago, conforme establece el Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-064/2010, 

habiéndose determinado un nuevo valor en aduanas para las Declaraciones únicas de 

Importación Nos. 2005/221/C-3041 de 11 de diciembre de 2005 y 2005/221/C-3137 de 

19 de diciembre de 2005.   En conocimiento de lo manifestado por el operador en su 

memorial de 26 de mayo de 2010, considerando indicios de presunta falsificación de 

firma, corresponde citar los artículos 6, 7 y 61 del DS 25870 y responda solidariamente 

el Despachante de Aduana con su comitente con la obligación de pago de la deuda 

tributaria derivada del presente proceso de fiscalización aduanera posterior. En 

consecuencia corresponde a Sangueza Romero Edelvira, en responsabilidad solidaria 

e indivisible con el Despachante de Aduana Juan Ruperto Bedregal Flores, efectuar el 

pago de la deuda tributaria determinada en UFV’s 35.655,39. Recomendando se 

notifique  con el presente informe a Sangueza Romero Edelmira, a efectos de que 

tome conocimiento de los resultados finales de la fiscalización iniciada mediante Orden 

de Fiscalización Aduanera Posterior N° GRL030/2009, instruyendo, se remita copia al 

Despachante de Aduana Juan Ruperto Bedregal Flores; actuación notificada 

personalmente a Edelmira Sangueza Romero el 16 de junio de 2010 y a Luis Gustavo 

Cabrera Bayer, representante legal de Juan Ruperto Bedregal Flores el 29 de junio de 

2010, fojas 167-174 y 184-185 de antecedentes administrativos. 

  

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

Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-018/2010 de 30 de junio de 2010, girada contra el 

operador: Sangueza Romero Edelmira y el Declarante: Juan Ruperto Bedregal Flores, 

por omisión de pago de los tributos al haberse determinado un nuevo valor en aduanas 



Página 10 de 23 

para las Declaraciones de Importación Nos. C-3041 y C-3137, conducta tipificada en el 

artículo 160 numeral 3 y sancionado en el artículo 165 de la Ley N° 2492; actuación 

notificada personalmente a Luis Gustavo Cabrera Bayer, representante legal de Juan 

Ruperto Bedregal Flores el 13 de julio de 2010 y a Edelmira Sangueza Romero el 20 

de julio de 2010, fojas 188-197 de antecedentes administrativos. 

 

En nota presentada el 22 de julio de 2010 Edelmira Sangueza Romero pone en 

conocimiento de la Administración Aduanera vulneración de norma legal y denuncia 

abuso de autoridad, reiterando los argumentos de sus anteriores memoriales y 

señalando que se está protegiendo al autor de un delito previsto y sancionado; por lo 

que solicita instruir se presente denuncia por los delitos referidos al Ministerio Público, 

fojas 205 de antecedentes administrativos.   
 

Mediante memorial presentado el 12 de agosto de 2010 ante la Gerencia Regional La 

Paz, Juan Ruperto Bedregal Flores anuncia amparo constitucional, manifestando que 

el 13 de julio de 2010 fue notificado con la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-

018/10 emitida en base al Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-151/2010  que presume 

diferencias del Valor en Aduanas, pretendiendo además imputar a la agencia que 

representa, otorgándole solidaridad mancomundada con la supuesta deuda tributaria.  

Situación que no se encuentra dentro de la verdad puesto que, deliberadamente ignora 

lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley 1990 suponiéndose la manifiesta intensión de 

perjudicar a las Agencias Despachantes. Es más, al haber sido la agencia la 

denunciante de malas prácticas por parte de los importadores, al tenor de lo dispuesto 

por el artículo 286 del DS 25870 la Agencia queda eximida de cualquier 

responsabilidad. En cuanto hace a las afirmaciones expresadas por Edelmira 

Sangueza Romero, respecto a que nunca efectuó importación de mercancía por la 

localidad de Charaña y que su firma habría sido falsificada, estos extremos son 

totalmente falsos puesto que la mencionada señora procedió al trámite de otras DUI’s 

más con la Agencia Despachante de Aduanas BAYER SRL, en las gestiones 2004 y 

2005 que fueron tramitadas personalmente por la mencionada señora, quien tramité 

otras DUI’s con las diferentes agencias con jurisdicción en Charaña, así como también 

su tramitador Bladimir Quiroga.  La Agencia solo se limitó a transcribir fielmente la 

documentación recibida por parte de Edelmira Sangueza Romero y su tramitador 

Bladimir Quiroga y al no ser responsable por las diferencias de calidad o valor solicita 

dejar sin efecto la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-018/10 por ser ajeno a la 
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verdad y que sólo pretende imputar a las Agencias, delitos cometidos por comerciantes 

inescrupulosos, fojas 202-203 de antecedentes administrativos. 

 

En nota presentada el 19 de agosto de 2010 Edelmira Sangueza Romero sostiene que 

no es el sujeto pasivo del presente caso, señalando que la resolución del auto de vista 

resulta ambigua e incompleta por cuanto no efectúa una verdadera valoración de sus 

fundamentos y menos de la prueba aportada, peor aún, el hecho de no ser importador 

ni sujeto pasivo, que deba cumplir con una obligación que no le corresponde, toda vez 

que no tramitó ninguna de las DUI’s señaladas en la fiscalización, por lo que solicita 

dejar sin efecto la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-018/10, eliminando 

cualquier responsabilidad en su contra al no ser sujeto pasivo obligado a pagar la 

omisión de deuda tributaria que injustamente se le atribuye, fojas 206-209 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-345//2010 de 27 de diciembre de 2010 concluye señalando 

como improcedentes los descargos presentados por el Operador Edelmira Sangueza 

Romero y Declarante Juan Ruperto Bedregal Flores a la Vista de Cargo sugiriendo 

emitir el presente Informe y todos los antecedentes del Control Posterior a 

dependencias de la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz, para la emisión 

correspondiente, fojas 224-234 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011 de 8 de febrero de 2011 

resuelve declarar firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-016/10 de 30 de 

junio de 2010 girada contra el operador Edelmira Sangueza Romero y la Agencia 

Despachante de Aduanas BAYER SRL., representada por Juan Ruperto Bedregal 

Flores, por omisión de pago de tributos aduaneros de importación en la suma de 

Treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco 39/100 unidades de fomento a la 

vivienda (UFV 35.655,39), actuación notificada por cédula a Edelmira Sangueza 

Romero y a Juan Ruperto Bedregal Flores, el 9 de febrero de 2011; así también el 4 de 

abril de 2012 notifica personalmente, con dicha actuación a Juan Ruperto Bedregal 

Flores el 4 de abril de 2012 y a Edelmira Sangueza Romero el 17 de mayo de 2012; 

fojas 237-245 y 250-251 de antecedentes administrativos.  
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Ante la Instancia de Alzada: 

Los Recursos de Alzada interpuestos por Edelmira Sangueza Romero y la Agencia 

Despachante de Aduanas BAYER SRL. legalmente representada por Luis Gustavo 

Cabrera Bayer contra la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011 de 8 de 

febrero de 2011, fueron admitidos mediante Autos de 12 de junio de 2012 y 3 de mayo 

de 2012, notificado a las partes en forma personal, el 13 y 18 de junio de 2012; y el 8 y 

11  de mayo de 2012 a Edelmira Sangueza Romero, Luis Gustavo Cabrera Bayer y a 

José Blacud Morales, Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; 

respectivamente, fojas 38-40 y 108-110 de obrados. 

 

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

presentados el 19 de junio de 2012 y el 28 de mayo de 2012, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada, fojas 43-44 y 113-114 de obrados. 

 

Mediante Autos de 2 de julio de 2012 y 29 de mayo de 2012, se aperturaron los  

términos 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 a las 

partes en Secretaría el 4 de julio de 2012 y el 30 de mayo de 2012; períodos en los 

cuales, únicamente Edelmira Sangueza Romero el 10 y 18 de julio de 2012 ratificó y 

reprodujo prueba instrumental; así como reiteró necesidad de estudio grafológico, fojas 

48 y 52 de obrados. 

 

Mediante Auto de 27 de julio de 2012, se dispuso la Acumulación de obrados a 

solicitud de la Administración Tributaria Aduanera, relativos al expediente ARIT-LPZ-

0427/2012 y ARIT-LPZ-0310/2012, en un solo cuaderno procesal al tratarse de 

impugnaciones relacionadas contra un mismo acto administrativo, en este caso, la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011 de 8 de febrero de 2012, 

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

conformidad al artículo 44 parágrafo I de la Ley 2341, fojas 91 de antecedentes 

administrativos. 

 

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 
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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 Edelmira Sangueza Romero y por Luis 

Gustavo Cabrera Bayer en representación legal de la Agencia Despachante de 

Aduanas BAYER SRL., en sus Recursos 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.           

 

Valoración de las pruebas  

Edelmira Sangueza Romero en su recurso de alzada manifiesta que fue notificada con 

la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-018/2010 de 20 de julio de 2010; después 

de casi dos años, fue notificada con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-

05/2011 el 17 de mayo de 2012.  El transcurso de casi dos años desde la notificación 

con la Vista de Cargo es violatoria y da lugar a una flagrante infracción que vicia el 

procedimiento aplicado, lo que definitivamente invalida la eficacia de la Resolución 

impugnada. Prosigue señalando que fue víctima de la falsificación de su firma en los 

documentos aduaneros del presente caso, nunca realizó la importación de la 

mercancía señalada en los Informes, no tuvo relación contractual con la Agencia 

Despachante de Aduanas BAYER SRL., menos es deudora de una mercancía que no 

compró; por tanto, inició un proceso penal contra la citada Agencia Despachante; y 

cuyos argumentos y pruebas presentados en plazo oportuno, no fueron considerados 

por parte de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional; al respecto se tiene: 

El artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo, el debido proceso y a formular, aportar en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por lo 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que: en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 
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probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 

 

El artículo 77 de la Ley 2492 establece que: “I. Podrán invocarse todos los medios 

de prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de 

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la 

controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.   

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. 

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función 

fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que 

hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en 

ellas, salvo que se acredite lo contrario. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492, señala: La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o 

tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y 

correspondencia con efectos tributarios.  

 

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone que practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres días hábiles administrativos. Por su parte, el artículo 

99, numeral I de la citada Ley, establece que vencido el plazo de descargo previsto en 

el último párrafo del artículo 98, la Administración Tributaria deberá dictar la Resolución 

en Contrabando dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que: la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración, deberá contener como requisitos mínimos el 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 
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contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

La Ley 2341 en su artículo 4, establece que la actividad administrativa debe regirse por 

los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el 

debido proceso. Por su parte el artículo 16 incisos a) y h) de la referida Ley 2341, 

establece que, en su relación con la Administración Pública, las personas tienen los 

siguientes derechos: a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual 

y colectivamente,… h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y 

solicitudes que formulen. 

 

Inicialmente corresponde señalar; respecto del argumento referido a que la Resolución 

Sancionatoria impugnada, fue dictada fuera del plazo establecido; casi después de dos 

años de su notificación con la Vista de Cargo. Cabe señalar que el plazo establecido 

en el artículo 99, parágrafos I y II de la Ley 2492, establece que en contrabando 

vencido el plazo de descargos, la Resolución se dictará dentro del plazo de 10 días 

hábiles administrativos; en este contexto, la Ley 2341, dispone como una de sus 

condiciones, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido 

para que un acto sea anulado, de lo que se concluye que las Leyes 2341 y 2492, no 

señalan que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga la 

competencia de la Administración Tributaria para sancionar una contravención, siendo 

que el plazo asignado no es un término fatal; sino que se convierte en una medida de 

tipo regulatorio, en consecuencia, el referido argumento de que el acto administrativo 

fue emitido fuera del plazo establecido por el Código Tributario, no es causal y mucho 

menos sancionada con la nulidad; bajo esos antecedentes, corresponde desestimar la 

posibilidad de retrotraer obrados por esta causa. 
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En cuanto a la falta de valoración de sus argumentos y pruebas de descargo, se tiene 

que de la revisión y análisis de los antecedentes, se evidencia que el Informe 

Preliminar GRLPZ-UFILR-I-064/2010, concede a Edelmira Sangueza Romero 20 días 

calendario a partir de su notificación; la misma que fue efectuada el 10 de mayo de 

2010, según diligencia cursante a fojas 117 de antecedentes administrativos; la ahora 

recurrente, mediante memorial presentado el 28 de mayo de 2010, ante la Gerencia 

Regional solicita la remisión de antecedentes al Ministerio Público por la comisión de 

delitos; señalando estar siendo víctima de la falsificación de su firma; toda vez que no 

participó en la importación de la mercancía cuyas Declaraciones Únicas de Importación 

(DUI’s) consignan su nombre; pidiendo iniciar la denuncia correspondiente al Ministerio 

Público al hallarse ante un caso de falsificación material e ideológica. Mediante nota 

presentada el 22 de julio de 2010, nuevamente pone en conocimiento de la 

Administración Aduanera la vulneración de norma legal y denuncia abuso de autoridad, 

reiterando los argumentos de sus anteriores memoriales y señalando que se está 

protegiendo al autor de un delito previsto y sancionado.  
 

En nota presentada el 19 de agosto de 2010, sostiene no ser el sujeto pasivo; 

señalando que la Resolución del Auto de Vista resulta ambigua e incompleta por 

cuanto no efectuó una verdadera valoración de sus fundamentos y menos de la prueba 

aportada, peor aún del hecho de no ser importador, ni sujeto pasivo deba cumplir con 

una obligación que no le corresponde, por lo que solicita dejar sin efecto la Vista de 

Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-018/10, eliminando cualquier responsabilidad en su 

contra. 

  

Mediante nota de 1 de diciembre de 2010, se dirige al Jefe de la Unidad de 

Fiscalización de la Regional La Paz, solicitando se suspenda el proceso administrativo, 

y se dirija contra los verdaderos autores y responsables de la obligación impositiva y en 

constancia del inicio del proceso penal y de otros antecedentes, remite adjunto el 

Informe evacuado por el Investigador COA La Paz,  el mismo que señala que se 

constituyó en la ciudad de Santa Cruz, donde se dio con el domicilio de Ruperto 

Bedregal Flores, evidenciando que dicha persona de 96 años de edad se encuentra 

postrado en cama hace meses en extremo delicado de salud, de quien se obtuvo 

información que no trabaja hace más de dos años para la Agencia BAYER SRL., fojas 

219-220 de antecedentes administrativos. Por su parte, el Informe GRLPZ-UFILR-I-

345//2010 de 27 de diciembre de 2010, concluye señalando como improcedentes los 
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descargos presentados por el Operador Edelmira Sangueza Romero y el Declarante 

Juan Ruperto Bedregal Flores a la Vista de Cargo sugiriendo emitir el presente Informe 

y todos los antecedentes del Control Posterior a dependencias de la Unidad Legal de la 

Gerencia Regional La Paz, para la emisión de la Resolución correspondiente, fojas 

224-234 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011 de 8 de febrero de 2011, 

emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, resuelve 

declarar firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-016/10 de 30 de junio de 

2010, girada contra el operador Edelmira Sangueza Romero y la Agencia Despachante 

de Aduanas BAYER SRL., representada por Juan Ruperto Bedregal Flores, por 

omisión de pago de tributos aduaneros de importación en la suma de 35.655,39 UFV’s, 

actuación notificada mediante cédula a Juan Ruperto Bedregal Flores y a Edelmira 

Sangueza Romero el 9 de febrero de 2011; fojas 237-241 y 244-245 de antecedentes 

administrativos.  

 

Lo anterior evidencia que los argumentos de descargo y solicitudes para tomar 

acciones, denunciados y remitidos por Edelmira Sangueza Romero, ante la posible 

concurrencia de delito de falsificación de documentos aduaneros, no fueron 

considerados, valorados, ni merecieron respuesta conforme establece el  artículo 16 

inciso h) de la Ley 2341; tampoco fue considerado el propio informe del Oficial 

Investigador del COA a requerimiento fiscal emanado por la Fiscal Adscrita de la 

Aduana Nacional, emitido el 2 de noviembre de 2010, por el que, se evidencia la 

posible suplantación y utilización del nombre de Juan Ruperto Bedregal Flores dado su 

delicado estado de salud y edad para presuntas actividades efectuadas en periodos de 

tiempo en los cuales dicha persona no se encontraba en pleno uso de sus capacidades 

físicas, tal como señala el informe evacuado por el citado investigador del COA;  

argumentos y pruebas que fueron presentados por la impetrante dentro de los 20 días 

calendario de la notificación con el Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-064/2010; 

empero, se negó de plano un derecho del administrado conforme dispone el artículo 68 

numerales 2, 6, 7 y 10 de la Ley 2492; asumiendo una actitud pasiva, limitándose a 

señalar la incompetencia de la vía administrativa y emitiendo por el contrario el 8 de 

febrero de 2011 la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011 declarando 

firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-N° 016/10 (debió decir AN-GRLPZ-

UFILR-VC-N° 018/10); en ese entendido, se evidencia que la recurrente presentó 
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argumentos y documentación de descargo; siendo por tanto, imprescindible señalar 

que es obligación de la Administración Tributaria, no sólo de admitir las pruebas y 

comunicar los cargos que se imputan, sino también de compulsarlas y de verificar su 

trascendencia respecto a la emisión de su determinación. 

 

Es importante reiterar que en materia administrativa el artículo 16 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo N° 2341, establece los derechos de las personas en su 

relación con la Administración Pública, tal como indican los artículos a) y h) que se 

refieren, entre otros, a formular peticiones ante la Administración Pública y a obtener 

una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen; situación 

que en el presente caso no se cumplió, toda vez que la Administración Aduanera, pese 

a ser de su conocimiento la concurrencia de un hecho irregular respecto a la 

suplantación de identidad de la recurrente Edelmira Sangueza, incluso puso de 

manifiesto en la propia Vista de Cargo N° 018/2010, cuando expresamente señala con 

relación a este hecho, que la Agencia Despachante de Aduanas es solidaria de la 

obligación tributaria, sin embargo, omitió como ente fiscalizador coadyuvar ante el 

Ministerio Público para establecer la veracidad o procedencia de la denuncia 

interpuesta, aspecto este que en su momento y antes de emitir la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011, estaba en su conocimiento a través de 

notas, memoriales e informe del  propio oficial investigador (COA) a la Fiscal Adscrita 

de la Aduana Nacional, lo que evidentemente, demuestra la posibilidad de la existencia 

de un delito que debe ser investigado, más aún, tratándose de un posible daño 

económico al Estado.   

 

Pese al análisis precedente, es necesario hacer hincapié que esta Instancia Recursiva 

en mérito al artículo 197 numeral II que establece que no se encuentra bajo su 

competencia b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la 

jurisdicción ordinaria; consecuentemente, bajo estas circunstancias, está impedida de 

emitir pronunciamiento alguno al respecto, toda vez que el hecho denunciado respecto 

a posible falsificación de documentos afirmada por parte de Edelmira Sangueza 

Romero, debe necesariamente ser resuelto por las Autoridades llamadas por Ley. 

 

Con relación a la obligación impositiva determinada por la Administración Tributaria 

Aduanera, es necesario aclarar que al estar dispuesta mediante Auto de 27 de julio de 

2012, la acumulación de los expedientes Nos. 0310 y 0427, por expresa solicitud de la 
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Administración Tributaria mediante memorial de 23 de julio de 2012, esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria por un principio de congruencia está en la 

obligación de emitir un solo pronunciamiento; al respecto, se tiene:        

 

En el presente caso, la recurrente fue notificada con el Inicio de Fiscalización Aduanera 

Posterior, según se evidencia a fojas 5 de antecedentes administrativos el 17 de 

diciembre de 2009; siendo que la supuesta deuda tributaria atribuida a su persona 

prescribía el 30 de diciembre de 2009; aún así considerando ésta notificación de inicio 

de fiscalización se suspende el cómputo de la prescripción por seis meses, el cómputo 

para la prescripción debió concluir hasta el 30 de junio de 2010; sin embargo, dicho 

período no fue interrumpido, toda vez que la notificación con la citada Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011, se realizó recién en febrero de 2011, fojas 

244 de antecedentes administrativos; en consecuencia, de conformidad al artículo 59 

de la Ley 2492, la facultad de la Administración Aduanera de exigir el pago de la deuda 

tributaria se encontraba prescrita. 

 

De la responsabilidad solidaria y la prescripción invocadas 

La Agencia Despachante de Aduanas BAYER SRL., manifiesta que la Gerencia 

Regional La Paz, errónea e ilegalmente la involucra en el cargo por ajuste del valor en 

aduanas, en manifiesta transgresión de los artículos 48 de la Ley 1990, 249 y 252 de 

su Reglamento; concordantes con la Decisión 571 y la Resolución 846 de la CAN, del 

Acuerdo sobre Valoración de la OMC; así como, de las normas supranacionales 

vigentes sobre Valoración Aduanera. Las DUI’s C-3041 y C-3137 fueron presentadas y 

validadas el 11 y 19 de diciembre de 2005; en ese sentido, el cálculo del término de la 

prescripción debe realizarse tomando en cuenta el nacimiento y perfeccionamiento del 

hecho generador al momento de su aceptación.  Acorde el artículo 60-I de la Ley 2492, 

el cómputo de cuatro (4) años para la determinación de la deuda tributaria e imposición 

de sanciones, comenzó el 1 de enero de 2006 y finalizó el 31 de diciembre de 2009. 

Considerando que en el curso de dicho periodo, la Aduana inició la fiscalización 

aduanera posterior mediante Orden de Fiscalización N° GRL030/2009 de 11 de 

diciembre de 2009, la cual no fue emitida, ni notificada contra la Agencia Despachante 

de Aduanas BAYER SRL., se debe aplicar la suspensión del cómputo del plazo de la 

prescripción, por seis (6) meses, por lo que el vencimiento del término de la 

prescripción se produjo el 30 de junio de 2010; tampoco se presentaron recursos 
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administrativos o procesos judiciales, por lo que no se aplica la causal de suspensión 

prevista en el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492.  
 

No se verificó la interrupción del curso de la prescripción debido a que la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011, fue dictada el 8 de febrero de 2011 y 

notificada el 4 de abril de 2012; es decir, con posteridad al vencimiento del término de 

la prescripción (30 de junio de 2010). Consiguientemente; en virtud de que 

transcurrieron más de 6 años; es decir al vencimiento del día 30 de junio de 2010, se 

operó la prescripción de la acción de la Administración Tributaria Aduanera para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por contravenciones tributarias, en 

aplicación de los artículos 59 parágrafo I, 154 parágrafo I y 159 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano. La previsión contenida en el artículo 3-II de la Ley N° 154 de 14 de 

julio de 2011 no tiene aplicación retroactiva sobre las Declaraciones Únicas de 

Importación (DUI’s), por mandato del artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado; por otra parte se debe considerar que el artículo 59 del Código Tributario 

contempla la prescripción de la acción y no la prescripción del impuesto, que es una 

obligación del contribuyente o un derecho del estado.   
 

La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, en su artículo 

324, dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos al Estado.; 

corresponde señalar lo siguiente: 
 

El artículo 60 de la Ley 2492, dispone que 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. El artículo 61 de la Ley 2492, establece 

que el curso de la prescripción se interrumpe por a) la notificación al sujeto pasivo con 

la Resolución Determinativa y 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 el término a partir del 

primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

 

El artículo 62 de la citada normativa dispone que la prescripción se suspende con la 

notificación del inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

meses.  
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Respecto al argumento de la Agencia Despachante de Aduanas BAYER SRL., referido 

a que, de manera errónea e ilegal la involucra, en el cargo por ajuste del valor en 

aduanas, en manifiesta transgresión de los artículos 48 de la Ley 1990 y 249 y 252 de 

su Reglamento; concordantes con la Decisión 571 y la Resolución 846 de la CAN, del 

Acuerdo sobre Valoración de la OMC; así como, de las normas supranacionales 

vigentes sobre Valoración Aduanera, corresponde señalar: 
 

Conforme a los artículos 48 y 183 de la Ley General de Aduanas, concordante con el 

artículo 259 de su Reglamento, la Agencia Despachante de Aduanas no es 

responsable respecto al valor de aduanas y al haber transcrito con fidelidad los 

documentos recibidos por su comitente, en este caso, los valores declarados, sin 

embargo, en aplicación del artículo 47 de la Ley 1990, concordante con el artículo 61 

de su Reglamento, se establece que el Despachante de Aduanas tramitó las DUI’s, 

para su presunta comitente, y de acuerdo a lo establecido por dicha normativa, el 

Despachante y la Agencia Despachante de Aduana deben responder solidariamente 

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; en consecuencia, si bien no es 

responsable por el valor en aduana, empero, mantiene su calidad de responsable por 

los tributos omitidos. 

 

Respecto a la prescripción invocada, de la revisión de los antecedentes administrativos 

se tiene que, mediante diligencia de notificación personal cursante a fojas 197 de 

antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia Regional La Paz, notificó 

con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-018/2010 correspondiente a la Orden de 

Fiscalización Aduanera Posterior N° GRL030/2009, a Luis Gustavo Cabrera Bayer, 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas BAYER SRL. 

 

Bajo ese contexto, el cómputo de la prescripción de las DUI’s C-3041 y C-3137, 

tramitadas en la gestión 2005, por la Agencia Despachante de Aduanas BAYER SRL, 

se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo su 

vencimiento y concluyó a los cuatro años, conforme refleja el siguiente cuadro:  

 

Gestión 
Fecha de 

Pago (DUI’s) 

Inicio de 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 
Prescripción 

2005 Año 2005 1/01/2006 4 años 31/12/2009 
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Del cuadro precedente, se evidencia que el tributo omitido determinado en las DUI’s C-

3041 y 3137, tramitadas en la gestión fiscal 2005, se encontraba prescrito al 31 de 

diciembre de 2009; sin embargo, el Informe Final GRLPZ-UFILR-I-151/2010 de 16 de 

junio de 2010, primera actuación de la Gerencia Regional fue notificado a la Agencia 

Despachante de Aduanas BAYER, en la persona de Gustavo Cabrera, según cursa a 

fojas 184 de antecedentes administrativos el 29 de junio de 2010; consecuentemente, 

la facultad de la Administración Tributaria para determinar el adeudo tributario de las 

DUI’s C-3041 y C-3137, tramitadas en la gestión 2005, a la fecha de notificación con el 

acto impugnado se encontraba prescrita, correspondiendo bajo esos antecedentes 

revocar el acto administrativo impugnado. 

 

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: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

ULELR-05/2011 de 8 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, se declara extinguida por 

prescripción la facultad de la Administración Aduanera de exigir el pago de la deuda 

tributaria respecto a las DUI’s C-3041 y C-3137, de 11 y 19 de diciembre de 2005 

respectivamente; referente a las impugnaciones instauradas por Edelmira Sangueza 

Romero y la Agencia Despachante de Aduanas BAYER SRL. 

 

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. 
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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 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


