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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1035/2012 

 

Recurrente:  A.G. SAINZ LTDA. Agencia Despachante de Aduana, 

legalmente representada por Gastón Sainz Aguilar.  

  

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

Bolivia (ANB), legalmente representada por Karen C. 

López Paravicini. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0708/2012 

 

Fecha: La Paz, 14 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por A.G. SAINZ LTDA., Agencia Despachante de 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

A.G. SAINZ LTDA., Agencia Despachante de Aduana, legalmente representada por 

Gastón Sainz Aguilar, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 320/2010, 

mediante memoriales presentados los días 17 y 24 de septiembre de 2012, cursantes a 

fojas 24-27 y 39 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 027/12 de 22 de junio de 2012, emitida por la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Efectuó el trámite de despacho aduanero ante las Administraciones Aduaneras de 

Aeropuerto El Alto y Zona Franca Comercial El Alto para su comitente Elisa Coaquira, 

de las siguientes 21 Declaraciones Únicas de Importación (DUI’s): C-1694 de 3 de 

febrero de 2004; C-2032 de 9 de febrero de 2004; C-2344 de 13 de febrero de 2004; C-

2442 de 16 de febrero de 2004; C-3125 de 1 de marzo de 2004; C-3300 de 3 de marzo 

de 2004; C-3543 de 8 de marzo de 2004; C-3737 de 10 de marzo de 2004; C-4270 de 

15 de marzo de 2004; C-5443 de 25 de marzo de 2004; C-5938 de 31 de marzo de 

2004; C-6384 de 5 de abril de 2004; C-7209 de 13 de abril de 2004; C-4803 de 9 de 
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julio de 2004; C-4911 de 14 de julio de 2004; C-5306 de 2 de agosto de 2004; C-5428 

de 9 de agosto de 2004; C-5599 de 16 de agosto de 2004; C-5857 de 30 de agosto de 

2004; C-6112 de 8 de septiembre de 2004 y C-6237 de 14 de septiembre de 2004. 

 

Después que transcurrieron más de 8 años desde que realizó los despachos de las 

citadas DUI’s, fue notificado mediante cédula con la Resolución Determinativa 

impugnada y de la lectura de dicho acto administrativo, evidenció que la notificación 

con la Vista de Cargo N° 007/2008, se efectuó mediante Edictos de 4 y 9 de febrero de 

2009, estableciendo que dentro del plazo no fue presentado memorial con descargo 

alguno, empero al girarse la referida Vista de Cargo contra la importadora Elisa 

Coaquira y la Agencia Despachante, debió ser notificada legalmente conforme 

establece el artículo 83 de la Ley 2492. 

 

Aclara que como representante legal de la Agencia Despachante de Aduana A.G. 

SAINZ Ltda., nunca fue notificado con ninguna actuación administrativa previa al acto 

impugnado, aspecto que evidencia que fue privado del derecho a la defensa y al 

debido proceso, garantías establecidas en los artículos 115 y 117 de la CPE. 

Asimismo, se incumplieron los artículos 68 y 84 de la Ley 2492. 

 

La Resolución Determinativa impugnada, en aplicación del artículo 165 de la citada 

norma, establece una deuda tributaria por omisión de pago de 124.698,04 UFV’s, 

monto que compone el tributo omitido, intereses y la multa del 100%, empero, ésta 

presunta omisión de pago, de acuerdo al Informe es resultado de una diferencia en el  

valor de la mercancía declarada por la importadora  Elisa Coaquira, por tanto el valor 

de la mercancía consignada en las facturas comerciales no pudo determinarse ni 

verificarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo de Valoración 

Aduanera, toda vez que el operador fiscalizado no proporcionó la documentación 

contable y comercial requerida mediante notificación de inicio de fiscalización, situación 

que demuestra que se procedió a determinar el valor según los otros métodos de 

valoración aduanera. 

 

La Ley General de Aduanas en sus artículos 48 y 87, así como los artículos 61 (tercer 

párrafo), 249 y 252 de su Reglamento, establecen los lineamientos respecto a la 

responsabilidad en la declaración del valor de las mercancías, sin responsabilizar al 

despachante y a la Agencia Despachante de Aduana respecto a cualquier presunta 
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diferencia del valor de la mercancía, en su caso, el único responsable de una supuesta 

diferencia del valor, es el importador. Asimismo, es pertinente hacer notar que la 

supuesta diferencia del valor de una mercancía no implica ninguna sanción, sólo en el 

caso no consentido daría lugar al reintegro de tributos, sí así lo amerita. 

 

En el presente caso, de acuerdo al expediente administrativo la Administración 

Aduanera al dejar transcurrir más del tiempo establecido por la norma tributaria para 

ejercitar el derecho que tiene para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas, de conformidad a los artículos 59 y 60-I de la Ley 2492, habría 

prescrito, toda vez que en el presente caso el cómputo de la prescripción comenzó a 

correr a partir del 1 de enero de 2005 y prescribió al 31 de diciembre de 2008, debido a 

que hasta dicha fecha no fue notificado con Resolución Determinativa alguna, 

transcurriendo superabundantemente el término de los 4 años.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 027/12 de 22 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Karen C. López Paravicini conforme acredita el Testimonio Poder N° 

532/2012, mediante memorial presentado el 15 de octubre de 2012, cursante a fojas 

45-48 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Mediante Vista de Cargo N° 007/2008 de 25 de septiembre de 2008, de conformidad a 

lo establecido en el artículo 169 de la Ley 2492, se inició la fase determinativa por 

unificación de procedimiento de 21 DUI’s por la presunta contravención aduanera de 

omisión de pago contra Elisa Coaquira, quien fue debidamente notificada conforme 

acredita la Notificación por Edictos de 4 y 9 de febrero de 2009, evidenciando que de 

acuerdo al Informe GRLPZ-UFILR-078/2012, no fueron presentados los respectivos 

descargos en el plazo que establece el artículo 98 de la Ley 2492, situación que derivó 

posteriormente en la emisión del acto impugnado que declara firme la citada Vista de 

Cargo girada contra Elisa Coaquira y la Agencia Despachante de Aduana A.G. SAINZ 

Ltda. 
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Respecto a la nulidad de notificación invocada por el recurrente, es necesario hacer 

hincapié, que para que un acto administrativo produzca plenos efectos jurídicos, la ley 

exige la concurrencia de 2 clases de presupuesto, por una parte el cumplimiento de los 

requisitos de legalidad y validez en su emisión; y por otra, la eficacia con la notificación 

del acto al interesado, actuación que tiene como única finalidad, dar a conocer al 

contribuyente tanto el acto a notificar, como los medios de impugnación. En el presente 

caso, se evidencia que la Administración Aduanera utilizó los medios de notificación 

idóneos y legales para dar a conocer todos los actuados del proceso; es más, el propio 

sindicado fue el que recibió las notificaciones de manera que la nulidad invocada no 

tiene fundamento legal.  

 

En referencia al argumento referido a que el despachante de aduana no asume 

responsabilidad en tema del valor, corresponde señalar lo establecido en los dos 

últimos párrafos del artículo 47, párrafo quinto de la Ley 1990, que disponen: “…El 

despachante y la Agencia Despachante responderán solidariamente con su comitente, 

consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el consignante en 

las exportaciones, 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…”. De igual manera, así como los 

artículos 6, 7 y 61 del DS 25870, prevé que el despachante de aduana o la Agencia 

Despachante de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente con su 

comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago total de los 

tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones 

pecuniarias que deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan. 

  

Finalmente, respecto a la prescripción invocada, es necesario tomar en cuenta lo 

establecido en el artículo 324 de la CPE, que señala que: “No prescribirán las deudas 

por daños económicos causados al Estado” así como la Ley 154 de 14 de julio de 2011 

(Ley de Clasificación y Definición de los Impuestos y de Regulación para la Creación 

y/o modificación de Impuestos de Dominio de los gobiernos Autónomos) que en su 

artículo 3, dispone: “los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles”, 

es decir que la Administración Tributarla se encuentra legalmente facultada para 

perseguir el cobro de los impuestos debidos o exigir su pago, sin importar el tiempo 

transcurrido. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR N° 027/12 de 22 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Nacional de Fiscalización emitió la Orden de Fiscalización Aduanera 

Posterior  N° 008/2008 de 25 de febrero de 2008, girada contra el Operador Elisa 

Coaquira, actuación con la que inició la fiscalización de los tributos Gravamen 

Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) respecto a las DUI’s tramitadas 

en el período 2004-2005, detalladas en el Anexo. Actuación que fue notificada al 

operador Elisa Coaquira mediante Edictos el 28 de marzo de 2008 y 1 de abril de 2008 

a través del medio de prensa de circulación nacional El Diario, fojas 1-2 y 7-12 del 

cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-051/08 de 23 de junio de 2008, señala que 

en cumplimiento al Plan Anual de Fiscalización 2008, mediante Orden de Fiscalización 

N° 008/2008, notificó por Edicto el 28 de marzo y 1 de abril, ambos de 2008 a Elisa 

Cuaquira, con el objetivo de verificar el cumplimiento respecto al correcto pago y 

liquidación de tributos aduaneros referido a 25 DUI’s que fueron tramitadas ante las 

Administraciones de Aduana Aeropuerto El Alto y la Administración de Zona Franca 

Comercial El Alto. El referido Informe concluye señalando: 

 

• Existen indicios de la comisión de omisión de pago por variación de valor  

contra el operador Elisa Coaquira, que genera una deuda tributaria de 

124.698,04.- UFV’s, de conformidad con los artículos 160 numeral 3 y 165 de la 

Ley 2492. 

• Por la inobservancia de los artículos 46 de la Ley General de Aduanas y 104 de 

su Reglamento y en aplicación del artículo 61 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, se establece la responsabilidad solidaria e indivisible prevista en el 

párrafo 5 del artículo 47 de la Ley General de Aduanas, respecto de la  

Agencia Despachante de Aduanas A.G. SAINZ Ltda, legalmente representada 

por Gastón Sainz A. 
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El citado Informe Preliminar, recomienda notificar al operador Elisa Coaquira y al 

representante legal de la citada Agencia Despachante de Aduana; asimismo, otorga el 

plazo de 20 días a partir de su legal notificación para la respectiva presentación de  

descargos. Informe que fue notificado mediante Edictos los días 14 y 17 de julio de 

2008, a través del medio de prensa de circulación nacional La Prensa, fojas 14-21 y 

23-24 del cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 26 de agosto de 2008, Gastón Saínz A., en 

representación legal de la Agencia Despachante de Aduana Sainz Ltda, presentó, 

entre otros, documentación consistente en copias legalizadas de la DUI C-7209 de 13 

de abril de 2004, fojas 36 del cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-075/09 de 29 de agosto de 2008, en el acápite III 

referido a la Evaluación de Descargos, señala que el operador no presentó descargo al 

Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-051/08, por cuanto corresponde efectuar la 

evaluación de los descargos presentados por la Agencia Despachante de Aduana 

Sainz. El referido Informe concluye señalando que se ratifican las conclusiones y 

calificación de los hallazgos señalados en el Informe Preliminar, actuación que fue 

notificada mediante Edictos los días 5 y 10 de septiembre de 2008, a través del medio 

de prensa de circulación nacional La Prensa; y mediante cédula el 12 de septiembre de 

2008 al representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Sainz Ltda., fojas 

215-223, 225-226 y 233 del cuerpo II de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 007/2008 de 25 de septiembre de 2008, señala que como 

resultado del proceso de fiscalización realizado al operador Elisa Coaquira, se 

identificó 21 DUI’s tramitadas en las Administraciones de Aeropuerto El Alto y zona 

Franca Comercial El alto, amparadas en facturas provenientes de Miami de los 

proveedores EXPO AB e IMEXSA, el valor de la mercancía consignada en dichas 

facturas no pudo determinarse ni verificarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 

del Acuerdo de Valor, toda vez que el operador fiscalizado no proporcionó la 

documentación contable y comercial requerida mediante notificación de inicio de 

fiscalización aduanera posterior que permita verificar el precio realmente pagado por la 

mercancía sujeta a nacionalización, motivo por el que corresponde la aplicación de los 

métodos secundarios previstos en los artículos 2 al 6 del artículo VII del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Acuerdo sobre Valoración OMC), 
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para la determinación del valor de las mercancías nacionalizadas en las 21 DUI’s 

observadas, estableciendo la presunta comisión de contravención aduanera por 

omisión de pago del GA e IVA; otorga el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos. Actuación notificada mediante Edictos lo días 4 y 9 de febrero de 2009, a 

través de medio de prensa de circulación nacional, fojas 235-243 y 251-252 del cuerpo 

II de antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 027/12 de 22 de junio de 2012, 

declara firme la Vista de Cargo N° 007/2008, emitida contra el operador Elisa Coaquira 

y la Agencia Despachante de Aduana Sainz Ltda, por omisión de pago en la suma de 

124.698,04 UFV’s, que se compone de tributo omitido, intereses y la multa del 100% 

en aplicación del artículo 165 del Código Tributario; acto administrativo notificado el 25 

de agosto de 2012, fojas 259-265 del cuerpo II de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por A.G. SAINZ LTDA., Agencia Despachante de 

Aduana, legalmente representada por Gastón Sainz Aguilar, contra la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 027/12, fue admitido mediante Auto de 25 de 

septiembre de 2012, notificado personalmente el 2 de octubre de 2012, al Gerente 

Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; y en la misma forma el 15 de 

octubre de 2012 al recurrente, fojas 1-42 de obrados. 

 

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

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

Alzada, fojas 45-48 de obrados.  

 

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

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

218 del Código Tributario, período en el cual el recurrente mediante memorial 

presentado el 6 de noviembre de 2012, ratificó pruebas, fojas 49-55 de obrados.  

 

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-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por A.G. SAINZ LTDA., Agencia Despachante de 

Aduana, legalmente representada por Gastón Sainz Aguilar en el Recurso de Alzada 

interpuesto; 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. 

 

Corresponde aclarar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó 

la revocatoria parcial del acto impugnado; sin embargo, del contenido de la presente 

impugnación se advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan la nulidad 

del procedimiento, en ese entendido, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del 

Recurso de Alzada, sino conforme a la intención del recurrente, así estableció el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia SC 0642/2003-R; en ese contexto, corresponde 

lo siguiente: 

     

Vicios en la notificación con la Vista de Cargo N° 007/2008 

En el presente caso A.G. SAINZ LTDA., Agencia Despachante de Aduana a través de 

su representante legal manifiesta que efectuó el trámite de despacho aduanero de 21 

DUI’s ante las Administraciones Aduaneras de Aeropuerto El Alto y Zona Franca 

Comercial El Alto para su comitente Elisa Coaquira; empero, después que 

transcurrieron más de 8 años de realizados dichos despachos, fue notificado mediante 

cédula con la Resolución Determinativa impugnada; de la lectura evidenció que la 

notificación con la Vista de Cargo N° 007/2008, se efectuó mediante Edictos en la 

gestión 2009, en razón a que dentro del plazo no fueron presentados los 

correspondientes descargos. Asimismo, la notificación con dicha Vista de Cargo contra  

la importadora Elisa Coaquira y la Agencia Despachante, debió efectuarse conforme 

establece el artículo 83 de la Ley 2492. Finalmente, manifiesta que nunca fue 
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notificado con ninguna actuación administrativa previa al acto impugnado, situación 

que demuestra que fue privado del derecho a la defensa y al debido proceso, garantías 

establecidas en la CPE. Al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

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

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

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

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

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

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

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

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 

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

 
El artículo 86 de la citada norma referida a la notificación por Edictos  señala que: 

Cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por 

desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de 

las formas previstas, en este Código, ésta no hubiera podido ser realizada, se 

practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) oportunidades con un 

intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre la primera y segunda publicación, 

en un órgano de prensa de circulación nacional.  En este caso, se considerará como 

fecha de notificación la correspondiente a la publicación del último edicto.  
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Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 

 

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

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

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

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

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

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

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

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

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

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

la naturaleza del término o plazo. IV. 

 

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

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

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

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

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

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

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

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

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

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

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

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

conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al 
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final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la 

decisión objetada por los errores procesales…”. 

 

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

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

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

el despacho.  

 

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

solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique 

un mismo hecho generador y que los efectos de la solidaridad son: 1. La obligación 

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

 

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

fojas 1-2 y 7-12 del cuerpo I, que la Gerencia Nacional de Fiscalización el 25 de febrero 

de 2008 emitió la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 008/2008, contra el 

Operador Elisa Coaquira, iniciando la fiscalización de los tributos del GA e IVA 

respecto a las DUI’s C-1694 de 3 de febrero de 2004; C-2032 de 9 de febrero de 2004; 

C-2344 de 13 de febrero de 2004; C-2442 de 16 de febrero de 2004; C-3125 de 1 de 

marzo de 2004; C-3300 de 3 de marzo de 2004; C-3543 de 8 de marzo de 2004; C-

3737 de 10 de marzo de 2004; C-4270 de 15 de marzo de 2004; C-5443 de 25 de 

marzo de 2004; C-5938 de 31 de marzo de 2004; C-6384 de 5 de abril de 2004; C-

7209 de 13 de abril de 2004; C-4803 de 9 de julio de 2004; C-4911 de 14 de julio de 

2004; C-5306 de 2 de agosto de 2004; C-5428 de 9 de agosto de 2004; C-5599 de 16 

de agosto de 2004; C-5857 de 30 de agosto de 2004; C-6112 de 8 de septiembre de 

2004 y C-6237 de 14 de septiembre de 2004. Actuación que fue notificada mediante 

Edictos el 28 de marzo de 2008 y 1 de abril de 2008, a través del medio de prensa de 

circulación nacional El Diario. 

 

Posteriormente, el Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-051/08 de 23 de junio de 

2008, concluye señalando las siguientes observaciones: 

 

• Existen indicios de la comisión de omisión de pago por variación de valor  

contra el operador Elisa Coaquira, generando una deuda tributaria de 

124.698,04.- UFV’s, de conformidad a los artículos 160 numeral 3 y 165 de la 

Ley 2492. 
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• Por la inobservancia de los artículos 46 de la Ley General de Aduanas y 104 de 

su Reglamento y en aplicación del artículo 61 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, se establece la responsabilidad solidaria e indivisible prevista en el 

párrafo 5 del artículo 47 de la Ley General de Aduanas, de la  

Agencia Despachante de Aduanas A.G. SAINZ Ltda, legalmente representada 

por Gastón Sainz A. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se advierte que el Informe Final AN-

GNFGC-DFOFC-075/09 de 29 de agosto de 2008, en el acápite III referido a la 

Evaluación de Descargos, señala que el operador no presentó descargo al Informe 

Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-051/08, y de la evaluación de los descargos  

presentados por la Agencia Despachante de Aduana Sainz, el referido Informe 

concluye señalando que se ratifican las conclusiones y calificación de los hallazgos 

señalados en el Informe Preliminar, actuación que fue notificada mediante Edictos los 

días 5 y 10 de septiembre de 2008 a través del medio de prensa de circulación 

nacional La Prensa; y mediante cédula el 12 de septiembre de 2008 al representante 

legal de la Agencia Despachante de Aduana Sainz Ltda., cursante a fojas 215-223,  

225-226 y 233 del cuerpo II de antecedentes administrativos. 

 

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

Cargo N° 007/2008, con dicha actuación administrativa el procurador de la Unidad 

Legal de la Gerencia Regional La Paz, elaboró las Representaciones Juradas de 19 y 

26 de noviembre de 2008, señalando que no pudo dar cumplimiento a la notificación de 

Gastón Sainz Aguilar, representante legal de A.G. SAINZ Ltda Agencia Despachante 

de Aduanas y Elisa Cuaquira, en sus domicilios ubicados en la Av. América esquina 

Pando N° 330 del Edificio Saiduni, piso 3 oficina 301 y la Calle Incachaca N° 80 de la 

zona Garita de Lima, respectivamente, debido a que el primero no fue encontrado y el 

domicilio de la última es inexistente, fojas 247-248 del cuerpo II de antecedentes 

administrativos. 

 

En ese sentido, el Auto Administrativo AN-GRLGR-ULELR N° 064-2008, fue emitido el 

1 de diciembre de 2008, que dispone que en mérito a la representación realizada por el 

Procurador de la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz respecto a la 

imposibilidad de notificar a Gastón Sainz Aguilar, representante legal de A.G. SAINZ 

Ltda. Agencia Despachante de Aduanas y Elisa Cuaquira, instruye notificar mediante 
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cédula al primero y mediante Edictos a ésta última, en un órgano de prensa de 

circulación nacional por dos veces, con un intervalo de por lo menos 3 días corridos, 

conforme establece el artículo 86 de la Ley 2492, con dicho Auto y Vista de Cargo N° 

007/2008, fue notificado el representante legal de A.G. SAINZ Ltda. Agencia 

Despachante de Aduana,  fojas 249-250 del cuerpo II de antecedentes administrativos. 

 

En ese contexto, se advierte a fojas 309-311 del cuerpo II del expediente 

administrativo, que en cumplimiento al Auto Administrativo AN-GRLGR-ULELR N° 064-

2008, la Vista de Cargo N° 007/2008, fue notificada el 26 de diciembre de 2008 a 

Gastón Saínz Aguilar, representante legal de A.G. SAINZ Ltda. Asimismo, mediante 

Edictos de 4 y 9 de febrero de 2009, notificó con la referida Vista de Cargo a Elisa 

Coaquira, mediante un órgano de prensa de circulación nacional.  

 

Lo anterior demuestra que la notificación practicada mediante cédula al representante 

legal de la Agencia Despachante de Aduana A.G. SAINZ Ltda., no se encuentra viciada 

de nulidad, y que si bien en el momento de practicarse la diligencia de notificación, la 

persona que se encontraba en el lugar rehusó identificarse en el momento de la 

notificación, empero, dicha diligencia lleva consignada la firma del testigo de actuación 

Cristina Gómez Calle, así como los datos del domicilio ubicado en la avenida América 

N° 330, Edificio Saiduni, piso 3 oficina 301, conforme establece el artículo 85 parágrafo 

III de la Ley 2492; lo que evidencia que la diligencia de notificación fue efectuada 

legalmente y no causó indefensión; en consecuencia, la citada notificación alcanzó con 

su objetivo que es poner en conocimiento del administrado los actos emitidos por la 

Administración Tributaria. 

 

En referencia a las notificaciones con la Vista de Cargo N° 007/2008 de 25 de 

septiembre de 2008 efectuadas por Edictos, corresponde señalar que conforme se 

evidencia de las publicaciones realizadas en un órgano de prensa de circulación 

nacional los días 4 y 9 de febrero de 2009, se advierte que las mismas se efectuaron a 

Elisa Coaquira, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Ley 2492. 

En el contexto precedentemente señalado, al ser inexistente la nulidad invocada por el 

recurrente, toda vez que no se evidenció vicio alguno en las notificaciones practicadas 

con la referida Vista de Cargo a Gastón Saínz Aguilar, representante legal de A.G. 

SAINZ Ltda Agencia Despachante de Aduana y mediante Edictos a Elisa Coaquira, 

corresponde desestimar las nulidades denunciadas. 
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De la prescripción invocada 

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

Arancelario (GA), que se originaron con la nacionalización de la mercancía descrita en 

las DUI’s C-1694 de 3 de febrero de 2004; C-2032 de 9 de febrero de 2004; C-2344 de 

13 de febrero de 2004; C-2442 de 16 de febrero de 2004; C-3125 de 1 de marzo de 

2004; C-3300 de 3 de marzo de 2004; C-3543 de 8 de marzo de 2004; C-3737 de 10 

de marzo de 2004; C-4270 de 15 de marzo de 2004; C-5443 de 25 de marzo de 2004; 

C-5938 de 31 de marzo de 2004; C-6384 de 5 de abril de 2004; C-7209 de 13 de abril 

de 2004; C-4803 de 9 de julio de 2004; C-4911 de 14 de julio de 2004; C-5306 de 2 de 

agosto de 2004; C-5428 de 9 de agosto de 2004; C-5599 de 16 de agosto de 2004; C-

5857 de 30 de agosto de 2004; C-6112 de 8 de septiembre de 2004 y C-6237 de 14 de 

septiembre de 2004, tramitada por A.G. SAINZ Ltda., Agencia Despachante de Aduana 

para su comitente Elisa Coaquira ante las Administraciones Aduaneras de Aeropuerto 

El Alto y Zona Franca Comercial El Alto, mediante despacho aduanero, la ley aplicable 

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

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

tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 2492 de 2 de 

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

a la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 
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supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  
 

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

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

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

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

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

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías, a su vez el 

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

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

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

sea el caso.  
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La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberar al 

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

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

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

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

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

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, evidencia que el hecho generador 

del Impuesto al Valor Agregado y Gravamen Arancelario, se perfeccionó en el 

momento de la aceptación de las DUI’s C-1694; C-2032; C-2344; C-2442; C-3125; C-

3300; C-3543; C-3737; C-4270; C-5443; C-5938; C-6384; C-7209; C-4803; C-4911; C-

5306; C-5428; C-5599; C-5857; C-6112 y C-6237, conforme disponen los artículos 8 y 

13 de la Ley 1990, es decir, los días 3 de febrero de 2004; 9 de febrero de 2004; 13 de 

febrero de 2004; 16 de febrero de 2004; 1 de marzo de 2004; 3 de marzo de 2004; 8 de 

marzo de 2004; 10 de marzo de 2004; 15 de marzo de 2004; de 25 de marzo de 2004; 

31 de marzo de 2004; 5 de abril de 2004; 13 de abril de 2004; 9 de julio de 2004; 14 de 

julio de 2004; 2 de agosto de 2004; 9 de agosto de 2004; 16 de agosto de 2004; 30 de 

agosto de 2004; 8 de septiembre de 2004 y 14 de septiembre de 2004, en 

consecuencia, el vencimiento del período de pago de la obligación aduanera se generó 

a los tres días de aceptadas la DUI, en aplicación del artículo 10 del Reglamento de la 

Ley General de Aduanas; esto implica, que el cómputo de la prescripción se inició el 1 

de enero del 2005 y concluyó el 31 de diciembre 2008, conforme dispone el artículo 59 

de la Ley 2492. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la 

Administración Tributaria Aduanera notificó con la Orden de Fiscalización Aduanera 

Posterior N° 008/2008, mediante Edictos al operador Elisa Coaquira el 28 de marzo y 1 

de abril de 2008, lo que ocasionó que el cómputo de la prescripción se suspenda por el 

lapso de seis meses conforme dispone el artículo 62 de la Ley 2492; esto implica que 

el plazo para la prescripción fenezca el 30 de junio de 2009; bajo ese contexto, se tiene 

que la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para determinar la deuda 

tributaria de los tributos aduaneros generados en las DUI’s C-1694; C-2032; C-2344; 

C-2442; C-3125; C-3300; C-3543; C-3737; C-4270; C-5443; C-5938; C-6384; C-7209; 

C-4803; C-4911; C-5306; C-5428; C-5599; C-5857; C-6112 y C-6237, finalizó dentro el 
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cómputo señalado anteriormente, es decir, el 30 de junio de 2009; sin embargo, la 

Administración Tributaria Aduanera procedió a la notificación de la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 027/12, recién el 28 de agosto de 2012, cuando 

ya se encontraba prescrita la facultad del sujeto activo para reclamar el adeudo 

tributario; consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la obligación impositiva 

derivadas de dichas DUI’s, por haber trascurrido el plazo fijado por la Ley 2492. 

 

Con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, que es uno de los fundamentos de la 

Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, 

corresponde señalar que: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, 

lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

publicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 
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desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 

ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado, consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 
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al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Aduana Nacional de Bolivia efectivice su determinación 

y cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo 

expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia con 

relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154, no 

corresponden. 

 

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-GRLGR-

ULELR N° 027/12 de 22 de junio de 2012, emitida por el Gerente Regional La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia, contra A.G. SAINZ Ltda., Agencia Despachante de 

Aduana, legalmente representada por Gastón Sainz Aguilar; consecuentemente se 

deja sin efecto por prescripción la deuda tributaria de 124.698,04 UFV’s, relativo al 

Impuesto al Valor Agregado y Gravamen Arancelario, más intereses y la sanción por 

omisión de pago correspondiente a las DUI’s C-1694 de 3 de febrero de 2004; C-2032 

de 9 de febrero de 2004; C-2344 de 13 de febrero de 2004; C-2442 de 16 de febrero de 

2004; C-3125 de 1 de marzo de 2004; C-3300 de 3 de marzo de 2004; C-3543 de 8 de 

marzo de 2004; C-3737 de 10 de marzo de 2004; C-4270 de 15 de marzo de 2004; C-

5443 de 25 de marzo de 2004; C-5938 de 31 de marzo de 2004; C-6384 de 5 de abril 

de 2004; C-7209 de 13 de abril de 2004; C-4803 de 9 de julio de 2004; C-4911 de 14 

de julio de 2004; C-5306 de 2 de agosto de 2004; C-5428 de 9 de agosto de 2004; C-

5599 de 16 de agosto de 2004; C-5857 de 30 de agosto de 2004; C-6112 de 8 de 

septiembre de 2004 y C-6237 de 14 de septiembre de 2004. 

 

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.  


