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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0518/2012 

 
 
 

Recurrente                :  Agencia Despachante de Aduana GULARH 

SRL, representada legalmente por 

Gualberto Vicente Lara Heredia.     

 
 

Recurrido                  :  Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Willan Elvio Castillo Morales. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0577/2012 

 

Santa Cruz, 10 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 65-72, el Auto de Admisión a fs. 73, la 

contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), de fs. 77-78 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 79, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0518/2012 de  07 de diciembre de 2012, 

emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la 

Resolución Determinativa AN-ULEZR-RD-043/2012 de 9 de agosto de 2012, que 

resolvió declarar firme la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC - 22/2012 de 2 de abril de 

2012, girada contra la Agencia Despachante de Aduana GULARH SRL., representada 

legalmente por Gualberto V. Lara Heredia con NIT: 1004567023, por omisión de pago 

de tributos aduaneros de importación e intereses, mas la sanción de 100% del valor del 

tributo omitido, determinada por cada una de las 11 Declaraciones Únicas de 

Importación (DUI), en aplicación de los art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 

27310 (RCTB).  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

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

Gualberto Vicente Lara Heredia, en adelante la agencia recurrente, mediante memorial 

presentado el 7 de septiembre de 2012, que cursa a fs. 65-72 del expediente 

administrativo, se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-

ULEZR-RD-043/2012 de 9 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 
1.- Sobre la falta de individualización de las sanciones. 
 

Se solicitó mediante memoriales, que se declare nula la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-

22/2012 de 2 de abril de 2012, ya que no se notifico a todos los sujetos pasivos, 

asimismo, se individualicen las sanciones, para que los sujetos procesales  presenten 

sus descargos o paguen lo supuestamente adeudado, ya que agrupar en un solo 

cuadro a todos los supuestos deudores resulta dificultoso, por otro lado, menciona que 

para la extinción de la deuda tributaria logro el reconocimiento y pago de las siguientes 

DUI. 2011/738/C-4497, 2011/738/C-4778, 2011/738/C-4289, 2011/738/C-3565, 

2011/738/C-4828, 2011/738/C-3655, adjuntándose las boletas y comprobantes 

bancarios de los pagos correspondientes de lo supuestamente adeudado y su multa en 

original pero aún así la Administración Aduanera no quiere realizar las liquidaciones 

individuales por cada vehículo importado y observado considerando que es una 

obligación única como si fuera un solo el importador y consecuentemente un solo 

obligado y no once como se evidencia.  

 
2.- Sobre  la falta de fundamentación de la Resolución Determinativa. 
 

La Resolución Determinativa ahora impugnada no contempla en su relación de hechos 

la descripción concreta de las once DUI´s, los actos o hechos que las involucran, 

limitándose a nombrar la Vista de Cargo, sin realizar una fundamentación 

individualizada de los hechos o actos por cada una, asimismo, se hacen apreciaciones 

contrarias al querer justificar su desestimación de los descargos presentados, sin tomar 

en cuenta lo descrito en el Informe de Resultados AN-UFIZR-IN 224/2012 y la Vista de 

Cargo AN-UFIZR-VC-022/2012, que mencionan respecto al registro del Sistema 

Informático SIDUNEA ++ realizado por el usuario asignado de la agencia, respecto a 
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las 11 DUI`s, reflejan que estas fueron realizadas en estricto apego a lo dispuesto por 

la norma tanto en los valores de la mercancía como en los montos por tributos a ser 

pagados por los importadores, no habiendo en ninguna circunstancia falseado la 

información en el sistema informático, es decir la Agencia recurrente, en todo 

momento, al elaborar las declaraciones únicas de importación para estos 11 casos y 

todas las tramitaciones de importación o exportación que realizó cumplió con todo lo 

determinado por Ley;  por otro lado la Resolución Determinativa omitió mencionar las 

observaciones que se encuentran en el punto 4.1.1 de la Vista de Cargo, incumpliendo 

con lo dispuesto por el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), concordante con 

el art. 19 del DS 27310 (RCTB). 

 
Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RD-

043/2012 de 9 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 13 de septiembre de 2012, cursantes a fs. 73 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Agencia Despachante de Aduana GULARH SRL., representada legalmente por 

Gualberto Vicente Lara Heredia, impugnando la Resolución Determinativa AN-ULEZR-

RD-043/2012 de 9 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de 

la ANB. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, el 5 de octubre de 2012, mediante 

memorial cursante a fs. 77-78 vta. del expediente administrativo, contestó al Recurso 

de Alzada interpuesto por la agencia recurrente, negándolo en todas sus partes, en 

base a los argumentos que se exponen a continuación: 
 

Sobre la fundamentación y motivación en la Resolución Determinativa.    
 
La Resolución impugnada cumple con todos los requisitos establecidos en el parágrafo 

II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), ya que en la misma establece la sanción y los 

hechos debidamente fundamentados. 
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Sobre la responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana. 
 
La Agencia Despachante de Aduana tiene la obligación de revisar todos los 

documentos que su comitente le entregue a objeto de velar por el cumplimiento de la 

normativa aduanera vigente y de esta forma no transgredir la norma, por lo que sus 

funciones y atribuciones son las de observar el cumplimiento de las normas legales, 

reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que 

intervenga, conforme establece el art. 45 de la Ley 1990 (LGA).  

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RD-

043/2012 de 9 de agosto de 2012.  .   

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 9 de octubre de 2012, cursante a fs. 79 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la agencia recurrente como a la entidad recurrida el 10 de octubre 

de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 30-31 del expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 30 de octubre de 2012, la 

Administración recurrida, mediante memorial de 23 de octubre de 2012, cursante a fs. 

84 del expediente administrativo, ratificó las pruebas aportadas a momento de la 

contestación al Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, la agencia recurrente, dentro del referido plazo no presentó ni ratificó  

prueba alguna. 
 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del  CTB), 

que fenecía el 19 de noviembre de 2012, ninguna de las partes presentó alegatos en 

conclusiones escritos u orales.  

 

 



 

5 de 26 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1. El 21 de Diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió la 

Comunicación Interna AN-SCRZZ-CI-519/2011, con la referencia de Control de 

Fiscalización Posterior, en la cual señala que en despacho se detectó la 

falsificación de la DUI 738/2011/C-4931, por lo que se procedió a elaborar el 

acta de intervención, a efectos de establecer si se presentaba idéntica 

situación, mediante Comunicación Interna AN-SCRZZ-CI 504/2011, se solicito a 

los técnicos aduaneros revisen en sus despachos aduaneros pendientes de 

levante y de envío a archivos, teniendo como respuesta la Comunicación 

Interna AN-SCRZZ-CI 511/2011 y complementada en la Comunicación Interna 

AN-SCRZZ-CI 514/2011, que las DUI C-4289, C-4828, C-4497, C-4821, C-

4904, tienen levante sin que se hubiera enviado el desglose a archivo (fs. 70 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2. El 5 de enero de 2012, la Administración Aduanera emitió la Comunicación 

Interna AN-SCRZZ-CI-002/12, que complementa la Comunicación Interna AN-

SCRZZ-CI 519/2011, en la que se denuncia la variación de valores FOB de las 

impresiones físicas con las del sistema SIDUNEA++ de los casos encontrados 

en octubre, correspondientes a las DUI C-3655 y C-3682 (fs. 84 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
IV.3.3.  El 11 de enero de 2012, la Administración Aduanera mediante la Comunicación 

Interna AN-SCRZZ-CI-024/12, complementó la Comunicación Interna AN-

SCRZZ-CI 519/2011, en la que se denuncia la variación de valores FOB de las 

impresiones físicas con las del sistema SIDUNEA++, por lo que se remite la 

DUI 3565 con levante y pase de salida (fs. 94 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4. El 12 de enero de 2012, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la ANB, mediante la nota AN-UFIZR-CA 45/2012, comunicó a la 

Agencia Despachante de Aduana Gularch Srl., que de acuerdo a lo establecido 

en la RD-01-004-09, se seleccionó para el control diferido regular la DUI 

2011/738/C-3565, solicitándole entregar de forma inmediata los documentos de 



 

6 de 26 

respaldo en originales debidamente foliados, en sus respectivas carpetas de 

documentos (fs. 2 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5. El 16 de enero de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Gularch Srl., 

presento a la Unidad de Fiscalización de la ANB, la DUI 2011/738/C-3565, de 7 

de octubre de 2011, señalando que la carpeta se entrega y la DUI es la 

elaborada y validada en el sistema e impresa por la agencia sin conocimiento 

de la DUI que se hubiese presentado por los tramitadores o gestores ( fs. 3 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6.  El 29 de marzo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIZR-IN-Nº 224/2012, en el que señala que mediante Comunicación Interna 

AN-GNFGC-DIAFC Nº 043/2012, de 24 de febrero de 2012, la Gerencia 

Nacional de Fiscalización instruye a la Gerencia Regional Santa Cruz, realizar 

el Control Diferido Regular de las DUI C-3565, C-3655, C-3682, C-4289, C-

4828, C-4497, C-4821, C-4904, C-4191, C-4778 y C-4812, concluyendo que de 

la revisión y verificación a los 11 despachos aduaneros tramitados por la 

Agencia Despachante de Aduana GULARH Srl., durante la gestión 2011,  se 

tiene que: 1) La Agencia Despachante de Aduana presuntamente habría 

incurrido en el delito de falsificación de documentos Aduaneros al adulterar los 

datos de los rubros 22 y 47 de las DUI mencionadas, 2) Se establecen indicios 

de la comisión de Contravención Tributaria por Omisión de Pago, 3) Se 

presume que los Agentes Despachantes de Aduana y algunos funcionarios de 

la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz, incurrieron en la 

conducta tipificada como asociación delictiva, 4) Con relación a las 11 DUI, 

sorteadas por el sistema Sidunea++ a canal amarillo se presume que los 

servidores públicos incurrieron en la conducta tipificada como Falsedad 

Aduanera, 5) Se determina la Contravención Aduanera a la Agencia 

Despachante de Aduana, por el incumplimiento de la entrega de la 

documentación de respaldo de la DUI C-3682, tipificada como Contravención 

Aduanera, conforme a las literales a) y h) del art. 186 de la 1990 (LGA) y 

numeral 6 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), misma que se encuentra 

catalogada como incumplimiento injustificado de remisión o entrega de 

información solicitada por la Aduana dentro del plazo concedido al efecto, 

conforme al Procedimiento de Control Diferido, recomendándose la emisión del 
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Acta de Intervención vía penal, así como la emisión de la Vista de Cargo en 

contra de la Agencia Despachante de Aduana Gularh, SRL, conforme dispone 

el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 153-168 del cuaderno de antecedentes).               

 
IV.3.7.  El 18 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó en forma personal al 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Gularh Srl, con la 

Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-22/2012, de 2 de abril de 2012, en la cual señala 

que de las observaciones a 11 DUI, de la contrastación con el sistema Sidunea 

++, se evidenció que registran información o datos diferentes con relación a la 

verificada mediante el sistema en cuanto a los rubros 22 (total valor FOB) y  47 

(liquidación de los impuestos), evidenciándose que los montos de la 

documentación son diferentes con relación a la información registrada en el 

sistema Sidunea++ sobre las 11 DUI, estableciéndose una diferencia de 

$us.67.969,12, por la no cancelación de los tributos del GA, IVA e ICE, 

determinándose que la Agencia Despachante de Aduana incurrió en la 

conducta tipificada como omisión de pago conforme prevé el parágrafo III  del 

art. 160 y el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), asimismo, se estableció la 

responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana conforme a lo dispuesto 

en los arts. 41, 58 y 59 del DS 25870 (RLGA); y arts. 42, 45 al 47 de la Ley 

1990 (LGA). Por otro lado, se determina la contravención aduanera por el 

incumplimiento en la entrega de la documentación de respaldo de la DUI C-

3682, tipificada como contravención aduanera en sujeción a los literales a) y h) 

del art.186 de la Ley 1990 (LGA) y numeral 6) del Art.160 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 169-184 del cuaderno de antecedentes). 

   
IV.3.8. El 4 de junio de 2012, Gualberto Vicente Lara Heredia, por la Agencia 

recurrente presentó memorial, mediante el cual solicitó se deje sin efecto y se 

anule la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-22/2012, mencionando que como 

auxiliar de la función pública aduanera se rige en forma estricta a lo dispuesto 

por la Ley 1990 (LGA), su decreto reglamentario y demás disposiciones en 

relación a las 11 DUI´s observadas, asimismo, menciona que se transcribió en 

forma fiel la información proporcionada por el importador, situación que se 

encuentra demostrada en el sistema SIDUNEA++, por otro lado, la Vista de 

Cargo carece de los requisitos mínimos exigidos por Ley y se debe  tener 

presente que toda persona goza de las garantías y derechos constitucionales 
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consagrados, mismos que son inviolables, por lo que solicita se deje sin efecto 

y se declare nula la Vista de Cargo, consiguientemente se elabore informe 

individual por cada una de las 11 DUI´s observadas (fs. 188-190 del cuaderno 

de antecedentes).   

 
IV.3.9. El 23 de julio de 2012, la Administración Aduanera emitió el informe AN-UFIZR-

IN 634/2012, en el que se concluye que los argumentos presentados por el 

operador no son suficientes para desvirtuar las observaciones efectuadas 

mediante la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-22/2012 contra Gualberto Lara 

Heredia representante legal de Agencia Despachante de Aduana Gularh Srl (fs. 

191–196 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.10. El 20 de agosto de 2012, la Administración Aduanera notificó en forma 

personal al representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Gularh 

Srl., con la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RD-043/2012, de 9 de agosto 

de 2012, que resolvió declarar firme la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC Nº 

22/2012 de 2 de abril de 2012, por omisión de pago de tributos aduaneros, de 

importación e intereses, mas la sanción de 100% del valor del tributo omitido, 

determinada por cada Declaración Única de Importación (DUI), en aplicación de 

los art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (fs. 198-203 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 
 

• Artículo 115 (Garantías Jurisdiccionales). (…)  
 

II.  El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
• Artículo 117 (Garantías Jurisdiccionales).  
 

I.  Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya 
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sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada 

(…).  

 
• Artículo 119 (Garantías Jurisdiccionales). (…) 

 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer 

durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a 

las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en 

los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 
V.1.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
• Artículo 26 (Deudores Solidarios).  

 

I. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los 

cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial 

dispusiere lo contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida 

expresamente por Ley.  

 

II. Los efectos de la solidaridad son:  

 
1.  La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores 

a elección del sujeto activo.  

 
2.  El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin 

perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los demás.  

 
3.  El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los 

obligados libera a los demás.  

 
4.  La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que 

el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, 

el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción 

de la parte proporcional del beneficio.  
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5.  Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en 

contra de uno de los deudores, favorece o perjudica a los demás.  

 
• Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: (…) 

 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

 
• Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  
 

1.   A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y en el ejercicio de sus derechos. 

  
6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, 

ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los 

términos del presente Código.  

 
7.  A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo 

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.  

 
10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado  

 
• Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, 

con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se 

avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria:  

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios 

del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a 

las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa.  
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• Artículo 83 (Medios de Notificación). 
 

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.  

 
• Artículo 84 (Notificación Personal).  
 

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.  

 
III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación 

se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de 

testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a 

todos los efectos legales.  

 
• Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  
 

I.  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 
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sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa 

del tributo adeudado.  

 
• Artículo 99 (Resolución Determinativa). 
 

II. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución 

Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el 

tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la 

notificación con dicha resolución.  

 
•  Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). 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 (…). 

 
5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares 

de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación 

relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de 

dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia.  

 
9. (…) Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación 

descritas en este Artículo, son funciones administrativas inherentes a la 

Administración Tributaria de carácter prejudicial y no constituye persecución 

penal (…)  

 
• Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

 
V.1.3 Ley 1990 de 28 de Julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 
 
• Artículo 7.- En la obligación tributaria aduanera el Estado es sujeto activo. Los 

sujetos pasivos serán el consignante o el consignatario, el despachante y la 

agencia despachante de aduanas cuando éstos hubieran actuado en el despacho. 
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• Articulo 45.- El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y 

atribuciones: 

 
c)  Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, 

calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de 

otros regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por 

disposiciones legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la 

correcta declaración del despachante de aduana. 

 
• Artículo 47.- Los despachos aduaneros de importación que se tramiten ante 

administraciones aduaneras debidamente autorizadas al efecto, deberán 

efectuarse por intermedio de despachantes de aduana con licencia y debidamente 

afianzados.(…).  

 
• Artículo 183.- Quedará eximido: de responsabilidad de las penas privativas de 

libertad por delito aduanero, el auxiliar de la función pública aduanera que en 

ejercicio de sus funciones, efectúe declaraciones aduaneras por terceros,-

transcribiendo con fidelidad los documentos que reciba de sus comitentes, 

consignantes o consignatarios y propietarios de las mercancías, no obstante que 

se establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo 

declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo 

encontrado en el momento del despacho aduanero. 

 
Se excluyen de este eximente los casos en los cuales se presenten cualquiera de 

las formas de participación criminal establecidas en el Código Penal, garantizando 

para el auxiliar de la función pública aduanera el derecho de comprobar la 

información proporcionada por sus comitentes, consignantes o consignatarios y 

propietarios. 

 
V.1.4 DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA).  

 
• Artículo 61 (Responsabilidad Solidaria e Indivisible).- 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 
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correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las 

operaciones aduaneras en las que intervengan. 

 
La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, 

nace desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la 

declaración de mercancías.  

 
El Despachante de Aduana, de conformidad al artículo 183 de la Ley, no es 

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo 

declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo 

encontrado en el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a 

posteriori. 

 
• Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

 
El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

 
Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la 

veracidad y exactitud de los datos consignados en ella. 

 
La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

 
b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de 

llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 

inhabiliten su aceptación. 
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c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus 

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen 

previo de las mismas, cuando corresponda. 

 
La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 
V.1.5 DS 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario (RCTB). 
 
• Artículo 19.- (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

 
Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley. 

 
En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las 

disposiciones legales aplicables al caso. 

 
• Artículo 48.- (Facultades de control). La Aduana Nacional ejercerá las 

facultades de control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 en 

las fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación 

aduanera y control diferido.  

 

La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan 

ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior. 

 

V.1.6 Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) 
 

• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto) 

 

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. 
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V.1.7 RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, Procedimiento de Control Diferido. 
 

• Objetivos 
 
Objetivo General. 
 
Efectuar la revisión en aplicación del art. 48 del DS 27310 de las Declaraciones 

Únicas de Importación (DUI), Declaraciones Únicas de Exportación (DUE) y/o de 

otros regímenes aduaneros a nivel desconcentrado, presentadas o realizadas ante 

las Administraciones Aduaneras, verificando la correcta aplicación de la normativa 

aduanera vigente a las mercancías presentadas a despacho después del levante 

de las mismas o al cumplimiento de un régimen aduanero. 

 
• V. Procedimiento. 
 

A. Aspectos Generales. 
 

1) Consideraciones Generales. 
 

El procedimiento de Control Diferido se aplica en cumplimiento a las facultades 

de control y verificación de la Aduana Nacional otorgadas por el art. 48 del D.S. 

27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano. 

 

El Control Diferido puede ser de 2 formas: Control Diferido Regular que consiste 

en la revisión documental de las declaraciones y el Control Diferido Inmediato 

que consiste en la inspección de las mercancías después de la autorización de 

levante efectuada por la Administración Aduanera. (…). 

 

Los resultados de la aplicación del presente procedimiento alcanzan a los 

sujetos contemplados en los artículos 22 al 31, 34, 35 de la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código tributario Boliviano y artículo 296 del decreto Supremo 

Nº 25870 de 11 de agosto de 2000 Reglamento a la Ley General de Aduanas.   
 

B. Descripción del procedimiento de Control Diferido regular 
 

1. Instrucción de presentación de carpetas de documentos  
 

Jefe de la Unidad de Fiscalización  
 
Solicita por escrito las carpetas de declaraciones de mercancías y 

documentos de soporte al despachante de Aduanas u Operador según 

corresponda, utilizando el formato establecido en el Anexo I. 
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2. Entrega de carpeta des de documentos    
 

Despachante de Aduana u Operador  
 
Registra en el formulario de “presentación de documentos para Control 

Diferido regular” en dos ejemplares, según anexo II, el detalle de carpetas 

de documentos, incluyendo la declaración aduanera y documentos de 

soporte originales cuando corresponda, presentando en un plazo maximo de 

cinco días hábiles de recibida la solicitud a la unidad de Fiscalización 

regional respectiva.    

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La agencia recurrente menciona que se declare nula la Vista de Cargo, ya que no se 

notificó a todos los sujetos pasivos, asimismo, se individualicen las sanciones, para 

que los sujetos procesales presenten sus descargos o paguen lo supuestamente 

adeudado, y que para la extinción de la deuda tributaria logró el reconocimiento de 6 

DUI`s, adjuntándose las boletas y comprobantes bancarios de los pagos 

correspondientes, Por otro lado, menciona que la Resolución Determinativa no 

contempla en su relación de hechos la descripción concreta de las once DUI´s, los 

actos o hechos que las involucran limitándose a nombrar la Vista de Cargo, sin realizar 

una fundamentación individualizada de los hechos o actos por cada una.  

 

VI.1.1 Respecto a los vicios de nulidad invocados.  

 

Al respecto, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, 

parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso; asimismo, el art. 119 parágrafos I y II de la mencionada norma fundamental, 

dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer 

durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan y que toda persona 

tiene derecho inviolable a la defensa.  

 

En este contexto, la normativa tributaria administrativa en el art. 68 nums 1, 6, 7 y 10 

de la Ley 2492 (CTB), determina que en materia tributaria, el sujeto pasivo tiene el 

derecho frente a la Administración Aduanera a ser informado y asistido sobre el 
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cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos; a un debido proceso y 

a conocer el estado de la tramitación de sus procesos; a ejercer su derecho a la 

defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en este Código, todo 

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución, así como a ser oído y juzgado 

conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes.  

 

Por otra parte, es importante señalar que el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) establece el 

contenido de la Vista de Cargo,  tales como los actos, datos, elementos y valoraciones 

los que fundamentaran la Resolución Determinativa o Sancionatoria, normando sus 

requisitos; el art. 99 parágrafo II de la misma norma tributaria, concordante con el art. 

19 del DS 27310 (RCTB), señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, 

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

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

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

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa.  

 

De la misma forma respecto a las formas de notificación en materia tributaria, el art. 83 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), establece que es nula toda notificación que no se 

ajuste a las formas descritas en la Ley; encontrándose que de manera específica en 

los supuestos de contravención, la Vista de Cargo y la Resolución emergente, deben 

notificarse en forma personal, conforme establece el art. 84 del mismo cuerpo legal.  

 

Al respecto, el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicada supletoriamente por 

disposición del art. 201  de la Ley 3092 (Título V del CTB), determina que un acto 

administrativo es anulable sólo en el caso de que carezca de algunos de los 

requisitos formales e indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados. 
 

Al respecto, cabe expresar que el art. 7 de la Ley 1990 (LGA), establece que los 

sujetos pasivos de la obligación tributaria aduanera son el consignante o el 

consignatario, el despachante y la agencia despachante de aduanas cuando éstos 
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hubieran actuado en el despacho; siendo responsables solidarios éstos últimos según 

los parágrafos  I y II del art. 26 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Ahora bien, el Procedimiento de Control Diferido Regular aprobado por la Resolución 

de Directorio 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, tiene como objetivo efectuar la 

aplicación del art. 48 del DS 27310 (RCTB) de las DUI`s, DUE y de otros regímenes 

aduaneros a nivel desconcentrado, presentadas o realizadas ante las Administraciones 

Aduaneras, verificando la correcta aplicación de la normativa aduanera vigente a las 

mercancías presentadas a despacho después del levante de las mismas o al 

cumplimiento de un régimen aduanero.  

 

En ese entendido, el art. 44 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), señala que el órgano 

administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera haya sido la forma de 

iniciación, podrá disponer de oficio o instancia de parte su acumulación a otro u otros 

procedimientos cuando estos tengan idéntico interés y objeto. Por su parte el art. 4 inc.. 

k) de la Ley 2341 (LPA), establece que la actividad administrativa se regirá entre otros 

por el principio de economía, simplicidad y celeridad, que señala que los 

procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, 

evitando la realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Aduanera en cumplimiento de la RD 01-004-09, procedió a la verificación de once (11) 

despachos aduaneros tramitados por la Agencia Despachante de Aduana, de cuyo 

resultado se emitió la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-22/2012, la cual fue notificada a la 

Agencia Despachante de Aduana (operador), el 18 de abril de 2012, según consta a fs. 

184 del cuaderno de antecedentes. 

 

Asimismo, se tiene que la Agencia Despachante de Aduana Gularh Srl., presentó 

dentro de plazo los descargos correspondientes y de la misma forma la Resolución 

Determinativa fue notificada el 20 de agosto de 2012, entendiéndose que no existe 

duda de que la Administración Aduanera notificó legalmente a la agencia recurrente, 

teniendo en cuenta que de conformidad con los parágrafos I y II del art. 26 de la Ley 

2492 (CTB) están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los 

cuales se verifique un mismo hecho generador, lo que ocurre en el presente caso y que 

la obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del 
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sujeto activo, evidenciándose que la Administración Aduanera, continuó el proceso 

administrativo eligiendo a la Agencia Despachante de Aduana Gularh Srl., como uno 

de los responsables para el pago de la obligación en aduana por la importación 

realizada. 

 

En este sentido, es necesario dejar establecido que a los fines de ejercer el derecho a 

disentir con la posición de la Administración Tributaria, respecto a algún aspecto de 

orden técnico o normativo, debe haberse iniciado formalmente un procedimiento en el 

cual poder expresar un desacuerdo o hacer notar su posición particular y es 

precisamente el acto cabeza de proceso como la vista de cargo que abre formalmente 

el proceso legal para que el sujeto pasivo pueda desvirtuar los argumentos o 

fundamentos del sujeto activo; siendo evidente que los argumentos expuestos por 

dicha agencia el 4 de junio de 2012, fueron analizados y al ser insuficientes para 

desvirtuar la obligación establecida preliminarmente, fueron descartadas, generando la 

confirmación en el acto impugnado. 

 

Por lo tanto se establece que la Administración Aduanera, no ha impedido la 

posibilidad de defensa de la agencia recurrente, ya que ésta tuvo oportunidad de 

efectuar la presentación de pruebas, las cuales fueron valoradas, lo cual demuestra 

que los vicios alegados respecto de este punto carecen de asidero legal y corresponde 

desestimar su pretensión. 

 

2. Respecto a la supuesta falta de fundamentación de la Resolución 

Determinativa 

 

En principio es importante destacar que la Administración Aduanera conforme dispone 

el num. 1 del art. 66 y núms. 1, 5 y 9 del art. 100 de la Ley 2492 (CTB), tiene amplias 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, así como establecer 

sanciones por contravenciones, siempre que no constituyan delitos; pudiendo 

realizar en mérito al art. 48 del DS 27310 (RCTB), control anterior, durante el despacho 

(aforo) u otra operación aduanera y control diferido, para lo cual puede inspeccionar 

mercancías en todo el territorio nacional y requerir de las entidades públicas, 

operadores de comercio exterior, auxiliares de la función pública aduanera y 

terceros, la información y documentación relativas a operaciones de comercio 

exterior, ejecutando las medidas necesarias para determinar las características de las 
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mercancías, actuaciones que son aplicadas en razón del principio de buena fe y 

transparencia. Por otro lado, la Resolución de Directorio Nº RD 01-004-09, de 12 de 

marzo de 2009, que aprueba el Procedimiento de Control Diferido de la Aduana 

Nacional de Bolivia establece en su punto I: “Objetivo General. Efectuar la revisión en 

aplicación del art. 48 del DS 27310 de las DUI, DUE (…) presentadas o realizadas ante 

las Administraciones Aduaneras, verificando la correcta aplicación de la normativa 

aduanera vigente a las mercancías presentadas a despacho después del levante de 

las mismas o al cumplimiento de un régimen aduanero”. Asimismo, el punto V.A.1, 

segundo párrafo, menciona: “El Control Diferido puede ser de dos formas: Control 

Diferido Regular que consiste en la revisión documental de las declaraciones y el 

Control Diferido Inmediato (…)”. 
 

En este sentido, se debe mencionar que dentro del contexto de trámites que son 

sujetos a revisión por parte de la Administración Aduanera en un proceso de control 

diferido regular, se encuentran las DUI que respaldan la nacionalización de una 

mercancía, donde conforme el art. 45, inc. c) de la Ley 1990 (LGA),  el Despachante de 

Aduana tiene la función de dar fe ante la administración aduanera por la correcta 

declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, 

amparados en documentos exigidos por disposiciones legales correspondientes; 

en ese contexto el art. 26 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), establece que están 

solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique 

un mismo hecho generador, salvo que la ley especial dispusiere lo contrario. En los 

demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por ley; 
concordante con esta norma, el art. 47 de la Ley 1990 (LGA), determina que los 

despachos aduaneros de importación que se tramiten ante administraciones aduaneras 

debidamente autorizadas al efecto, deberán efectuarse por intermedio de 

despachantes de aduana con licencia y debidamente afianzados; el Despachante y la 

Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, 

consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones 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 la normativa procedimental, se tiene que el art. 61 del DS 25870 (RLGA), señala 

que el Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según 
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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 se deriven de 

las operaciones aduaneras en las que intervengan; aclarándose que el 

Despachante de Aduana, no es responsable cuando transcriba con fidelidad los 

documentos que reciban de sus comitentes, consignantes o consignatarios de las 

mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de calidad, cantidad, 

peso o valor u origen entre lo declarado en la factura comercial en el momento 

del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori, de conformidad con el 

art. 183 de la Ley 1990 (LGA).  

 

Asimismo, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), establece que una vez aceptada la 

declaración de mercancías por la administración aduanera, el declarante o 

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud 

de los datos consignados en ella y que la declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta, c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella 

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 

mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda.  

 

Por otra parte, el art. 151 de la Ley 2492 (CTB), dispone que son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o 

delitos previstos en la Ley, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones 

reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad 

por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que 

serán establecidas conforme a los procedimientos vigentes.   

 

Asimismo, la Administración Aduanera, en uso de las facultades previstas en el art. 48 

del DS 27310 (RCTB), en el Control Diferido Regular emitió el Informe AN-UFIZR-IN Nº 

224/2012, señalando que se realizó la verificación de la documentación adjunta a cada 

una de las carpetas de los 11 despachos aduaneros, efectuándose el cruce de 

información con relación a lo registrado en el sistema Sidunea++, en cuanto a los datos 

consignados en las DUI´s, evidenciándose que estas registran información o datos 

diferentes con relación a los verificados, en cuanto al ítem o rubro 22 (total valor FOB) 

y el rubro 47 (liquidación de los impuestos) determinándose una diferencia de $us 
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67.969.12, monto sobre el cual no se han efectuado la cancelación de los tributos por 

con concepto de GA, IVA, e ICE, encontrándose las siguientes diferencias. 

 
 

 
Diferencias encontradas en la DUI´s 

 
Según Sistema SIDUNEA ++ 

 
Según Carpeta de Documentos  

 
DUI 

 
Rubro 22 

 

 
Rubro 22 

 
Diferencia  

2011/738/C-
3565 

       18.243,91        22.448,04         4.204,13 

2011/738/C-
3655 

        5.449,00          9.001,12         3.552,12 

2011/738/C-
4191 

      10.647,70        15.718,98         5.071,28 

2011/738/C-
4778 

      14.170,96        24.974,37       10.803,41 

2011/738/C-
4821 

      12.766,95        19.891,96         7.125,01 

2011/738/C-
4904 

       5.457,45        13.705,74         8.248,29 

2011/738/C-
4289 

       8.879,94        16.694,08         7.814,14 

2011/738/C-
4828 

       5.017,60        11.377,00         6.359,40 

2011/738/C-
4497 

       6.615,76        11.403,58         4.787,82 

2011/738/C-
4812 

       9.581,47        14.909,07         5.327,60 

2011/738/C-
3682 

     16.213,06        20.888,98         4.675,92 

 
Por otro lado, se evidencia que de la Información obtenida de paginas de Internet, 

respecto a los precios referenciales de los vehículos, con similares características de 

los vehículos nacionalizados en las 11 DUI´s mencionadas, estos establecen montos 

superiores a los declarados por los Importadores (fs. 5-328 de cuaderno de 

antecedentes).    

 
Por otra parte, debemos mencionar que la agencia recurrente a momento de Interponer 

el recurso de Alzada, adjunta como descargos, las boletas de pago de la sanción por 

seis DUI´s canceladas, presentando para ello los comprobantes bancarios por 
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concepto de Multa por Contravención Fiscal, GA, IVA e ICE, mismos que fueron 

emitidos por el Banco Unión S.A., los cuales se detallan en el siguiente cuadro:     

 
 
 

 
Importador 

 
DUI 

Boleta de pago 
de Adeudo 

Banco Unión S.A. 

 
Fecha de pago 

 
Monto Total de 
tributo omitido 

Jesús Vega 
Leaño 

2011/738/C-4497 R 3457/667056 05/09/2012 23.598.00 

Stevo Antonio 
Ostoic Gonzáles  

2011/738/C-4778 R 3483/871209 06/09/2012 53.140.00 

Gustavo Adolfo 
Camacho 
Mogrovejo  

2011/738/C-4289 R 3454/895130 
R 3451/895127 
R 3452/895128 
R 3453/895129 

05/09/2012 38.839.00 

Alessander 
Burgos 
Salvatierra  

2011/738/C-3565 R 3442/671633 
R 3438/671636 
R 3439/671635 
R 3441/671634 

05/09/2012 20.943.00 

Jhonny Ontiveros 
Martínez  

2011/738/C-4828 R 3436/671554 
R 3437/671553 
R 3435/671555  
R 3434/671556 

05/09/2012 31.921.00 

Aníbal Villarroel 
Zabala  

2011/738/C-3655 R 3423/849455 
R 3420/849452 
R 3421/849453 
R 3422/849454 

05/09/2012 17.675.00 

 
 
 

De lo cual corresponde puntualizar que si bien la agencia recurrente mencionaba que 

habría cometido un error en liquidar la deuda en forma global; no es menos cierto que 

ha identificado de forma puntual los montos para cada una de las DUI´s observadas; y 

han sido presentados en etapa recursiva, las cuales a prima facie corresponden a 

pagos individuales de las DUI´s señaladas en el cuadro adjunto; de lo cual resulta que 

carece de asidero legal la supuesta vulneración alegada; correspondiendo en todo 

caso que la Administración Tributaria Aduanera los tome en cuenta a momento de 

efectuar el cobro de la Deuda Tributaria   

 

Del análisis expuesto se llega a la firme convicción que la conducta de la Agencia 

Despachante de Aduana Gularth Srl., se adecua a la tipificación de Contravención 

Tributaria de Omisión de Pago prevista en los arts. 160 parágrafo III y 165 de la Ley 

2492 (CTB), ya que en su labor de auxiliar de la función pública aduanera, ha 

elaborado y validado las Declaraciones Únicas de Importación  2011/738/C-4497, 

2011/738/C-4778, 2011/738/C-4289, 2011/738/C-3565, 2011/738/C-4828, 2011/738/C-

3655, de cuyas observaciones y contravenciones asume responsabilidad solidaria con 
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el importador, según lo previsto en la Ley 1990 (LGA), sin perjuicio de que al asumir el 

pago respectivo, pueda exigir la repetición en la vía correspondiente. Por lo tanto, 

siendo que omitió observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales en el despacho aduanero, como dispone el art. 45 de la Ley 1990 

(LGA). 

 

En consecuencia, se llega a la conclusión que la agencia recurrente, no ha demostrado 

en esta instancia recursiva los hechos que sustentan el derecho que reclama conforme 

al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por la carga de la prueba que le asiste  respecto a los 

vicios de nulidad alegados sobre la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa; 

corresponde desestimar su pretensión y confirmar la determinación de la 

Administración Tributaria. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RD 043/2012 de 9 de 

agosto de 2012, emitida por Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, de conformidad 

con el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 del (Título V del CTB) y de acuerdo a los 

fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente. 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/fjta/ymc  
ARIT-SCZ/RA 0518/2012 

  


