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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0098/2005 

La Paz, 5 de agosto de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Aduanera 

Interior La Paz de la “ANB” (fs. 143-150 del expediente); la Resolución STR-LPZ/RA 

0062/2005, del Recurso de Alzada (fs 137-141 del expediente), el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0098/2005 (fs. 180-196 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

Kattia Ugarte Llosa representante legal de Rubén Ramiro Márquez Salazar 

Administrador de Aduana Interior La Paz, interpone Recurso Jerárquico (fs. 143-150 

del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0062/2005 de 23 de mayo de 

2005 del Recurso de Alzada, sobre la base de los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que en 19 de agosto de 1997, se giró Nota de Cargo 46/97, contra la “A.D.A. 

ÁLVAREZ”, “A.D.A. GLOBO” e “INDUSTRIAS OFFSET COLOR SRL”, en 

cumplimiento al DNFO Inf. 221/97, de 20 de junio de 1997, por el delito de 

defraudación de tributos en la importación de un contenedor de 40 pies que contenía 
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maquinaria de industria gráfica, la misma que fue objeto de despacho de emergencia 

mediante Póliza de Importación 704212-9, de 18 de julio  de 1996, sin que dicho 

despacho se adecue al  art. 20 del DS 22775 de 8 de abril de 1991. 

 

ii. Aduce que por Informe LAPLI 510-02, de 10 de junio de 2002, se dispuso la 

reposición de obrados de las Notas de Cargo 45/97 y 46/97, contra las Agencias 

Despachantes de Aduana “A.D.A. ÁLVAREZ”, “A.D.A. GLOBO” e “INDUSTRIAS 

OFFSET COLOR SRL”, dándose por repuesto el expediente por Auto Administrativo 

LAPLI 710-02, de 26 de agosto de 2002. 

 

iii. Asimismo, señala que una vez notificados los sujetos pasivos, ninguno ofreció 

prueba de descargo alguno que desvirtúe los fundamentos de la obligación tributaria 

dentro del término dispuesto por el art. 169  num. 2 del Código de Procedimiento Civil 

aplicable al caso por el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), por lo que se emitió la Resolución 

Administrativa LAPLI 00858-04, de 31 de diciembre de 2004, que mantiene firme y 

subsistente la Nota de Cargo 46/97, de 26 de agosto de 1997 y conmina al pago con 

actualización de multas e intereses correspondientes de conformidad a los arts. 58 y 

59 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Indica que como se evidencia a fs. 42 vta. de antecedentes administrativos, se ha 

procedido a la legal notificación de los sujetos pasivos en 29 de septiembre de 1997, 

habiendo firmado con su puño y letra dicha notificación. 

 

v. Indica que por Auto LAPLI 510-02 de 10 de junio de 2002, se dispuso la Reposición 

de Obrados del Expediente de la Nota de Cargo 46/97, dándose por repuestos 

mediante Auto LAPLI 0711-02, de 26 de agosto de 2002. 

 

vi. Señala también, que conforme se evidencia de la Sentencia CT 37/2002 de 28 de 

agosto de 2002 del Juzgado Segundo de Partido, Administrativo, Coactivo Fiscal y 

Tributario, la “A.D.A. ÁLVAREZ” representada por Alfredo Álvarez U., ha interpuesto 

demanda contencioso tributaria, solicitando anular el procedimiento administrativo 

hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la reposición de las Notas de Cargo 45/97 y 

46/97, declarando nulas y sin valor legal las Notas de Cargo 78/99 y 79/99 por 

duplicidad, por lo que la Administración Aduanera ha respondido a la demanda en 

forma afirmativa, debiendo en consecuencia dicha Administración Aduanera 

continuar con el trámite correspondiente hasta su conclusión, tomando en cuenta si 

los ilícitos aduaneros han sido cometidos de forma personal o solidaria. 
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vii. Por otra parte, la Administración Aduanera recurrente rebate los fundamentos 

esgrimidos por el Superintendente Tributario Regional en la Resolución STR/LPZ/RA 

62/2005 bajo los siguientes argumentos: 

a) Con relación al hecho generador de la obligación tributaria, el art. 38 de la Ley 

1340 (CTb) establece que se considera ocurrido el hecho generador y 

existentes sus resultados, en las situaciones de hecho, desde el momento en 

que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales necesarias 

para que se produzcan los efectos tributarios que normalmente corresponden, 

por lo que, la Nota de Cargo es un efecto tributario de la intervención tanto de la 

“A.D.A. GLOBO”, “A.D.A. ÁLVAREZ” y su comitente “INDUSTRIA OFFSET 

COLOR SRL”, en el despacho aduanero de importación de un contendedor de 

40 pies que contenía maquinaria de industrias gráficas que fue objeto de 

Despacho de Emergencia mediante Póliza de Importación 7042129, por 

defraudación tributaria conforme lo determina el art. 98 de la Ley 1340 (CTb). 

b) Señala asimismo que el art. 23 de la Ley 1340 (CTb), es de cumplimiento 

obligatorio y no ha sido ni siquiera mencionado en el último considerando de la 

Resolución del Recurso de Alzada, menos se refiere al art. 28 (Responsabilidad 

Solidaria) de la Ley 1340 (CTb). 

c) Señala la recurrente que tampoco se han considerado las pruebas referidas a 

los Informes 172-004 de 20 de junio de 1997 y 220-008 de 6 de noviembre de 

1997, en los cuales se establece claramente que la “A.D.A. GLOBO” ha 

efectuado el préstamo de un formulario de Declaración Jurada en blanco con 

sello y firma de esa empresa para que el representante de la “A.D.A. 

ÁLVAREZ” efectúe el trámite de importación, constituyendo este hecho 

defraudación, tipificado por los arts. 98 y 99   de la Ley 1340 (CTb), motivo por 

el cual se giró la Nota de Cargo 46/97. Por otra parte, la “A.D.A. ÁLVAREZ” 

efectuó el Despacho de Emergencia que consigna la Póliza de Importación 

704212-9 y la cancelación de este despacho no se la efectuó oportunamente, 

es decir se la hizo con un retraso de diez (10) días, sin que consigne la firma 

del Administrador de Aduana Interior La Paz. Asimismo, la documentación 

presentada por la “A.D.A. ÁLVAREZ” no corresponde a la mercancía importada, 

concluyendo que la documentación fue fraguada con la finalidad de extraer 

mercancías. 

 

viii. Aduce que la Resolución del Recurso de Alzada no tomó en cuenta el Informe 

Técnico 220-008 de 06-11-97, que en sus conclusiones recomienda dictar 

Resolución Administrativa manteniendo firme y subsistente la Nota de Cargo contra 

la “A.D.A. ÁLVAREZ” y su comitente “INDUSTRIA OFFSET COLOR SRL”, asimismo 

hace mención que correspondería excluir a la “A.D.A. GLOBO” por no tener 
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responsabilidad en el despacho de importación en el que se cometió defraudación 

aduanera. Este hecho, indica se comprendió al revés al determinar la exclusión de la 

“A.D.A. ÁLVAREZ” en la obligación sobre pago de tributos aduaneros, decisión 

totalmente errada. 

 

ix. Por último, aduce que en el Recurso de Alzada interpuesto por la “A.D.A. ÁLVAREZ” 

no ha solicitado su exclusión del cargo atribuido, ni de la responsabilidad en la 

comisión de contravención aduanera, únicamente hace mención a defectos 

procedimentales que no son de fondo sino de forma, bajo este contexto, señala que 

el Superintendente Tributaria Regional La Paz ha fallado ultra petita, más allá de lo 

demandado. 

 

x. Por lo expuesto, existiendo una errónea interpretación del procedimiento de pago de 

tributos por mercancía extraviada solicita revocación de la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0062/2005 y confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa 

00858-04 de 31 de diciembre de 2004. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0062/2005, de 23 de mayo de 2005, del Recurso 

de Alzada (fs. 137-141 del expediente) pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, REVOCA parcialmente la Resolución Administrativa LAPLI 00858-04, 

de 31 de diciembre de 2004 emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de 

la “ANB”, dejando sin efecto la obligación tributaria de $us53.112.- por GAC, IVA y 

multa por defraudación establecida contra la “A.D.A. ÁLVAREZ” debiendo la 

Administración aduanera notificar con la Resolución Administrativa LAPLI 00858-04 a 

la “A.D.A. GLOBO” e “INDUSTRIA OFFSET COLOR SRL”, bajo los siguientes 

fundamentos: 

No existe impugnación sobre posible lesión al derecho a la defensa y al debido proceso 

por errores de procedimiento ni ser evidente la indefensión material de la empresa 

recurrente atribuible a la Administración Aduanera que ocasione nulidad de obrados, 

llegando en el análisis a las siguientes conclusiones: 

i. Tratándose de la determinación del GAC e IVA emergente del despacho aduanero de 

insumos para “INDUSTRIA OFFSET COLOR SRL” realizado mediante Póliza de 

Importación 704212-9, de 9 de mayo de 1996, de conformidad a los arts. 33 y 81 de 

la Constitución Política del Estado, la Ley aplicable es la Ley 1340 (CTb), tanto en la 
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parte material de los tributos como en la parte formal de  la determinación  tributaria 

iniciada en agosto de 1997. 

ii. De acuerdo con el art. 4 de a Ley 1340 (CTb), principio de la reserva legal, sólo la ley 

puede indicar el sujeto pasivo dentro de una relación jurídico- tributaria. En este 

sentido, el art. 22 de la  Ley 1340 (CTb), dispone que es sujeto pasivo la persona 

obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias sea en calidad de 

contribuyente o responsable. Por su parte, el art. 24 del mismo cuerpo legal señala 

que son contribuyentes las personas naturales o jurídicas, en las que se verifica el 

hecho generador de la obligación  tributaria y son responsables, de conformidad al 

art. 27 de la referida Ley 1340 (CTb) las  personas que sin tener carácter de 

contribuyente deben, por mandato expreso de la Ley, cumplir con las obligaciones 

atribuidas a éstos. 

iii. De acuerdo al art. 38 de la Ley 1340 (CTb), concordante con los arts. 45 y 46 del DS 

23098 de 19 de marzo de 1992, vigente a la fecha de despacho aduanero, el 

Despachante de Aduana y/o Agencia Despachante de Aduana es responsable 

solidario y mancomunado con el importador. 

iv. En el presente caso, la “A.D.A. GLOBO” al haber realizado el despacho aduanero 

de importación de insumos para su comitente “INDUSTRIA OFFSET COLOR SRL”, 

mediante Póliza de Importación 704212-9, de 9 de mayo de 1996, es la citada 

Agencia y su Despachante que suscribe “Cesar Vladimir Díaz Suárez”, quienes 

asumen responsabilidad solidaria y mancomunada con el consignatario 

“INDUSTRIAS OFFSET COLOR SRL” por los tributos omitidos  en la citada póliza de 

importación. 

v. De acuerdo a la Póliza de Importación 704212-9, de 9 de mayo de 1996, la “A.D.A. 

ÁLVAREZ” no tiene ninguna intervención en el despacho aduanero por cuenta de 

“INDUSTRIAS OFFSET COLOR SRL”, excepto en el cumplimiento del deber formal 

subsiguiente de cancelación de plazo, que gestionó la misma extemporáneamente 

por cuenta de la “A.D.A. GLOBO”, conforme consta del expediente  administrativo. 

Esta gestión administrativa complementaria, después de consumado el despacho 

aduanero, no genera ninguna responsabilidad formal para la “A.D.A. ÁLVAREZ”, por 

los errores de liquidación de los tributos aduaneros aplicables a la importación de 

insumos para ““INDUSTRIA OFFSET COLOR SRL”, efectuados, certificados y 

suscritos por la “A.D.A. GLOBO” en la Póliza de Importación 704212-9 de 9 de mayo 

de 1996. 
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vi. No siendo la “A.D.A. ÁLVAREZ”  responsable solidario de los tributos declarados y  

liquidados por el señor “César Vladimir Díaz Suárez” de la “A.D.A. GLOBO” por su 

comitente “INDUSTRIAS OFFSET COLOR SRL”, no corresponde ingresar en el 

análisis de la prescripción invocada en el Recurso de Alzada.  

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa 00858-04, de 31 de diciembre de 2004, se inició en 24 de enero de 

2005 (fs. 7-9 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo, en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, es decir las Leyes  1340 (CTb) y normas conexas.  

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 20 de junio de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0173/2005, de 17 de junio 

de 2005, se recibió el expediente LPZ-0032/2005 (fs. 1-153 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 20 de junio de 2005  (fs. 154-156 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en 29 de junio de 2005 (fs. 165 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 8 de agosto de 2005, por lo que 

la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 8 de mayo de 1996, la “A.D.A. GLOBO” efectuó el trámite de Despacho de 

Emergencia 704212-9, para mercancía consignada a “INDUSTRIAS OFFSET 

COLOR SRL” con un valor FOB de $us3.540.10.- y CIF de $us4.277.10.- (fs. 90 de 

antecedentes administrativos). En dicho Despacho de Emergencia, se señala, entre 

otros datos, como país de origen Chile y Factura de Proveedor 01315. 

Posteriormente, en 18 de julio de 1996, la “A.D.A. ÁLVAREZ” por la “A.D.A. GLOBO” 
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efectuó la cancelación de dicho Despacho de Emergencia, con Póliza de Importación 

704212-9, con los mismos valores FOB y CIF declarados en el Despacho de 

Emergencia, pero como país de origen Brasil y factura de proveedor 138/96 (fs. 201 

de antecedentes administrativos). A fs. 174 de antecedentes administrativos cursa 

factura de proveedor  de Corumbá-Brasil 138/96, de 8 de julio de 1996. 

 

ii. En 20 junio de 1997,  la Dirección Nacional de Fiscalización y Operaciones de la 

Dirección General de Aduanas, emitió el Informe 221/97 (fs. 102-108 de 

antecedentes administrativos), mediante el cual efectúa un análisis del detalle de la 

documentación recibida de los actuantes en el Despacho de Emergencia y en la 

Póliza de Importación que canceló (es decir dejó sin efecto), el Despacho de 

Emergencia, concluyendo que la “A.D.A. GLOBO” prestó un formulario 376 en blanco 

pero con firma y sello de señor “Cesar Díaz”, Despachante de aduana autorizado 

para la “A.D.A. GLOBO”. Asimismo, se establece en dicho informe, que la “A.D.A. 

ÁLVAREZ” cometió infracciones en el despacho aduanero e incurrió en delito de 

defraudación por el importe total de $us53.112.- equivalente a Bs278.307, indicando 

que existieron infracciones cometidas por el Administrador de Aduana Interior La Paz 

y Vistas de Aduana en el ejercicio de sus funciones, recomendando se giren notas de 

cargo a “A.D.A GLOBO”, “A.D.A. ÁLVAREZ” y al consignatario “INDUSTRIAS 

OFFSET COLOR SRL” en forma solidaria por defraudación tributaria y se inicien los 

procedimientos de responsabilidad conforme a la Ley 1178 a los funcionarios 

intervinientes. 

 

iii. En 19 de agosto de 1997, la Administración Aduanera Interior La Paz de la Dirección 

General de Aduanas, en base al Informe DNFO 221/97, de 20 de junio de 1997,  

emitió la Nota de Cargo 46/97 contra la “A.D.A. ÁLVAREZ”, “A.D.A. GLOBO” e 

“INDUSTRIAS OFFSET COLOR SRL” (fs. 15 de antecedentes administrativos), por el 

delito de defraudación de tributos de conformidad a lo dispuesto en los arts. 98, 99, 

100 y 101 de la Ley 1340 (CTb), por la importación de un contenedor que contenía 

maquinaria de industria gráfica, la misma que fue objeto de Despacho de Emergencia  

704212-9 de 18 de julio de 1996, sin que dicho despacho se adecue al art. 20 del DS 

22775 de 8 de abril de 1991, estableciendo un  monto defraudado de $us6.418.64.- 

por GAC (5%) y $us20.137.86.- por IVA y multa 100% en aplicación del art. 101 de la 

Ley 1340 (CTb) por $us26.556.50.-, haciendo un total de $us53.112.-. 

 

iv. En 10 de junio de 2002, la Administración Aduanera Interior La Paz de la “ANB” 

emitió el Auto Administrativo LAPLI 00510-02 (fs. 3 de antecedentes administrativos), 

en el que señala que teniendo en cuenta que en esa Administración Aduanera no 

cursan antecedentes relativos a las Notas de Cargo 45/97 y 46/97, giradas contra las 
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Agencias Despachantes de Aduanas “ÁLVAREZ” y “GLOBO” e “INDUSTRIAS 

OFFSET COLOR SRL”, de conformidad con el art. 109 del Código de Procedimiento 

Civil se dispuso la Reposición de Obrados. El mencionado Auto Administrativo fue 

notificado en 27 de junio de 2002 a la “A.D.A. ÁLVAREZ” y en 1 de julio de 2003 a 

“INDUSTRIAS OFFSET COLOR SRL” (fs. 10-11 de antecedentes administrativos). 

Según representación efectuada contra Cesar Díaz de la “A.D.A. GLOBO”, no pudo 

ser  habido por  encontrarse en Santa Cruz (fs.  4  de antecedentes administrativos). 

 

v. En 26 de agosto de 2002, la Administración Aduanera Interior La Paz de la “ANB”, 

emitió el Auto Administrativo LAPLI 00710-02 (fs. 61 de antecedentes 

administrativos), por el que dió por repuesto el expediente de dicho procedimiento 

administrativo, notificando con el mencionado Auto Administrativo y  Nota de Cargo 

46/97 a la “A.D.A. ÁLVAREZ en 6 de septiembre de 2002, mediante Cédula en 13 de 

septiembre de 2002 a “INDUSTRIAS OFFSET COLOR SRL” y en 20 de septiembre 

mediante exhorto suplicatorio a la “A.D.A. GLOBO” (fs. 62, 69 y 84 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. En 26 de septiembre de 2002, la “A.D.A. ÁLVAREZ” mediante memorial presentado 

al Administrador de Aduana Interior La Paz (fs. 86-87 vta. de antecedentes 

administrativos), señala que para evitar nulidades, informa que al reponer el presente 

proceso, sólo se notificó un actuado administrativo y se ordenó la reposición de dos 

actuados, pero no se corrió en traslado como señala el procedimiento. 

Adicionalmente aduce que los cargos establecidos en las notas de cargo 

supuestamente repuestas nacen de un mismo acto jurídico de importación, de un 

mismo informe y de un mismo hecho generador, por lo que corresponde determinar 

si el presente proceso debe tramitarse por cuerda separada  o decidir su 

acumulación. Solicita por otra parte  que el presente memorial se corra en traslado a 

las tres partes involucradas (deudores solidarios y mancomunados). Finalmente 

señala que se aplique al presente proceso lo establecido en el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb) referido a la prescripción como medio de extinción de la obligación, por el 

transcurso del tiempo. 

 

vii. En 1 de octubre de 2002, César Díaz Suárez, Despachante de la “A.D.A. GLOBO” 

presentó memorial ante el Gerente Regional Aduana La Paz (fs. 88-89 de 

antecedentes administrativos), mediante el que señala que el Despacho de 

Emergencia se realizó con un formulario que facilitó en calidad de préstamo al señor 

Juan Carlos Álvarez, funcionario de la “A.D.A. ÁLVAREZ”, para que realice el 

despacho  y que este trámite se efectúo en base al SVI emitido por SGS y la factura  

1315 de zona franca de Iquique y que en ese despacho de emergencia no se 
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cometió ningún delito de defraudación, habiéndose pagado el total de los tributos. 

Asimismo, indica que el delito de defraudación lo habría cometido la “A.D.A. 

ÁLVAREZ”, cuando presentó otra factura 138/96 de Brasil. Igualmente, señala su 

extrañeza que a simple solicitud realizada por la “A.D.A. ÁLVAREZ” e informe del 

asesor legal de la Aduana, se percaten que su agencia no fue notificada con los 

Pliegos de Cargo 78/76 y 76/96 y que al ser extraviados, giraron nuevo pliego de 

cargo 46/97, siendo notificado con el Auto Administrativo LAPLI 710-02, parte 

pertinente de la Nota de Cargo 46/97 y Auto Administrativo de 10/09/2002 por 

defraudación aduanera mediante Exhorto Suplicatorio. Por lo señalado, impugna y 

solicita la revocatoria del pliego de cargo 046/97, bajo alternativa de apelación al 

amparo de los arts. 174 y 175 de la Ley 1340 (CTb). 

 

viii. En 31 de diciembre de 2004, la Administración Aduanera Interior La Paz de la 

“ANB”, emitió la Resolución Administrativa LAPLI 00858-04 (fs. 213-214 de 

antecedentes administrativos), en la que señala que no obstante el tiempo transcurrido 

desde la notificación legal con la Nota de Cargo 46/97, los girados “A.D.A. ÁLVAREZ” e 

"INDUSTRIAS OFFSET COLOR SRL”, no han ofrecido prueba de descargo alguna, tal 

como dispone el art. 169 de la Ley 1340 (CTb), por lo que resuelve mantener firme y 

subsistente la Nota de Cargo 46/97, de 26 de agosto de 1997, por la suma de 

$us53.112.- más multas e intereses correspondientes, contra la “A.D.A. ÁLVAREZ”, 

“A.D.A. GLOBO” e “INDUSTRIAS OFFSET COLOR SRL”. En 3 de enero de 2005, 

únicamente fue notificada la “A.D.A. ÁLVAREZ” con la RA LAPLI00858-04 (fs. 215 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.1.2. ALEGATOS DE LAS PARTES. 

La Administración de Aduana presenta alegatos (fs. 171-176 del expediente) en los 

siguientes términos: 

En principio, la Administración Aduanera reitera los argumentos de su Recurso 

Jerárquico, en sentido de que el Recurrente en alzada, ha cometido el delito de 

defraudación. Asimismo reitera los argumentos referidos a la responsabilidad solidaria, 

y que el contribuyente tuvo el plazo para presentar descargos y no los presentó.  

Adicionalmente reitera que el Superintendente Tributario Regional falló de manera ultra 

petita. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 1340 o anterior Código Tributario (CTb). 

Art. 22. Es sujeto pasivo la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. 
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Art. 23. Están solidaria e indivisiblemente obligadas aquellas personas respecto de las 

cuales se verifique un mismo hecho generador. 

 En los demás casos la solidaridad e indivisibilidad deben ser establecidas 

expresamente por la Ley. 

 

Art. 24. Son contribuyentes las personas en las que se verifica el hecho generador de 

la obligación tributaria. 

 

Art. 27. Responsables son las personas que sin tener el carácter de contribuyentes 

deben, por mandato expreso de la Ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éstos. 

 

Art. 28. Son responsables solidarios con los contribuyentes, en su calidad de 

representantes de los mismos. 

 1) Los padres, los tutores y los curadores de los incapaces. 

 2) Los directores, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás entes 

colectivos con personalidad legalmente reconocida. 

  La responsabilidad solidaria establecida en este artículo se limita al valor de los 

bienes que se administren a menos que los representantes hubieran actuado con 

dolo. Esta responsabilidad no se hará efectiva si los responsables hubieren 

procedido con la debida buena fe y diligencia. 

 

Art. 38. Se considera ocurrido el hecho generador y existentes los resultados: 

1) En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos 

tributarios que normalmente le corresponde. 

2) En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 

Art. 68. Toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias sustantivas 

o formales, constituye delito o contravención punible en la medida y con los alcances 

establecidos en este Código y en leyes especiales. 

 

Art. 69. Son delitos tributarios: 

1) La defraudación 

2) El contrabando 

3) La instigación pública a no pagar tributos. 
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Art. 70. Son contravenciones tributarias: 

1) La evasión  

2) La mora 

3) El incumplimiento a los deberes formales 

4) El incumplimiento de los deberes formales por los funcionarios de la 

administración tributaria. 

 

Art. 78. La responsabilidad por los delitos a contravenciones es personal, salvo las 

excepciones establecidas en este Código. 

 

Art. 171. El procesamiento administrativo de los delitos y contravenciones a que se 

refiere el artículo 69 de este Código, se hará por medio de un sumario administrativo, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente mediante cargo en el que deberá 

constar claramente el acto u omisión que se atribuye al presunto infractor. En el 

supuesto que la conducta ilícita imputada de estimación estuviera vinculada a la 

determinación del tributo, el procedimiento determinativo del impuesto y la aplicación 

de sanciones se unificarán en la forma prevista por el art. 169 de este Código. 

 

ii. Ley 2492 o nuevo Código Tributario (CTB). 

Art. 154 (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 166 (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria 

acreedora de la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante 

Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se 

impusieren en forma directa conforme a lo dispuesto por este Código (las negrillas 

son nuestras). 

 

Art. 174 (Efectos del Acto Firme o Resolución Judicial Ejecutoriada). El acto 

administrativo firme emergente de la fase de determinación o de prejudicialidad, 

que incluye la resolución judicial ejecutoriada emergente de proceso contencioso 

administrativo producirá efecto de cosa juzgada en el proceso penal tributario en 

cuanto a la determinación de la cuantía de la deuda tributaria. 

 La sentencia que se dicte en proceso penal tributario no afectará la cuantía de 

la deuda tributaria así determinada (las negrillas son nuestras). 
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Art. 191 (Contenido de la Sentencia Condenatoria). Cuando la sentencia sea 

condenatoria, el Tribunal de Sentencia impondrá, cuando corresponda: 

 a) La privación de libertad. 

 b) El comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado, cuando corresponda. 

 c) El comiso definitivo de los medios y unidades de transporte, cuando corresponda. 

 d) La multa. 

 e) Otras sanciones accesorias. 

 f) La obligación de pagar en suma líquida y exigible la deuda tributaria. 

 

iii. DS 22775 de 8 de abril de 1991 (Disposiciones Generales del Régimen 

Arancelario de Importaciones) 

Art. 4. (OBLIGACIONES TRIBUTARIAS) 

Para efectos de la tributación mencionada en el artículo 2, el hecho generador o 

imponible de la obligación tributaria se configura en el momento del registro de las 

pólizas en la Sección Operaciones de la Aduana respectiva y la obligación es exigible 

inmediatamente después que las mercancías  han  sido  objeto  de reconocimiento 

por el Vista de Aduana. 

 

iv. DS 23098 de 19 de marzo de  1992 (de Reestructuración Aduanera) 

Art. 2. (AGENCIA  DESPACHANTE  DE ADUANA) 

Agencia despachante de aduana es la persona colectiva constituida de acuerdo al 

Código de Comercio, afianzada y autorizada por el Estado para prestar servicios 

aduaneros por mandato, dentro  de  la  jurisdicción  determinada  por  el Ministerio  

de  Finanzas  mediante  resolución ministerial  con  los  derechos,  obligaciones  y 

responsabilidades  que  determinen  las  normas legales vigentes, debiendo realizar 

su mandato en las condiciones que se señalan en el presente decreto supremo y 

demás disposiciones legales que rigen la materia aduanera. 

 

Art. 3. (AGENTE DESPACHANTE DE ADUANA) 

El  agente  despachante  de  aduana  es  la persona natural, técnica o profesional, 

auxiliar de la función pública aduanera, afianzada y autorizada por el Estado, 

mediante licencia especial, para prestar servicios a terceros en el desaduanamiento 

de mercancías y otras operaciones conexas que se efectúen ante la administración 

tributaria, previo mandato legal de  aquellos  terceros  a  los  que  presta  el servicio,  

con  los derechos,  obligaciones  y responsabilidades  que  la  ley  establece, 

debiendo  realizar  su  mandato  en  las condiciones que señala el presente decreto 

supremo y demás disposiciones legales que rigen la materia aduanera. 
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Art.  45. (SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS) 

A efectos de establecer la responsabilidad del agente despachante de aduana,  las 

pólizas y demás documentos correspondientes al trámite aduanero deben ser 

suscritos únicamente por agentes  despachantes  de  aduana  legalmente 

autorizados de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del presente decreto 

supremo. 

 

Art. 46. (RESPONSABILIDADES) 

Los  agentes  despachantes  de  aduana  y  las agencias despachantes de aduana 

deben cumplir con todas las obligaciones señaladas en el Código Tributario,  la  Ley  

Orgánica  de  Administración Aduanera, el presente decreto supremo y demás 

normas legales que rigen la materia. 

 El agente despachante de aduana y/o la agencia despachante de aduana actúan a 

nombre propio, pero  por  cuenta  de  la  persona  individual  o colectiva a la que 

presta servicios.  Se establece expresamente que existirá  a todos los efectos 

mancomunidad   solidaria   entre   el   agente despachante  de  aduana  y/o la 

agencia despachante de aduana y la persona a la que prestan servicios. 

  Cuando se comprobase su participación en delitos y contravenciones cometidas en 

los despachos aduaneros  a  su  cargo,   serán   legalmente responsables por los 

perjuicios ocasionados al fisco. Sin embargo, tendrán derecho de ejercer la acción  

de  repetición  contra  su  mandante  o comitente, conforme a las leyes civiles. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Sanción por delito de defraudación.  

i. En el presente Recurso Jerárquico, se argumenta la existencia del delito de  

defraudación contra la “A.D.A. ÁLVAREZ”, la A.D.A. GLOBO” e “INDUSTRIAS 

OFFSET COLOR SRL”; sin embargo, cabe recordar que la Superintendencia 

Tributaria General ha establecido como línea de doctrina nacional, que a la multa por 

defraudación conforme disponen los arts. 33 de la Constitución Política del Estado y 

150 de la Ley 2492 (CTB) es posible aplicar retroactivamente el art. 166 de la Ley 

2492 (CTB) que determina: “Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria 

acreedora de la deuda tributaria.  Las sanciones se impondrán mediante 

Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se 
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impusieren en forma directa conforme a lo dispuesto por este Código”  (las negrillas 

son nuestras). 

 

ii. En consecuencia, la Administración Aduanera no es competente para calificar como 

“delito de defraudación” en la actualidad, más aún cuando el Titulo IV de la Ley 2492 

(CTB) referido a Ilícitos Tributarios en el art. 154-III dispone expresamente que: “La 

acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria” y la aplicación de dicha sanción es 

competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, previo un debido proceso penal, 

conforme ordena el art. 191 inc. d) de la referida Ley 2492 (CTB). 

 

iii. En esta línea de entendimiento, únicamente las contravenciones tributarias 

pueden ser calificadas y sancionadas por la Administración Aduanera, sin perjuicio 

de que, si encontrara elementos de la comisión del delito de defraudación una vez 

agotada la fase de determinación y de prejudicialidad, inicie la acción penal 

correspondiente ante el órgano jurisdiccional competente conforme establecen los 

arts. 183 y 184 de la Ley 2492 (CTB). 

 

IV.3.2. Responsabilidad solidaria de la “A.D.A ÁLVAREZ”. 

i. La solidaridad tributaria implica un vínculo unitario entre varios acreedores (Sujetos 

Pasivos), que le permite al Sujeto Activo (Estado) reclamar la deuda tributaria por 

entero a cualesquiera de ellos, como lo determina el art. 23 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. En este contexto, se debe establecer el momento del nacimiento del hecho 

generador de la obligación tributaria aduanera. Al respecto, el art. 38 de la Ley 1340 

(CTb) establece que en las actuaciones de hecho, el hecho generador de la 

obligación tributaria se considera ocurrido desde el momento en que se hayan 

completado o realizado las circunstancias materiales y en las situaciones de derecho, 

desde el momento en que están definitivamente constituidas de conformidad con la 

norma legal aplicable. 

 

iii. En el caso que nos ocupa, el hecho generador de la obligación aduanera, se 

configura por una norma específica, es decir, es una situación de derecho y no de 

hecho como arguye la Administración Aduanera. En efecto, el art. 4 del DS 22775 

establece taxativamente que el “hecho generador o imponible” de la obligación 

tributaria se configura en el momento del registro de las pólizas en la Sección 

Operaciones de la Aduana respectiva y la obligación es exigible inmediatamente 
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después que las mercancías  han  sido  objeto de reconocimiento por el Vista de 

Aduana. 

 

iv. De acuerdo con lo anterior, de la revisión de antecedentes administrativos, se 

establece que la Póliza de Importación Form 133, con el número 704212-9, de 9 de 

mayo de 1996, fue tramitada por la “A.D.A. ÁLVAREZ”, firmando en la casilla 

correspondiente su responsable legal “Alfredo Álvarez Uberhuaga” (fs 201 de 

antecedentes administrativos). En consecuencia, en estricto cumplimiento a los arts. 

23 y 38 de la Ley 1340 (CTb), 4 del DS 22775 y 2, 3, 45 y 46 del DS 23098 de 19 de 

marzo de 1992 (de Reestructuración Aduanera), la “A.D.A. ÁLVAREZ” tiene 

responsabilidad solidaria con la “A.D.A. GLOBO”, puesto que la finalización de todo 

el procedimiento del Despacho Aduanero debió ser inexcusablemente efectuado por 

la “A.D.A. GLOBO”, sin embargo, quien finalizó el procedimiento aduanero de 

importación a consumo fue la “A.D.A. ÁLVAREZ”, verificándose en consecuencia el 

mismo hecho generador en forma solidaria para ambas Agencias Despachantes de 

Aduana y el comitente “INDUSTRIAS OFFSET COLOR SRL”. 

 

v. Por otra parte, en la Nota de Cargo 46/97 de 19 de agosto de 1997, son 

responsables solidarios la “A.D.A. ÁLVAREZ”, la “A.D.A. GLOBO” e “INDUSTRIAS 

OFFSET COLOR SRL” (fs. 15 de antecedentes administrativos). Asimismo, la 

Resolución Administrativa LAPLI 00858-04 de 31 de diciembre de 2004, establece 

como responsables solidarios a estas tres personas jurídicas (fs. 213-214 de 

antecedentes administrativos). Sin embargo, la notificación con esta Resolución se 

realizó únicamente a la “A.D.A. ÁLVAREZ” (fs. 215 de antecedentes administrativos) 

y no se practicaron las notificaciones a los otros dos responsables solidarios (fs. 216, 

217, 218 de antecedentes administrativos). Esta situación, implica un vicio 

procedimental respecto a la correcta notificación de los co-deudores que vicia el 

procedimiento determinativo.  

 

vi. En este sentido, si bien es evidente que una vez verificado o materializado el hecho 

generador o imponible en el presente caso y conforme al art. 23 num. 1 de la Ley 

1340 (CTb), la Administración Aduanera podía exigir total o parcialmente la deuda 

tributaria a cualquiera de las tres personas jurídicas deudoras a su elección; no es 

menos evidente que tanto en la Nota de Cargo 46/97 como en la Resolución 

Administrativa LAPLI 00858-04, la Administración Aduanera eligió a los tres 

deudores, estos son “A.D.A. ÁLVAREZ”, la “A.D.A. GLOBO” e “INDUSTRIAS 

OFFSET COLOR SRL”, habiéndose notificado solamente a la primera y no así a las 

otras dos, situación que debe ser subsanada por dicha Administración Aduanera. 
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vi. En consecuencia cabe a esta Superintendencia Tributaria General anular obrados 

hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que se notifique legalmente a “INDUSTRIAS 

OFFSET COLOR SRL” y a la “A.D.A. GLOBO”, manteniendo firme y subsistente la 

notificación a la “A.D.A. ÁLVAREZ”. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0062/2005, de 23 de mayo de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

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

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 ANULAR la Resolución STR/LPZ/RA 0062/2005, de 23 de mayo de 2005, del 

Recurso de Alzada, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la “A.D.A. ÁLVAREZ” contra la Administración 

Aduanera Interior La Paz de la “ANB”, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto 

es hasta que la Administración Aduanera notifique con la Resolución Administrativa 

006858, de 31 de diciembre de 2004, a la “A.D.A. GLOBO” y a “INDUSTRIAS OFFSET 

COLOR SRL”, responsables solidarios con la “A.D.A. ÁLVAREZ”, sin perjuicio de que 

concluida la etapa de prejudicialidad se inicien la acciones jurisdiccionales 

correspondientes, sea conforme dispone el art. 23-I inc. c) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


