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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0298/2012 

La Paz, 14 mayo de 2012 

 

 

  

         

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 55-56 del expediente), la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0156/2012, de 27 de febrero de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 45-50 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0298/2012 (fs. 073-081 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.   

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

Aleida Laura Eguino,  según Testimonio Nº 129/2012, de 14 de febrero de 2012 (fs. 

53-54 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico, impugnando la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0156/2012, de 27 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que el sujeto pasivo en su recurso de alzada argumentó que se habría 

operado la prescripción al haber transcurrido más de cuatro años desde que se 

tramitó la DUI C-1524, de la gestión 2005, que la Agencia Despachante de Aduana 
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(ADA) Ayacucho SRL no asume responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la 

Declaración Jurada de Valor (DJVA), que debe realizarla el importador; argumentos 

que respondió negativamente, porque no es evidente que se hubiera operado la 

prescripción, ya que fue suspendida con el inicio de fiscalización que realizó la 

Administración Aduanera en ejercicio de la facultad que le otorga la Ley para realizar 

el cobro del adeudo tributario; asimismo, respecto a la participación de la ADA 

Ayacucho SRL la responsabilidad solidaria de la misma se encuentra establecida en 

el Artículo 152 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

ii. Señala que la ARIT concluyó que el plazo de prescripción es el 31 de diciembre de 

2009; sin embargo, según el Artículo 60 de la Ley Nº 2402 (debió decir Nº 2492), el 

término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, 

por lo que en el presente caso el término de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2006, pero no se consideró que fue suspendida con el inicio de la Fiscalización de 16 

de noviembre de 2009; por otro lado, no resulta coherente la afirmación de la ARIT, 

de que con la Orden de Fiscalización Posterior se notificó a Natalia Calle Fernández 

y no a la ADA Ayacucho SRL, por cuya razón no aplicaría a ésta la interrupción, toda 

vez que la Orden de Fiscalización es a la DUI-C 1524, a la operación aduanera en sí, 

aspectos que deben ser considerados.  

iii. Sostiene con relación a la responsabilidad de la ADA Ayacucho SRL, que la misma 

tiene atribuciones, funciones y obligaciones establecidas por ley, específicamente en 

el Artículo 45 de la Ley Nº 1990 (LGA), observándose en el presente caso que el 

MIC/DTA Nº 108911 y la Carta Porte Nº 02/BOL/2005, no están endosados, por 

tanto, la Agencia Despachante no cumplió con lo establecido por el Artículo 46 de la 

misma norma legal, así como el Procedimiento del Régimen de Importación para el 

Consumo, siendo además responsable solidario según el Artículo 152 de la Ley Nº 

2492 (CTB). 

iv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0156/2012 de 

27 de febrero de 2012, y se confirme en su totalidad la Resolución Determinativa AN-

ULELR Nº 021/2011, de 31 de agosto de 2011.  

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0156/2012, de 27 de febrero 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

45-50 vta. del expediente), revocó totalmente, la Resolución Determinativa AN-ULELR 
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Nº 021/2011, de 31 de agosto de 2011, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia; declarando extinguida por prescripción la facultad de la 

Administración Aduanera de exigir el pago de la deuda tributaria respecto a la DUI C-

1524, de 29 de junio de 2005, referente a la impugnación instaurada por la ADA 

Ayacucho SRL; con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que el contribuyente mencionó que al dictarse la Resolución Determinativa 

AN-ULELR Nº 021/2011, no se consideró las pruebas de descargo presentadas 

dentro del plazo otorgado en la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-009/2010, en 

los que argumentó su exclusión de responsabilidad debido a que se limitó a 

transcribir fielmente la documentación proporcionada por su comitente y tramitador, 

no siendo responsable por la diferencia de calidad y valor que Natalia Calle de 

Fernández realizó, quien realizó otras importaciones al igual que Bernabé Fernández, 

asimismo, denunció las malas prácticas de los importadores que contratan piloteros 

que efectúan sus trámites, los cuales fueron denunciados en su oportunidad; sin 

embargo, se tiene que en el Informe Técnico Nº AN-GRLPZ-UFILR-I-339/2010, se 

evaluaron los argumentos y descargos presentados por Ignacio Jorge Jiménez en 

representación de la ADA Ayacucho SRL,  el cual concluyó que los descargos 

presentados no son suficientes para desvirtuar los cargos determinados en la Vista 

de Cargo, cuya evaluación y conclusiones fueron transcritas en la Resolución 

Determinativa impugnada; siendo éste argumento inexistente. 

ii. Sobre el argumento de que Natalia Calle Fernández participó en la operación de 

importación y la aclaración, que como despachante de aduanas no intervino en 

ningún momento del aforo, trámite y revaloración de las mercancías, función 

realizada por el técnico aduanero, en presencia de la importadora y que sólo 

transcribió de buena fe los documentos proporcionados por el importador, indica que 

la ADA no es responsable respecto al valor de aduanas y al haber trascrito con 

fidelidad los documentos recibidos por su comitente, empero, en aplicación del 

Artículo 47 de la Ley Nº 1990 (LGA), concordante con el Artículo 61 de su 

Reglamento, se establece que la ADA Ayacucho SRL, tramitó la DUI C-1524, por su 

comitente Natalia Calle de Fernández ante la Administración de Aduanera Charaña; 

que de acuerdo a lo  establecido por la normativa mencionada la ADA debe 

responder solidariamente con su comitente por el pago total de los tributos 

aduaneros omitidos; por lo que, si bien no es responsable por el valor en aduana, 

mantiene su calidad de responsable por los tributos omitidos. 
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iii. Con relación a la prescripción, señala que la DUI C-1524, fue tramitada en la gestión 

2005, por la ADA Ayacucho SRL, el cómputo se inició el 1 de enero de 2006 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2009, evidenciándose que el tributo omitido 

determinado en la citada DUI, estaba prescrito al 31 de diciembre de 2009; sin 

embargo, la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 017/2011, fue notificada 

el 27 de octubre de 2011, a Ignacio Jorge Jiménez Calderón representante de la ADA 

Ayacucho SRL, en consecuencia, la facultad de la Administración Aduanera para 

determinar el adeudo tributario de la referida DUI, a la fecha de notificación con el 

acto impugnado estaba prescrito, correspondiendo revocar el acto administrativo 

impugnado. 

iv. Concluye señalando sobre el argumento de la Administración Aduanera de que la 

prescripción fue suspendida con el inicio de fiscalización, que es evidente que se 

inicio la fiscalización con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior 

GRL008/2009; empero, ésta actuación fue notificada a Natalia Calle de Fernández el 

11 de diciembre de 2009, y no a la ADA Ayacucho SRL, aún así considerando ésta 

notificación de inicio de fiscalización, se suspende el cómputo de la prescripción por 

seis meses, el cómputo de la prescripción debió concluir el 30 de junio de 2010; sin 

embargo, dicho período no fue interrumpido, porque la notificación de la Resolución 

Determinativa AN-ULELR N° 021/2011, se realizó recién en octubre de 2011, por lo 

que, a dicha fecha la facultad de la Administración Aduanera de exigir el pago de la 

deuda tributaria estaba prescrita. 

CONSIDERANDO II: 

   Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 

141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 
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Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de marzo de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0533/2011, remitido 

por la Autoridad Regional de Impugnacion Tributaria La Paz, mediante nota ARITLP-

DER-OF-0336/2012, de 23 de marzo de 2012, (fs. 1-61 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 28 de marzo de 2012 (fs. 62-63 del expediente), actuaciones 

notificadas el 28 de marzo de 2012 (fs. 64 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210-III 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 14 de mayo de 2012, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. La Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL., el 29 de junio de 2005, tramitó 

la DUI C-1524; para la importación de variedad de mercancías, entre ellas, telas 

100% poliéster, mezclilla de diferentes colores, por cuenta de su comitente Natalia 

Calle de Fernández, presentó a tal efecto documentos soporte consistentes en 

Factura de Reexpedición Nº 003741, Parte de Recepción y Documentos de 

Embarque (fs. 1-23 carpeta de antecedentes administrativos). 

ii. El 11 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a  

Natalia Calle de Fernández con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior Nº 

GRL008/2009, de 16 de noviembre de 2009, correspondiente a la fiscalización 

iniciada por la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia, 

a la DUI C-1524, de 29 de junio de 2005, solicitando información a ser entregada en 

el término de cinco (5) días hábiles (fs. 1-16 y 28 de antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de abril de 2010, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz 

de la ANB emitió el Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-074/2010, el cual concluyó 

que se presume la comisión de contravención por omisión de pago, tipificada en el 

Articulo 160 Numeral 3 y sancionada en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), en 

la tramitación de la DUI C-1524, estableciendo una Deuda Tributaria de 84.579,99 

UFV, importe que incluye el tributo omitido, intereses y multa del 100%, asimismo, 
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recomienda se notifique con dicho Informe a Natalia Calle de Fernández y a la 

Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, con el fin de que presenten sus 

descargos por escrito y ofrezcan todas las pruebas que hagan a su derecho (fs. 40-

48 de antecedentes administrativos).  

iv. El 13 y 18 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Natalia Calle de Fernández y a Jorge Jiménez Calderón representante legal de la 

Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, respectivamente, con el Informe 

Preliminar GRLPZ-UFILR-I-074/2010, de 28 de abril de 2010, a objeto que presente 

sus descargos debidamente documentados en el plazo de 20 días calendario (fs. 54-

55 de antecedentes administrativos).  

v. el 2 de junio de 2010, Natalia Calle de Fernández, mediante memorial solicitó a la 

Administración Aduanera diez días de prórroga para presentar descargos, toda vez 

que no se dedica a la actividad comercial y nunca viajó a la República de Chile, a 

cuyo efecto solicitó certificación de Migración y requirió información (fs. 56 de 

antecedentes administrativos), el 7 de junio de 2010, la Administración Aduanera 

concedió el plazo requerido, en atención al memorial presentado ante el Juez de 

Turno de Instrucción en lo Civil y solicitud de información a Migración, debido a que 

se espera la respuesta de dichas peticiones (fs. 58 de antecedentes administrativos).  

vi. el 4 de junio de 2010, La Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, formuló 

descargos y rechazó el informe preliminar GRLPZ-UFILR-I-074/2010, toda vez que 

está exento y eximido de cualquier responsabilidad en cuanto a la determinación de 

diferencias sobre el valor, cantidad y calidad de mercancías sujetas a despacho. 

Además de manifestar y denunciar que Natalia Calle de Fernández efectuó varias 

importaciones en la Localidad de Charaña tramitadas por Elías Araníbar (fs. 93-94 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 10 de junio de 2010, Natalia Calle de Fernández, mediante memorial adjuntó 

certificado de Migración, fotocopia del memorial solicitando Orden Judicial y 

Providencia emitida por el Juzgado 2º de Instrucción en lo Civil, la cual dispone que 

la Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, extienda la certificación 

solicitada por la impetrante (fs. 97-103 de antecedentes administrativos). 

viii. El 17 y 18 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Ignacio Jorge Jiménez Calderón representante legal de la Agencia Despachante de 

Aduanas Ayacucho SRL, y a Natalia Calle de Fernández, respectivamente con el 

Informe final de Fiscalización GRLPZ-UFILR-I-145/2010, de 11 de junio de 2010, el 
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cual concluyo señalando que evaluados los descargos y argumentos presentados, 

estos no son suficientes para desvirtuar los cargos determinados, siendo 

responsables solidarios el Despachante de Aduanas Ayacucho SRL y la operadora 

Natalia Calle de Fernández, asimismo, indica que se presume que la factura Nº 

003741, es falsa, estableciendo indicios de presunta comisión de los delitos de 

falsedad ideológica, falsificación e documento privado y uso de instrumento 

falsificado, tipificados en el Código Penal, igualmente, presume la comisión de 

contravención por omisión de pago, tipificado en el Artículo 160 Numeral 3 y 

sancionada en el Artículo 165 del Código Tributario Boliviano, en la tramitación de la 

DUI C-1524 de 29 de junio de 2005, determinando una deuda tributaria de 84.579,99 

UFV (fs. 105-115 y 125-126 de antecedentes administrativos).  

ix. El 29 de julio y 16 de agosto de 2010, la Administración Aduanera notificó 

personalmente a la Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, y a Natalia 

Calle de Fernández, respectivamente, con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-

009/2010, de 30 de junio de 2010, la cual realizó una liquidación previa de la deuda 

tributaria por tributos omitidos del GA e IVA de 84.579,99 UFV, otorgando el plazo de 

treinta (30) días para la formulación de descargos (fs. 127-142 de antecedentes 

administrativos). 

x. El 26 de agosto de 2010, mediante memorial la Agencia Despachante de Aduanas 

SRL, responde a la Vista de Cargo, reiterando sus denuncias; asimismo, el 15 de 

septiembre de 2010, Natalia Calle de Fernández presentó descargos a la Vista de 

Cargo, consistentes en Certificado de Movimiento Migratorio y  Orden Judicial emitida 

por el Juez 2º de Instrucción en lo Civil (fs. 178-181 y 182-189, de antecedentes 

administrativos). 

xi. El 15 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-

UFILR-I-339/2010, en cual evaluó los descargos presentados a la Vista de Cargo AN-

GRLPZ-UFILR-VC-009/2010, señalando que la operadora Natalia Calle de 

Fernández no adjuntó ninguna prueba adicional de las que ya fueron evaluadas en el 

Informe Final, puntualizando con relación a la realización del examen grafológico que 

corresponde al importador la carga de la prueba. Respecto a los argumentos 

presentados por la Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, se determinó 

que no desvirtúan los resultados establecidos en el Informe Final GRLPZ-UFILR-I-

145/2010; consecuentemente, ratifica en todos sus términos la referida Vista de 

Cargo (fs. 191-202 de antecedentes administrativos). 
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xii. El 12 y 27 de octubre de 2011, la Administración Aduanera, notificó en Secretaria a 

Natalia Calle de Fernández  y a Ignacio Jorge Jiménez, representante legal de la 

Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL., respectivamente, con la 

Resolución Determinativa AN-ULELR Nº 021/11, de 31 de agosto de 2011, la cual 

declaró firme la Vista de Cargo Nº AN-GRLPZ-UFILR-VC-009/2010, de 30 de junio 

de 2010, por omisión de pago de tributos aduaneros de importación y la sanción 

pecuniaria por la contravención aduanera, en 84.579,99 UFV (fs. 203-210 y 211-212 

de antecedentes administrativos). 

IV. 2. Alegatos de las partes  

 V. 2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

       La Agencia Despachante Aduanera Ayacucho SRL, representada legalmente por 

Jorge Jiménez Calderón según Testimonio Nº 1051/98, de 24 de noviembre de 1998 

(fs. 14-17 vta. del expediente), mediante memorial de 24 de abril de 2012, presentó 

alegatos escritos (fs.69-70 del expediente) con los siguientes argumentos: 

i. Cita los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), señalando que la DUI C-1524 

corresponde a la gestión 2005, habiendo prescrito el 31 de diciembre de 2009, 

computándose el plazo de la fiscalización que se inició el 16 de noviembre de 2009, 

este plazo no debe ser mayor a seis meses, de acuerdo a lo establecido en el 

Parágrafo I del Artículo 62 de la citada norma legal; además aduce que se 

presentaron descargos correspondientes a la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-

009/2010 de 30 de junio de 2010, notificada el 29 de julio de 2010; sin embargo, la 

Resolución Determinativa AN-ULELR-Nº 021/2011, fue emitida el 31 de agosto de 

2011, incumpliendo lo establecido en el Parágrafo I de la citada ley. 

ii. Señala que la ARIT realizó una correcta valoración, porque es evidente que la 

prescripción de la acción de la Administración Aduanera para fiscalizar, verificar 

tributos, respecto a la DUI C-1524, prescribió el 31 de diciembre de 2009; además 

tomando en cuenta que la prescripción fue suspendida con la Orden de Fiscalización 

Aduanera Posterior GRLOO8/2009 de 16 de noviembre de 2009, la cual no fue 

notificada a la ADA Ayacucho SRL; no obstante, considerando que el inicio de la 

fiscalización, suspende el cómputo de la prescripción por seis meses, éste término 

debió concluir el 30 de junio de 2010; sin embargo, el 27 de octubre de 2011, recién 

fue notificado con la Resolución Determinativa, fecha en la cual la facultad de la 

Administración Aduanera para exigir el pago ya estaba prescrita, por lo que el recurso 

jerárquico interpuesto es infundado, al plantear argumentos con los cuales se pretende 
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inducir en error sobre la prescripción, solicitando se confirme en todos sus extremos la 

Resolución de Alzada. 

 IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley N° 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. 

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 59. (Prescripción). 
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
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I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

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

(6) meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

ii. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 6. La obligación aduanera es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y 

obligación de pago en aduanas. 

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

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

carácter personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la prenda 

aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación 

que recaiga sobre ella. 

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

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

Artículo 8. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: 

a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes 

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 

b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por Ley. 

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

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías. 

Artículo 13. La obligación tributaria aduanera y la obligación de pago establecidas en 

los Artículos 8º y 9º, serán exigibles a partir del momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías o desde la notificación de la liquidación efectuada por la 

Aduana, según sea el caso. 

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. 

(…) El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente 

con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y  

con el consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, 
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de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias 

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las 

obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión 

de delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las 

operaciones aduaneras. 

iii. Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, que aprobó el 

Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

Artículo 6. (Obligación Tributaria Aduanera). La obligación tributaria aduanera se 

origina al producirse los hechos generadores de tributos a que se refiere el artículo 8 

de la Ley, perfeccionándose éstos con la aceptación de la declaración de mercancías 

por la administración aduanera. 

Se entiende aceptada la declaración de mercancías en el momento de materializarse 

la numeración de la misma, por medio manual o informático. Los tributos aduaneros 

que se deben liquidar o pagar por la importación, serán los vigentes a la fecha de 

dicha numeración. 

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 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. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0298/2012, de 10 de mayo de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. De la prescripción del pago de la obligación tributaria aduanera. 

i. La Administración Aduanera en el presente Recurso Jerárquico manifiesta que la 

responsabilidad solidaria de la ADA Ayacucho SRL, está establecida en el Artículo 
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152 de la Ley Nº 2492 (CTB). Agrega que la ARIT concluyó que el plazo de 

prescripción es el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, según el Artículo 60 de la 

citada Ley, el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año 

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

respectivo, por lo que en el presente caso el término de la prescripción se inició el 1 

de enero de 2006, pero no consideró que fue suspendida con el inicio de 

Fiscalización de 16 de noviembre de 2009; por otro lado, no resulta coherente la 

afirmación de la ARIT, de que con la Orden de Fiscalización Posterior se notificó a 

Natalia Calle Fernández, pero no a la ADA Ayacucho SRL, razón por la cual no 

aplicaría a ésta la interrupción, toda vez que la Orden de Fiscalización es a la DUI-C 

1524, a la operación aduanera en sí, aspectos que deben ser considerados.  

ii. Señala con relación a la responsabilidad de la ADA Ayacucho SRL, que la misma 

tiene atribuciones, funciones y obligaciones establecidas por ley, específicamente en 

el Artículo 45 de la Ley Nº 1990 (LGA), observándose en el presente caso que el 

MIC/DTA Nº 108911 y la Carta Porte Nº 02/BOL/2005, no están endosados; por 

tanto, la Agencia Despachante y el Despachante no cumplió lo establecido en el 

Artículo 46 de la misma norma legal, así como el Procedimiento del Régimen de 

Importación para el Consumo, siendo además responsable solidario según el Artículo 

152 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

iii. Por su parte la ADA Ayacucho SRL, en sus alegatos cita los Artículos 59 y 60 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), señalado que la DUI C-1524, corresponde a la gestión 2005, que 

prescribió el 31 de diciembre de 2009, que la ARIT realizó una correcta valoración; 

tomando en cuenta que la prescripción fue suspendida con la Orden de Fiscalización 

Aduanera Posterior GRLOO8/2009 de 16 de noviembre de 2009, la cual no fue 

notificada a la ADA Ayacucho SRL; no obstante, considerando que el inicio de la 

fiscalización, suspende el cómputo de la prescripción por seis meses, éste término 

debió concluir el 30 de junio de 2010; sin embargo, el 27 de octubre de 2011, recién 

fue notificado con la Resolución Determinativa, fecha en la cual la facultad de la 

Administración Aduanera para exigir el pago ya se encontraba prescrita, que el 

recurso jerárquico interpuesto es infundado, porque plantea argumentos con los que 

pretende inducir en error acerca de la prescripción, solicitando se confirme en todos 

sus extremos la Resolución de Alzada.  

iv. Al respecto, la Doctrina enseña que la prescripción de acciones se entiende como: 

“la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los 
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plazos legales para su posible ejercicio”; (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 601). 

v. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

vi. En nuestra legislación, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1). 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda 

tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. Según el Parágrafo I del Artículo 60 del citado cuerpo legal, el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

vii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por el sujeto 

pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende 

con la notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

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

(6) meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por el contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la 

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

viii. A su vez, los Artículos 6, 8 y 13 de la Ley Nº 1990 (LGA), establecen que la 

obligación aduanera es de dos tipos; obligación tributaria aduanera y obligación de 
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pago en aduanas. La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los 

sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una 

relación jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, garantizado 

mediante la prenda aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra 

garantía u obligación que recaiga sobre ella. Por otro lado, la obligación de pago en 

aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza con anterioridad, sin 

haberse efectuado el pago de la obligación tributaria. Asimismo, indica que los 

hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son –entre otros-: a) La 

importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos al 

pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. El hecho generador de la obligación 

tributaria se perfecciona en el momento que se produce la aceptación por la Aduana 

de la Declaración de Mercancías. Además, establece que la obligación tributaria 

aduanera, será exigible a partir del momento de la aceptación de la Declaración de 

Mercancías. El Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), determina que se 

entiende aceptada la Declaración de Mercancía el momento de materializarse la 

numeración de la misma por medio manual o informático.  

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 29 de junio 

de 2005, mediante DUI C-1524; la Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho 

SRL., tramitó la importación de variedad de mercancías, entre ellas, telas 100% 

poliéster, mezclilla de diferentes colores, por cuenta de su comitente Natalia Calle de 

Fernández, presentando documentos soporte consistentes en Factura de 

Reexpedición Nº 003741, Parte de Recepción, y Documentos de Embarque. Por otro 

lado, se tiene que el 11 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó a 

Natalia Calle de Fernández con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior Nº 

GRL008/2009, de 16 de noviembre de 2009, iniciada a la citada DUI C-1524, 

solicitando información a ser entregada en el término de cinco (5) días hábiles (fs. 1-

23, 1-16 y 28 de la carpeta de antecedentes administrativos).  

x. El 13 y 18 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó a Natalia Calle de 

Fernández y a la ADA Ayacucho SRL, con el Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-

074/2010, de 28 de abril de 2010, otorgando 20 días de plazo para que presenten 

descargos. El 4 junio de 2010, la ADA Ayacucho SRL, rechazó el citado informe, 

señalando que está exento de cualquier responsabilidad sobre la determinación de 

diferencias sobre el valor, cantidad y calidad de mercancías sujetas a despacho; 

además de manifestar que Natalia Calle de Fernández efectuó varias importaciones 

en la Localidad de Charaña tramitadas por Elías Aranibar. El 17 y 18 de junio de 

2010, la Administración Aduanera notificó a la ADA Ayacucho SRL y a Natalia Calle 
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de Fernández, con el Informe final de Fiscalización GRLPZ-UFILR-I-145/2010, de 11 

de junio de 2010, el cual señala que evaluados los descargos y argumentos no son 

suficientes para desvirtuar los cargos determinados, siendo responsables solidarios 

el Despachante de Aduanas Ayacucho SRL y el operador Natalia Calle de Fernández 

(fs. 54-55, 93-94, 105-115, 119 y 126 de antecedentes administrativos).  

xi. El 29 de julio y 16 de agosto de 2010, la Administración Aduanera notificó a la ADA 

Ayacucho SRL y a Natalia Calle de Fernández, respectivamente, con la Vista de 

Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-009/2010, de 30 de junio de 2010, la cual estableció la 

liquidación previa de la deuda tributaria en 84.578,99 UFV, otorgando el plazo de 

treinta (30) días para la presentación de descargos. Es así que el 26 de agosto de 

2010, la ADA Ayacucho SRL, reiteró sus denuncias mediante memorial; asimismo, el 

15 de septiembre de 2010, Natalia Calle de Fernández presentó descargos a la 

citada Vista de Cargo, consistentes en Certificado de Movimiento Migratorio y Orden 

Judicial emitida por el Juez 2º de Instrucción en lo Civil. El 15 de diciembre de 2010, 

la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-I-339/2010, el cual 

evaluó los descargos presentados, estableciendo que no desvirtúan los resultados, 

ratificando la Vista de Cargo. Finalmente, el 12 y 27 de octubre de 2011, la 

Administración Aduanera, notificó a la ADA Ayacucho SRL. y a Natalia Calle de 

Fernández, respectivamente, con la Resolución Determinativa AN-ULELR Nº 021/11, 

de 31 de agosto de 2011, la cual declaró firme la Vista de Cargo Nº AN-GRLPZ-

UFILR-VC-009/2010 de 30 de junio de 2010, girada contra la ADA Ayacucho SRL., 

representada por Ignacio Jorge Jiménez Calderon y Natalia Calle de Fernández, por 

omisión de pago de tributos aduaneros de importación y la sanción pecuniaria por la 

contravención aduanera, en 84.579,99 UFV (fs. 127-142, 178-189 y 191-212 de 

antecedentes administrativos). 

xii. En este contexto, se evidencia que la ADA Ayacucho SRL, el 29 de junio de 2005, 

presentó a la Administración Aduanera la DUI C-1524; referida a la importación de 

variedad de mercancías, entre ellas, telas 100% poliéster, mezclilla de diferentes 

colores, por cuenta de su comitente Natalia Calle de Fernández, presentando a tal 

efecto documentos soporte consistentes en Factura de Reexpedición Nº 003741, 

Parte de Recepción, y Documentos de Embarque  Por lo que se tiene que de 

conformidad con los Artículos 8 de la Ley  Nº 1990 (LGA) y 6 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), el hecho 

generador se perfeccionó en el momento en que fue aceptada la DUI y la 

Administración Aduanera le otorgó la numeración correspondiente (fs. 1-23 carpeta 

de antecedentes administrativos). 
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xiii. En ese orden, el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta el 

nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, que se dio en el momento de la 

aceptación de la DUI C-1524, de 29 de junio de 2005, consecuentemente, de 

conformidad con el Parágrafo I del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), el cómputo 

de cuatro (4) años para la determinación de la deuda tributaria comenzó a partir del 1 

de enero de 2006 y debió finalizar el 31 de diciembre de 2009, sin embargo, de 

conformidad con los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), cabe precisar que de 

la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que el 11 de 

diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a  Natalia 

Calle de Fernández con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior Nº 

GRL008/2009, de 16 de noviembre de 2009, correspondiente a la DUI C-1524, 

actuación que conforme a lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 62 de la Ley Nº 

2492 (CTB), suspendió el curso de la prescripción, por seis meses, es decir hasta el 

10 de junio de 2010, inclusive; al no evidenciarse otras causales de interrupción ni 

suspensión determinadas por ley, se establece que la facultad de la Administración 

Aduanera para determinar la deuda tributaria prescribió el 30 de junio de 2010, 

puesto que la Resolución Determinativa AN-ULELR Nº 021/2011, de 31 de agosto de 

2011, fue notificada a Natalia  Calle de Fernández el 12 de octubre de 2011 y a la 

ADA Ayacucho SRL el 27 de octubre de 2011, cuando dicha facultad estaba 

prescrita.  (fs. 1-16, 28 y 203-212 de antecedentes administrativos), de acuerdo al 

cuadro siguiente:  

 

INICIO EL HASTA EL 
2005 01/01/2006 4 AÑOS 31/12/2009 11/12/2009 12/12/2009 11/06/2010 30/06/2010

PRESCRIPCIÓN

SUSPENSIÓN DE ACUERDO  
AL ART. 62, PARAGRAFO I DE 

LA LEY N°2492 (CTB)
FECHA DE 
PAGO DUI

INICIO DE LA 
PRESCRIPCIÓN TIEMPO PRESCRIPCIÓN

FECHA DE LA 
NOTIFICACIÓN DE 

LA ORDEN DE 
FISCALIZACIÓN 

GRL 008/2009

 

IV.4.2. De la solidaridad de los sujetos pasivos respecto de la obligación 

tributaria aduanera. 

i. Adicionalmente, es necesario señalar, respecto al argumento de ADA Ayacucho 

sobre que la notificación de la Orden de Fiscalización sólo fue efectuada a Natalia 

Calle de Fernández; de acuerdo a los Parágrafos I y II del Artículo 26 de la Ley Nº 

2492 (CTB), están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto 

de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo que la ley especial 

dispusiere lo contrario.  

ii. Asimismo, el Artículo 47 de la Ley Nº 1990 (LGA), determina que “(…) el 

Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente 
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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”. Del mismo 

modo el Artículo 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, señala que el 

Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, 

responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las 

mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e 

intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de 

las operaciones aduaneras en las que intervengan; aspectos por los cuales la 

notificación con la Orden de Fiscalización fue tomada como causal de suspensión del 

cómputo de la prescripción de la deuda tributaria (las negrillas son nuestras). 

iii. Por lo expuesto, al no existir otras actuaciones del sujeto activo que demuestren que 

se hubieran operado la suspensión o interrupción de la prescripción, conforme los 

Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), la facultad de la Administración Aduanera 

para determinar la deuda tributaria respecto a la DUI C-1524, de 29 de junio de 2005, 

prescribió, correspondiendo a ésta instancia jerárquica confirmar con fundamento 

propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 156/2011, de 27 de 

febrero de 2012; en consecuencia se revoca totalmente la Resolución Determinativa 

AN-ULELR-021/2011, de 31 de agosto de 2011. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0156/2012, de 27 de 

febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

     POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia y el Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y de la 

Ley N° 3092 (Título V del CTB),  
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  RESUELVE: 

         CONFIRMAR con fundamento propio, la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0156/2012, de 27 de febrero de 2012, dictada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, contra la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia se revoca totalmente la Resolución 

Determinativa AN-ULELR-021/2011, de 31 de agosto de 2011, al estar prescrita la 

facultad de la Administración Aduanera para exigir el pago de la deuda tributaria, 

respecto a la DUI C-1524, de 29 de junio de 2005; de conformidad con lo previsto por 

el Artículo 212, Inciso b) de la Ley Nº 3092, (Título V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 
 


