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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0156/2012 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho 

SRL., legalmente representada por Jorge Jiménez 

Calderón. 

    

Administración Recurrida: La Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por José Blacud Morales 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0533/2011 

 

Fecha:    La Paz, 27 de febrero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, representada legalmente por 

Jorge Jiménez Calderón, conforme acredita el Testimonio N° 1051/98 de 24 de 

noviembre de 1998, mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2011, 

cursante a fojas 18-20, subsanado el 25 de noviembre de 2011, fojas 24 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-ULELR N° 

021/2011 de 31 de agosto de 2011, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Por cuenta de su comitente Natalia Calle de Fernández tramitó la DUI C-1254 de 29 de 

junio de 2005, el procedimiento de fiscalización aduanera posterior mediante Orden de 

Fiscalización GRL 008/2009, solamente fue notificado a Natalia Calle Fernández. 

Después de realizados los informes preliminar y final, hasta la emisión de la Vista de 

Cargo AN-GRLPZ-UFILR VC 009/2010, ésta fue impugnada oponiendo la prescripción, 
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en virtud que habían transcurrido mas de cuatro años. La Resolución Determinativa 

AN-ULELR N° 021/2011, es impugnada no consideró los documentos presentados 

como pruebas, conforme disponen los artículo 76, 77, 81, 215 y 217 del Código 

Tributario. 

 

La Resolución impugnada, manifiesta que con la fiscalización se suspende la 

prescripción y continua suspendida, cuando el artículo 61 del Código Tributario señala 

que la prescripción se interrumpe por la notificación de la Resolución Determinativa, en 

el caso especifico la DUI C-1524 de la gestión 2005, habiendo prescrito en la gestión 

2009, computado el plazo de fiscalización que se inicio el 16 el noviembre de 2009, 

mas los seis meses, sin embargo, la Vista de Cargo es emitida el 30 de junio de 2010 y 

la Resolución Determinativa el 31 de agosto de 2011 ésta última notificada el 27 de 

octubre de 2011, por lo que el termino de cuatro años que establece el artículo 59 del 

Código Tributario ya habría vencido.  

 

Conforme el Acta de Reconocimiento de Valor N° 1073/2005, anexa a la DUI C-1524 

puede evidenciarse que Natalia Calle de Fernández si participo de la operación de 

importación, en este caso, es importante aclarar que como Despachante de Aduanas 

no intervino en ningún momento del Aforo, trámite y revaloración de las mercancías, 

función que la realizó el Técnico Aduanero, en presencia de la importadora. 

 

De acuerdo al artículo 48 de la Ley General de Aduanas, la Agencia Despachante de 

Aduanas solo a efectos de la valoración aduanera se regirá por lo dispuesto en el 

Acuerdo del GATT y no asumirá responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la 

DJVA que debe realizar el importador, la Agencia realizo el despacho aduanero de la 

DUI C-1524, transcribiendo de buena fe los documentos proporcionados por el 

importador, según el artículo 283 de la Ley 1990. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

AN-ULELR N° 021/2011 de 31 de agosto de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por José Alberto Blacud Morales conforme Memorandum de designación 
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N° 1272/2011 de 29 de junio de 2011, por memorial presentado el 21 de diciembre de 

2011, cursante a fojas 29-30 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz, en uso de sus 

prerrogativas y funciones, procedió a la fiscalización aduanera posterior con la orden 

de verificación N° GRL0008/2009 de 16 de noviembre de 2009, notificada por cédula el 

11 de diciembre de 2009 a Natalia Calle de Fernández. 

 

Si bien la Agencia Despachante de Aduanas presenta documentación, la misma fue 

evaluada, empero, no es considera al no desvirtuar la presunta contravención por 

omisión de pago, según se observa en informe GRLPZ-UFILR-I-145/2010.  

 

Con relación a la prescripción, se debe puntualizar los siguientes conceptos, a) 

interrupción: perdida de tiempo transcurrido por cobrar el crédito el acreedor o 

reconocer la deuda el deudor, circunstancias que implican la falta de los elementos 

propios de la prescripción constituidos por la inactividad del acreedor y la pasividad del 

deudor. b) Suspensión, de la prescripción es un beneficio que la ley establece a favor 

de ciertas persona en virtud del cual no corre en su contra la prescripción mientras se 

mantengan las circunstancias que justifiquen el beneficio. En el presente caso, se 

advierte que la prescripción fue suspendida con el inicio de fiscalización por lo que no 

se agotó los recursos para la obtención de un acto firme, no pudiendo señalar que 

existió interrupción que la Administración ejerció la facultad que le otorga la norma para 

realizar el cobro del adeudo respectivo. 

 

El Despachante de Aduanas tiene funciones, atribuciones y obligaciones establecidas 

por la Ley de Aduanas específicamente en el artículo 45 entre las cuales se encuentra 

el de observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimientos 

que regulan los regimenes aduaneros en los que intervenga. Además de elaborar, 

suscribir y presentar la declaración de mercancías. En el presente caso, revisado el 

MIC y la Carta Porte no se encuentran endosados por la Agencia Despachante, no 

cumplió con el artículo 46 de la Ley 1990 y la RD N° 01-031-05, siendo además 

responsable solidario de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 del Código 

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

AN-ULELR N° 021/2011 de 31 de agosto de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

Mediante DUI 2005/221/C-1524 de 29 de junio de 2005; 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 para el efecto documentos soporte 

consistentes en Factura de Reexpedición N° 003741, Parte de Recepción, y 

Documentos de Embarque, fojas, 1-23 carpeta de antecedentes administrativos. 

 

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

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

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

GRL008/2009 de 16 de noviembre de 2009, notificada el 11 de diciembre de 2009, por 

cédula a Natalia Calle de Fernández, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la 

Aduana Nacional de Bolivia, inició fiscalización a la DUI 2005/221/C-1524 de 29 de 

junio de 2005, solicitando información a ser entregada en el término de cinco (5) días 

hábiles, fojas 1-16 y 28 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-074/2010 de 28 de abril de 2010, cuyas 

conclusiones fueron notificadas personalmente a Natalia Calle de Fernández el 13 de 

mayo de 2010 y a la Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, el 18 de mayo 

de 2010, a objeto que presente sus descargos debidamente documentados en el plazo 

de 20 días calendario a partir de esta notificación, fojas 40-48 y 54-55 de antecedentes 

administrativos. Dentro del plazo otorgado Natalia Calle de Fernández presentó 

memorial el 2 de junio de 2010, solicitando 10 días de prórroga para presentar 

descargos, toda vez que no se dedica a la actividad comercial y no realizó viaje a la 

República de Chile, para cuyo efecto solicito certificación de Migración y requerimiento 

de información. Mediante nota de 7 de junio de 2010, la Administración Aduanera 

concede el plazo requerido, en virtud al memorial presentado por el Juez de turno de 

Instrucción en lo Civil y solicitud de información a Migración. Mediante memoriales 

presentados el 9 y 10 de junio de 2010, adjunto el certificado de Migración y fotocopia 
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del memorial de orden judicial, mas auto administrativo emitido por el Juzgado 2 de 

Instrucción en lo Civil firmado por el Juez Dr. Orlando Blacut Aguilar, para la Agencia 

Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, fojas 56-58, 64-67 y 97-103 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 4 junio de 2010, la Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho 

SRL, rechaza el informe preliminar GRLPZ-UFILR-I-074/2010, toda vez que esta 

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 tramitas por Elías Aranibar conocido 

pilotero, fojas 93-94 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera emite el informe final de Fiscalización GRLPZ-UFILR-I-

145/2010, señalando que evaluados los descargos y argumentos no son suficientes a 

efectos de desvirtuar los cargos determinados, siendo responsables solidarios el 

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

concluye se presume que la factura N° 003741 es falsa y por tanto la comisión de delito 

de falsedad material ideológica, así como establece la existencia de indicios de la 

comisión de contravención tributaria por omisión de pago, en la tramitación de la DUI 

2005/221/C-1524 de 29 de junio de 2005, determinando una deuda tributaria de 

84.579,99 UFV’s equivalente a Bs130.130.- informe que fue notificado personalmente a 

Natalia Calle de Fernández el 18 de junio de 2010, y a Ignacio Jorge Jiménez Calderón 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, el 15 de 

junio de 2010, fojas 105-115, 119 y 126 de antecedentes administrativos.  

 

Como consecuencia del informe referido, se emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

UFILR-VC-009/2010 de 30 de junio de 2010, notificada personalmente Natalia Calle de 

Fernández el 16 de agosto de 2010 y a la Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho 

SRL el 29 de julio de 2010, fojas 127-137 y 141-142 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 15 de septiembre de 2010, la Agencia Despachante de Aduanas 

SRL, responde a la Vista de Cargo, reiterando las denuncias y otros aspectos, 

asimismo, Natalia Calle de Fernández por memorial presentado el 15 de septiembre de 

2010, presenta descargos a la Vista de Cargo. La Aduana Nacional mediante Informe 
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GRLPZ-UFILR-I-339/2010 de 15 de diciembre de 2010, evalúa los descargos 

presentados a la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-009/2010, estableció que el 

operador Natalia Calle de Fernández no adjuntó prueba adicional alguna de las que ya 

fueron evaluadas en el Informe Final, puntualizando que el examen grafológico le 

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

presentados por el Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, se determinó que no 

desvirtúan los resultados mencionados en el Informe Final GRLPZ-UFILR-I-145/2010; 

consecuentemente, ratifican en todos sus términos la referida Vista de Cargo, fojas 

182-189, 178-181 y 191-202 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz, el 31 de agosto de 2011, emitió la Resolución 

Determinativa AN-ULELR N° 021/11, contra el operador Natalia Calle de Fernández y 

el Despachante de Aduanas Ignacio Jorge Jiménez de la Agencia Despachante de 

Aduanas Ayacucho SRL., declarando firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-

VC-009/2010 y probada la contravención tributaria de omisión de pago de tributos 

aduaneros de importación en la suma de 84.579,99 UFV’s Acto administrativo que fue 

notificado el 27 de octubre de 2011, a Ignacio Jorge Jiménez, representante legal de la 

Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL., y en Secretaria a Natalia Calle de 

Fernández 12 de octubre de 2011, fojas 203-210 y 211-212 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho 

SRL, representada legalmente por Jorge Jiménez Calderón, contra la Resolución 

Determinativa AN-ULELR N° 021/2011 de 31 de agosto de 2011, fue admitido 

mediante Auto de 28 de noviembre de 2011, notificado personalmente el 7 de 

diciembre de 2011, al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y 

personalmente a Jorge Jiménez Calderón en representación de la Agencia 

Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, el 20 de diciembre de 2011, fojas 25-27 de 

obrados. 

 

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

legalmente por José Alberto Blacud Morales, por memorial presentado el 21 de 

diciembre de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 29-30 de 

obrados. 
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Mediante Auto de 22 de diciembre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

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

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes, en Secretaría, el 28 de 

diciembre de 2011, período en el cual, el recurrente presentó alegatos en conclusiones, 

fojas 31-33 y 34-35 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Ignacio Jorge Jiménez Calderón 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, en el 

Recurso de Alzada, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.           

 

Valoración de las pruebas  

El recurrente menciona que al dictarse la Resolución Determinativa AN-ULELR N° 

021/2011, no se consideró los documentos presentados como pruebas; al respecto se 

tiene: 

 

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

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

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

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 
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parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 81 de la Ley 2492, dispone que Las pruebas se apreciaran conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazar las siguientes 1. 

Manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de 

su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 1 y 2 cuando el sujeto de la obligación tributaria puede 

probar que la omisión en la presentación no fue por causa propia, pudiendo presentar 

las pruebas con juramento de reciente obtención. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que la Resolución Determinativa en el ámbito 

aduanero debe contener los fundamentos de hecho y derecho que contemplen una 

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

aplicables al caso. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos 

en el artículo 99 de la Ley 2492, o los dispuestos en el Reglamento viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa. 

 

De la revisión de de los antecedentes, se evidencia que la Agencia Despachante de 

Aduanas Ayacucho SRL., dentro de plazo otorgado tanto en la notificación con el 

informe preliminar y final, así como en la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-

009/2010, presentó memoriales de descargo, argumentando su exclusión de 

responsabilidad toda vez que la Agencia 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 otras 

importaciones al igual que su esposo Bernabé Fernández, asimismo, denunció las 

malas practicas de los importadores que contratan piloteros para efectuar sus tramites 

los cuales fueron denunciados en su oportunidad, cursante en fojas 91-92, 178-181 de 

antecedentes administrativos. 
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La Administración Aduanera mediante Informe Técnico N° AN-GRLPZ-UFILR-I-

339/2010, evaluó los argumentos y descargos presentados por Ignacio Jorge Jiménez 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Ayacucho SRL, señalando 

que en el marco de los artículos 45, 46 y 47 de la Ley General de Aduanas, así como 

58 y 61 de su Reglamento, la Agencia Despachante de Aduanas como responsable 

solidario es responsable del pago de las obligaciones aduaneras y de las sanciones 

pecuniarias emergentes de la comisión de delitos y contravenciones en que incurra sus 

dependientes con las operaciones aduaneras, con relación a las denuncias manifiesta 

que son de años anteriores informadas a las autoridades respectivas, sobre los 

tramites que realizan los piloteros es contraria al artículo 46 de la Ley 1990, toda vez 

que los únicos autorizados para tramitar importaciones son las Agencia Despachantes 

de Aduana, concluyendo que los descargos presentados no son suficientes para 

desvirtuar los cargos determinados en la Vista de Cargo AN-GRLPZ UFILR-VC N° 

009/2010, cuya evaluación y conclusiones fueron transcritas en la Resolución 

Determinativa impugnada; en consecuencia, el argumento de la Agencia Despachante 

de Aduana Ayacucho SRL., en sentido de que la prueba de descargo presentada de su 

parte no fue considerada, es inexistente; por tanto, no corresponde retrotraer obrados 

por esta causa.  

 

Referente al argumento sobre que Natalia Calle Fernández si 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 que la 

realizó el técnico aduanero, en presencia de la importadora y que tan solo transcribió 

de buena fe los documentos proporcionados por el importador; al respecto, 

corresponde señalar:  

 

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

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

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

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

factura de reexpedición N° 003741, sin embargo, en aplicación del artículo 47 de la Ley 

1990, concordante con el artículo 61 de su Reglamento, se establece que el 

Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, tramito la DUI C-1524, para su comitente 

Natalia Calle de Fernández ante la Administración de Aduanera Charaña y de acuerdo 

lo establecido por dicha normativa, el Despachante y la Agencia Despachante de 
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Aduana deben responder solidariamente con su comitente por el pago total de los 

tributos aduaneros de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las 

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas 

pertinentes; en consecuencia, si bien no es responsable por el valor en aduana, 

empero, mantiene su calidad de responsable por los tributos omitidos. 

 

Prescripción  

Con relación al argumento sobre la prescripción de la DUI 2005/221/C-1524 de 29 de 

junio de 2005; corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 60 de la Ley 2492, dispone que el término de la prescripción se computará 

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

vencimiento del período de pago respectivo.  

 

El artículo 61 de la Ley 2492, establece que el curso de la prescripción se interrumpe 

por a) la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y b) El 

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

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

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

aquél en que se produjo la interrupción;  

 

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

notificación del inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

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

meses.  

 

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

Aduanera notificó con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior GRL008/2009 de 

16 de noviembre de 2009, mediante cédula el 11 de diciembre de 2009, a Natalia Calle 

de Fernández, según cursa en fojas 28 de antecedentes. Emitido el informe preliminar 

GRLPZ-UFILR-I-074/2010 de 28 de abril de 2010 y el informe Final GRLPZ-UFILR-I-

145/2010, fueron notificados personalmente tanto al Despachante de Aduanas Ignacio 

Jorge Jiménez Calderón representante legal de la Agencia Despachante de Aduana 

Ayacucho SRL, como a Natalia Calle de Fernández. Posteriormente, emitida la Vista 

de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-009/2010 es notificada personalmente, tanto al 
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recurrente y operador el 29 de julio de 2010 y el 18 de agosto de 2010, 

respectivamente. Finalmente, la Resolución Determinativa AN-ULELR N° 021/2011, de 

31 de agosto de 2011, es notificada el 27 de octubre de 2011 a la Agencia 

Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, y en Secretaria a Natalia Calle de 

Fernández el 12 de octubre de 2011. 

 

Bajo ese contexto, el cómputo de la prescripción de la DUI C-1524, tramitada en la 

gestión 2005, por la Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL, se inició el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo su vencimiento y 

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

 

Gestión  
Fecha de 

Pago DUI’s  

Inicio de 

Prescripción  

Tiempo de 

Prescripción  
Prescripción  

   2005 Año 2005  01-enero -2006 4 años  31-diciembre-2009 

 

 

Del cuadro precedente se evidencia que el tributo omitido determinado en la DUI C-

1524, tramitada en la gestión fiscal 2005, se encontraba prescrito ya al 31 de diciembre 

de 2009; sin embargo, la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 017/2011, fue 

notificada el 27 de octubre de 2011, notificación realizada al representante de la 

Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL Ignacio Jorge Jiménez Calderón, 

según cursa en antecedentes administrativos fojas 212, en consecuencia, la facultad 

de la Administración Tributaria para determinar el adeudo tributario de la DUI C-1524, 

tramitada en la gestión 2005, a la fecha de notificación con el acto impugnado se 

encontraba prescrita, correspondiendo bajo esos antecedentes revocar el acto 

administrativo impugnado. 

 

Respecto al argumento de la Administración Aduanera sobre que la prescripción fue 

suspendida con el inicio de fiscalización y no se agoto los recursos para la obtención 

de un acto firme, corresponde señalar que es evidente que se inicio la fiscalización con 

la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior GRL008/2009 de 16 de noviembre de 

2009; empero, ésta actuación fue notificada a Natalia Calle de Fernández mediante 

cédula el 11 de diciembre de 2009 y no a la Agencia Despachante de Aduanas 

Ayacucho SRL, aún así considerando ésta notificación de inicio de fiscalización se 

suspende el cómputo de la prescripción por seis meses, el cómputo para la 

prescripción debió concluir el 30 de junio de 2010; sin embargo, dicho período no fue 
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interrumpido, ya que la notificación de la Resolución Determinativa AN-ULELR N° 

021/2011, se realizó recién en octubre de 2011, en consecuencia, a dicha fecha la 

facultad de la Administración Aduanera de exigir el pago de la deuda tributaria se 

encontraba prescrita. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Determinativa AN-ULELR 

021/2011 de 31 de agosto de 2011, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

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

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

respecto a la DUI C-1524 de 29 de junio de 2005, referente a la impugnación 

instaurada por la Agencia Despachante de Aduanas Ayacucho SRL. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de  la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


