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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0999/2014 

La Paz, 7 de julio de 2014 

Resolu,ción de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0357/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Despachante de Aduana (ADA) 

SAGITARIO, representada por Rolando Dinno Gómez 

Tapia. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Walter Elías Monasterios 

Orgaz. 

AGIT/0758/2014//LPZ-0138/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la ADA SAGITARIO (fs. 91-

94 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0357/2014, de 

21 de abril de 2014 (fs. 78-88 vta., del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0999/2014 (fs. 105-114 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La ADA SAGITARIO, representada por Rolando Dinno Gómez Tapia, interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 91-94 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0357/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Hace una relación de los antecedentes administrativos y expresa la existencia de 

nulidad por incumplimiento del Numeral 2, Inciso f), de la Resolución de Directorio 

N" RO 01-026-04, de 27 de agosto de 2004, debido a que la DUI C-3127, fue 

sometida a canal rojo, sin su participación, por lo que, considera debe aplicarse 
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contra los funcionarios responsables lo previsto en el Artículo 41 de la Ley W 1990 

(LGA), empero, la Gerencia Regional La Paz y la ARIT, no se pronunciaron al 

respecto, limitándose a mencionar en la Resolución Determinativa, que se trata de 

una fiscalización posterior, de la misma forma la ARIT indicó que la citada 

Resolución Determinativa es resultado de tal fiscalización, que es un control 

distinto; sin considerar, que los tributos aduaneros y la multa por la supuesta 

omisión, deberían ser asumidos por el funcionario de aduanas responsable, por lo 

que, solicita anulación de los actos administrativos, hasta que se incluya como 

responsable al Técnico Aduanero Rafael Enrique Soria Pinaya. 

ii. Sostiene que el Despachante de Aduana no asume responsabilidad en cuanto al 

valor aduanero declarado en la DUI C-3127, que según la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa, presentan precios ostensiblemente bajos en 

comparación a los precios referenciales de la base de datos del BIPRE de la 

Aduana Nacional (AN), a tal efecto, citó los Artículos 48 y 87 de la Ley W 1990 

(LGA); 61 y 249 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; señala que la 

Resolución de Alzada, simplemente menciona que de conformidad al Artículo 47 de 

la Ley W 1990 (LGA), al haber realizado la mencionada DUI por cuenta del 

comitente, existe una contravención, en razón de haber declarado un valor inferior 

al precio realmente pagado o por pagar, en estricta aplicación de los Artículos 26 de 

la Ley W 2492 (CTB); 4 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB) y 61 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, concluyendo que le corresponde la 

responsabilidad solidaria por el pago total de los tributos aduaneros, de las 

actualizaciones e intereses; en tal entendido, manifiesta que la ARIT omitió 

considerar la normativa citada, en cuanto a la delimitación de la responsabilidad del 

Despachante de Aduanas, en temas de valor aduanero, siendo responsable directa 

María Elena Soruco de Challapa. 

iii. Por otro lado, respecto a la prescripción planteada, la Resolución de Alzada indica, 

que el 11 de noviembre de 2011, con nota, María Elena Soruco de Challapa, 

reconoció su obligación, al solicitar a la Aduana Nacional su acogimiento al pago 

por Omisión de Pago, con la reducción de sanciones y facilidades de pago, 

produciendo una causal de interrupción de la prescripción en los términos del 

Artículo 61, Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB}, por lo que el cómputo del término de 

la prescripción, se inició nuevamente el 1 de diciembre de 2011, concluyendo el 1 

de diciembre de 2015; al respecto, refiere que el reconocimiento de la deuda 
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implica que dicha persona, asumió la responsabilidad por los tributos aduaneros 

omitidos y la multa por Omisión de Pago; que llama la atención, que la 

Administración Aduanera, no se haya pronunciado sobre tal extremo, ya sea 

negando o aceptando el plan de facilidades de pago, además de pedir se garantice 

la deuda aduanera; asimismo, aduce que en la Resolución Determinativa, no se 

mencionó la presentación de la citada nota, por lo que se estaría ante un caso de 

negligencia de la Aduana, en consecuencia, indica que el Despachante de Aduana 

no asume responsabilidad en el proceso, debiendo extinguirse la obligación 

aduanera por prescripción en cuanto se refiere a la ADA SAGITARIO, y quedar 

firme para la importadora. Por lo expuesto, solicita se revoquen la Resolución de 

Alzada y la Resolución Determinativa W 034/2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0357/2014, de 21 de abril de 

2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 78-

88 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR W 

034/12, de 24 de julio de 2012, declarando firme la Omisión de Pago correspondiente a 

la DUI C-3127, de 21 de diciembre de 2007; con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que la ADA SAGITARIO, atendió la solicitud efectuada por la Aduana y en 

conocimiento de los resultados del proceso de fiscalización a través de los Informes 

Preliminar y Final, asumió defensa, ofreciendo sus descargos y prueba, por 

consiguiente, establece que si bien el recurrente no fue notificado con la Orden de 

Fiscalización W GRL013/2011, emitida contra la operadora María Elena Soruco de 

Challapa, en su condición de responsable solidario al haber tramitado la DUI C-

3127, se advierte que tuvo conocimiento del proceso y participó activamente en el 

mismo, motivo por el que ésta omisión no constituye un vicio de nulidad que afecte 

al proceso. 

ii. Por otra parte, señala que el Informe GRLPZ-UFILR-1-122/2012, hace referencia al 

Artículo 48 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), respecto a las facultades de la 

Administración Aduanera, indicando que el proceso trata de una fiscalización 

aduanera posterior, claramente establecida en procedimiento y facultada por 

normativa legal, aspecto que se refleja en el contenido del segundo párrafo de la 

página 3 de la Resolución Determinativa recurrida, en ese sentido, el argumento 

relativo a que la Aduana omitió pronunciarse sobre su participación en el aforo de la 
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DUI C-3127, señala que no es evidente; asimismo, indica que si bien la citada DUI, 

fue sometida durante el despacho a control a través de una verificación física de la 

mercancía y revisión documental, en razón del canal rojo al que fue sorteado, el 

proceso determinativo iniciado que concluyó con la emisión del acto administrativo 

recurrido, fue resultado de una fiscalización posterior, que es un control distinto, que 

ejerció la Aduana mucho después del levante de la mercancía, cuyo objetivo es 

verificar la calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no se evidenciaron 

en el control anterior, durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido; concluye, que la Administración Aduanera no omitió el argumento 

reclamado por la ADA SAGITARIO, porque se consideró como parte de los 

descargos presentados a la Vista de Cargo, en ese sentido, refiere que no 

corresponde emitir criterio respecto a si ésta supuesta omisión afecta directamente 

el actuar de los funcionarios de aduana, en cuanto a sus responsabilidades por la 

función pública aduanera. 

iii. Respecto, a la ausencia de participación del despachante en el aforo de la DUI 

observada, aclara que de la lectura de la Resolución Determinativa impugnada, 

observó que no basó su contenido en las Resoluciones de Directorio RD 01-031-05 

y RD 01-026-04, debido que al tratarse de un determinación, resultado de un 

proceso de fiscalización aduanera posterior, su consideración no corresponde, 

finalmente respecto de una supuesta nota enviada a otra ADA, advierte que el acto 

recurrido no menciona ninguna nota a una agencia distinta a SAGITARIO, 

concluyendo que la Resolución Determinativa cumple con los fundamentos de 

hecho y de derecho, que establecen los Artículos 99 de la Ley N' 2492 (CTB) y 19 

del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). 

iv. En cuanto a la Responsabilidad del Agente Despachante, sostiene que el agente 

Despachante Rolando Dinno Gómez Tapia y la ADA SAGITARIO, de conformidad 

con el Artículo 47 de la Ley N' 1990 (LGA), tramitaron la DUI C-3127, de 21 de 

diciembre de 2007, por cuenta de su comitente María Elena Soruco de Challapa 

ante la Administración de Aduana Charaña; por consiguiente, al existir una 

contravención en razón de haber declarado un valor inferior al realmente pagado o 

por pagar en estricta aplicación de los Artículos 26 de la Ley N' 2492 (CTB), 4 del 

Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), 47 penúltimo párrafo de la Ley N' 1990 (LGA) 

y 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, debe responder solidariamente 

con su comitente por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones, 
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intereses y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las 

normas jurídicas pertinentes. 

v. Consecuentemente, establece que el argumento de que la ADA estaría eximida de 

responsabilidad por aplicación de los Artículos 48 y 87 de la Ley W 1990 (LGA), al 

tener como respaldo la Declaración Jurada del Valor, no corresponde, debido a que 

la Administración Aduanera sanciona a través de este proceso la comisión del ilícito 

de contravención aduanera por Omisión de Pago, conforme establecen los alcances 

de los Artículos 160, Numeral 4 y 165 de la Ley N' 2492 (CTB); en ese entendido, 

concluye que el Despachante y la ADA al efectuar el despacho de la DUI C-3127, 

documento en el que se declaró un valor inferior al realmente pagado, no puede 

estar eximido de la contravención por Omisión de Pago, toda vez que debe 

responder solidariamente por la sanción de la contravención por su responsabilidad 

solidaria y al haber intervenido en la importación de la mercancía. 

vi. Sobre la prescripción, manifestó que evidencia que el hecho generador del IVA y 

GA, se perfeccionó en el momento de la aceptación de la DUI C-3127, conforme 

disponen los Artículos 8 y 13 de la Ley N' 1990 (LGA), vale decir, el 21 de diciembre 

de 2007, en ese sentido, y en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 60 de la Ley 

N' 2492 (CTB), el inicio del cómputo de la prescripción, comenzó el 1 de enero de 

2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011, al tratarse de una declaración 

correspondiente a la gestión 2007; sin embargo, advirtió que la Administración 

Aduanera notificó con la Orden de Fiscalización a Mar.ía Elena Soruco de Challapa, 

el 30 de agosto de 2011, lo que ocasionó que el cómputo de la prescripción se 

suspenda por el lapso de seis meses, feneciendo el plazo el 30 de junio de 2012. 

vii. Continua refiriendo que con nota de 11 de noviembre de 2011, María Elena Soruco 

de Challapa, reconoció expresamente . su obligación, solicitando ante la 

Administración Aduanera, acogerse al pago por la Omisión de Pago, con la 

reducción de sanciones, produciendo una causal de interrupción de la prescripción 

en los términos del Artículo 61, Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que, el 

cómputo de la prescripción nuevamente se inició a partir del 1 de diciembre de 

2011, como primer di a hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción y concluirá el 1 de diciembre de 2015; en ese contexto, establece que la 

facultad de la Administración Aduanera para determinar la deuda tributaria e 
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imponer sanciones administrativas por los tributos omitidos en la DUI C-3127, de 21 

de diciembre de 2005, no está prescrita. 

viii. Respecto a que el plazo de la fiscalización que se inició el 2 de agosto de 2011, no 

debía ser mayor a 6 meses, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 62, 

Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que debió concluir el 2 de febrero de 

2012, y de ahí computarse los 3 meses y 28 días restantes para la prescripción. 

Aclara que el argumento no es correcto, toda vez que el plazo de la fiscalización y la 

posibilidad de una ampliación dispuesta en el Artículo 104, Parágrafo V de la Ley N' 

2492 (CTB), constituye un aspecto diferente al plazo que señala el Artículo 62 de la 

Ley mencionada, que está referido a la suspensión de la prescripción por seis (6) 

meses; precisa que desde el inicio de la fiscalización mediante la Orden W 

GRL01312011, de 2 de agosto de 2011, hasta la emisión de la Vista de Cargo W 

AN-GRLPZ-UFILR-VC-00312012, de 6 de enero de 2012, no transcurrieron más de 

los 12 meses de plazo establecido para efectuar la fiscalización. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero de 

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

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó 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 adecúe 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 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El19 de mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0138/2014, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0607/2014, de 16 de mayo de 

2014 (fs. 1-99 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de mayo de 2014 

(fs. 100-101 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 28 de mayo de 

2014 (fs. 102 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 7 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó a la Operadora María 

Elena Soruco de Challapa, con la Orden de Fiscalización Posterior No GRL013/2011, 

de 2 de agosto de 2011, parar fiscalizar el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor 

Agregado de las Importaciones, cuyo alcance comprende a la DUI C-3127, de 21 de 

diciembre de 2007, a cuyo efecto solicitó la presentación de documentación soporte 

de la DUI mencionada y documentación comercial y contable correspondiente a la 

gestión 2007, en el plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación (fs. 3 y 8-10 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 16 de agosto de 2011, la Administración Aduanera mediante nota AN-GRLPZ

UFILR-C-264/2011, solicitó a la ADA SAGITARIO, entre otros despachos, la remisión 

de la DUI C-3127, solicitud que fue atendida con la nota de 23 de agosto de 2011 (fs. 

11 y 12-47 de antecedentes administrativos). 

111. El 20 y 27 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó de forma personal 

a María Elena Soruco de Challapa y a Rolando Dinno Gómez Tapia, respectivamente, 

con el Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-1-132/2011, de 11 de octubre de 2011, el 

cual concluyó, indicando que se presume la comisión de la contravención tributaria 

por Omisión de Pago, en consideración a las observaciones al valor declarado en la 

DUI C-3127, de 21 de diciembre de 2007, debiendo la operadora María Elena Soruco 

de Challapa, efectuar el pago de la deuda tributaria; asimismo, determinó 
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responsabilidad solidaria e indivisible del Agente Despachante de Aduana Rolando 

Dinno Gómez Tapia de la ADA SAGITARIO (fs. 115-124 y 127-128 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 15 de noviembre de 2011, María Elena Soruco de Challapa, presentó la nota de 11 

de noviembre de 2011, en la cual expresa su conformidad con el pago del monto 

obtenido en la fiscalización, solicitando a la Administración Aduanera acogerse al 

pago con la reducción de sanciones, establecidas en el Artículo 156 de la Ley No 

2492 (CTB}, solicitando realizar el pago del 50% al contado y el restante 50% en el 

término de 12 meses (fs. 129 de antecedentes administrativos). 

v. El17 de noviembre de 2011, Rolando Dinno Gómez Tapia, de la ADA SAGITARIO, 

presentó argumentos de descargo, solicitando se exima a la ADA que representa de 

responsabilidad, en aplicación de los Artículos 48 de la Ley N" 1990 (LGA) y 249 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (fs. 137 de antecedentes administrativos). 

vi. El 16 y 27 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó de forma 

personal a María Elena Soruco de Challapa y en Secretaría a Rolando Dinno Gómez 

Tapia, respectivamente, con el Informe GRLPZ-UFILR-1-209/2011, de 6 de diciembre 

de 2011, el cual concluyó, indicando que se ratifican las observaciones del Informe 

Preliminar GRLPZ-UFILR-1-132/2011, por tanto, presume la comisión de 

contravención tributaria por Omisión de Pago, al haberse determinado un nuevo valor 

en aduana de la mercancía correspondiente a la DUI C-3127, de 21 de diciembre de 

2007 (fs. 139-146 y 149-150 de antecedentes administrativos). 

vii. El 16 y 19 de enero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Rolando Dinno Gómez Tapia y por cédula a María Elena Soruco de Challapa, 

con la Vista de Cargo N" AN-GRLPZ-UFILR-VC-003/2012, de 6 de enero de 

2012, respectivamente, el cual establece que el valor en aduana no se determinó 

ni verificó con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 1 del Acuerdo del Valor de la 

OMC, toda vez que no se proporcionó la información contable y comercial 

requerida, que permita verificar el precio realmente pagado por la mercancía 

consignada en la DUI C-3127, determina el valor de la mercancía de acuerdo 

con el Método del Último Recurso, en aplicación de los Artículos 37 y 44 de la 

Resolución No. 846, presumiendo la comisión de contravención por .Omisión de 

Pago por parte de la citada operadora, bajo responsabilidad solidaria del 
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despachante de Aduana Rolando Dinno Gómez Tapia de la ADA SAGITARIO, 

otorgando el plazo de 30 días para presentar descargos (fs. 151-164 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 15 de febrero de 2012, Rolando Dinno Gómez Tapia de la ADA SAGITARIO, 

impugnó la Vista de Cargo W AN-GRLPZ-UFILR-VC-003/2012, porque carece de 

sustento legal y ser ilegal, solicitando se lo exima de responsabilidad (fs. 165-167 de 

antecedentes administrativos). 

ix. El 25 de junio de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-

122/2012, el cual concluyó, indicando que los descargos presentados por la ADA 

SAGITARIO, son insuficientes, por lo que no fueron aceptados, ratificando en todos 

sus termines la Vista de Cargo N' AN-GRLPZ-UFILR-VC-003/2012, sugiriendo se 

remita el informe y los antecedentes, a dependencias de la Unidad Legal de la 

Gerencia Regional, para la emisión de la Resolución correspondiente (fs. 169-175 de 

antecedentes administrativos). 

x. El 22 de agosto de 2012 y 7 de enero de 2014, la Administración Aduanera notificó a 

María Elena Soruco de Challapa mediante cédula y Rolando Dinno Gómez Tapia de 

manera personal, respectivamente, con la Resolución Determinativa AN-GRLGR

ULELR N' 034/12, de 24 de julio de 2012, que declaró firme la Vista de Cargo N" AN

GRLPZ-UFILR-VC-003/2012, de 6 de enero de 2012, contra la citada operadora y la 

ADA SAGITARIO, por Omisión de Pago en la suma de 39.606,38 UFV, 

correspondiente al GA e IVA y multa de 100% por contravención tributaria, al haberse 

detectado diferencias en el valor declarado de la DUI C-3127, de 21 de diciembre de 

2007 (fs. 177-191 de antecedentes administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 26. (Deudores Solidarios). 

l. 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 L. e y. 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

t. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 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: 

t. 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. 

11. 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 N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentates 

que regulan los regímenes aduaneros en tos que intervenga. 

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

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

regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones legales 
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correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración del 

despachante de aduana. 

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

administraciones aduaneras debidamente autorizadas al efecto, deberán efectuarse 

por iatermedio de despachan/es de aduana con licencia y debidamente afianzados. 

Los despachos aduaneros de exportación podrán tramitarse directamente por los 

exportadores o a través de un despachan/e de aduana, en las oficinas del Sistema de 

Ventanilla Única para la Exportación (SIVEX), en los fugares donde existan estas 

oficinas. En los lugares donde no existan oficinas del SIVEX, los despachos de 

exportación deberán efectuarse por intermedio de despachantes de aduana con 

licencia y debidamente afianzados. 

Las empresas comerciales o industriales legalmente establecidas podrán efectuar sus 

propios despachos de mercancías por intermedio de su propio despachante de 

aduana, con licencia, debidamente afianzado y autorizado. 

El Ministerio de Hacienda mediante Resolución Ministerial, dictará las normas 

complementarias para despachos aduaneros de menor cuantía como encomiendas 

postales, equipajes y otros cuyos trámites podrán realizarse directamente, las mismas 

que serán reglamentadas por el Directorio de la Aduana Nacional. 

El Despachan/e y la Agencia Despachan/e de Aduana responderán solidariamente 

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

con el consignan/e en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, 

de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias 

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

Asimismo, fa Agencia Despachan/e 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. 

íii. Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, que aprobó el 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

Artículo 41. (Calidad de Auxí/iar de la Función Pública Aduanera). El Despachante 

de Aduana es el auxiliar de la función pública aduanera, como persona natural y 
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profesional, sea que actúe a título propio o como representante legal de una Agencia 

Despachan/e de Aduana. 

El auxiliar de la función pública aduanera tiene como fin principal colaborar con la 

Aduana Nacional en la correcta aplicación de /as normas legales relacionadas con el 

comercio exterior para la adecuada ejecución de /os regímenes aduaneros y demás 

procedimientos o actividades en materia aduanera. 

Con este fin, el Despachan/e de Aduana y la Agencia Despachan/e de Aduana, son 

responsables de la correcta aplicación de la normativa aduanera en /os actos y 

procedimientos aduaneros en /os que intervengan. 

Artículo 58. (Obligaciones). Los Despachan/es de Aduana y /as Agencias 

Despachan/es de Aduana, en el ejercicio de sus actividades deberán cumplir con 

todas /as obligaciones que señala la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones legales aduaneras, especialmente con /as siguientes: 

a) Ocuparse en forma diligente de las actividades propias de sus funciones. 

Artículo 61. (Responsabilidad solidaria e indivisible). El Despachan/e de Aduana o 

la Agencia Despachan/e de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente 

con su comitente, consignan/e o consignatario de /as mercancías, por el pago total de 

/os tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o 

sanciones pecuniarias que se deriven de /as operaciones aduaneras en /as que 

intervengan. 

La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace 

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

mercancías. 

El Despachan/e de Aduana, de conformidad al artículo 183 de la Ley, no es 

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comitentes, consignan/es o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

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

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

el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori. 
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Artículo 101. (Declaración de mercancías). La declaración de mercancías podrá 

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

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

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

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

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

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

declarante o Despachan/e de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

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

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

vigentes. 

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

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. 

e) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0999/2014, de 2 de julio de 2014, emitido por la 

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

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que en el Recurso Jerárquico, se han expuesto vicios de 

forma y cuestiones de fondo, por lo que como es el procedimiento en esta instancia 

Jerárquica, y con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente se 

analizarán los vicios de forma observados, y en caso de no ser evidentes los 

mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 
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IV.3.2. Sobre los vicios de nulidad. 

i. La ADA SAGITARIO, denunció la existencia de nulidad por incumplimiento de 

la Resolución de Directorio W RO 01-026-04, de 27 de agosto de 2004, en el 

Numeral 2, Inciso f}, debido a que la DUI C-3127, fue sometida a canal rojo, sin 

su participación, por lo que, considera que se debe aplicar contra los 

funcionarios responsables lo previsto, en el Artículo 41 de la Ley W 1990 

(LGA), empero, que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional y la 

ARIT, no se pronunciaron al respecto, limitándose a señalar en la Resolución 

Determinativa, que se trata de una fiscalización posterior, de la misma forma la 

ARIT, determinó que la Resolución Determinativa es resultado de tal 

fiscalización, que es un control distinto; sin considerar, que los tributos 

aduaneros y la multa por la supuesta omisión, deberían ser asumidos por el 

funcionario de aduanas responsable, por lo que, solicita anulación de los actos 

administrativos, hasta que se incluya como responsable al Técnico Aduanero 

Rafael Enrique Seria Pinaya. 

ii. Al respecto, corresponde aclarar que para importar mercancía, en principio se debe 

efectuar el despacho aduanero, que tiene como objeto el ingreso a territorio 

Boliviano de mercancías extranjeras, que cumplan con todos los requisitos 

previstos por Ley, que se inicia con la presentación de la DUI, que puede ser sujeta 

a control físico, en caso de ser sorteada a canal rojo, en cuya situación, previa a la 

aceptación y pago de impuestos, la Administración Aduanera realiza el aforo físico y 

documental de la mercancía de acuerdo a los Artículos 75 y 79 de la Ley W 1990 

(LGA), concluyendo el despacho aduanero con el levante de la mercancía; la 

Administración Aduanera con las facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación que le otorgan los Artículos 66, 100 y 104, Parágrafo 1 de la Ley N' 

2492 (CTB), tiene la facultad de iniciar Proceso de Fiscalización Posterior a efectos 

de verificar el correcto pago y liquidación de los tributos (GA e IVA), para lo cual 

verifica el valor aduanero; aspectos que determinan que el despacho aduanero y la 

fiscalización posterior, son dos procesos diferentes; no siendo justificativo alegar 

que por la omisión de algún paso en el despacho aduanero el importador y/o agente 

despachante se encuentren excluidos de su responsabilidad, en cuanto a la 

declaración del valor aduanero. 

iii. Asimismo, sin perjuicio de lo anotado precedentemente, corresponde poner de 

manifiesto que la ADA SAGITARIO, representada por Rolando Dinno Gómez 
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Tapia, tramitó el despacho aduanero para la DUI C-3127, de 21 de diciembre 

de 2007, que fue sorteada a canal rojo, llevándose al efecto el aforo físico el 

22 de diciembre de 2007, tal como se advierte del sello de "Reconocimiento 

Físico", que cursa al reverso de la página 1 de la citada DUI, presentada por la 

ADA SAGITARIO, mediante nota de 23 de agosto de 2011 (fs. 43 vta. y 47 de 

antecedentes administrativos); del referido sello, se evidencia que el aforo se 

realizó a hrs. 9:30 y concluyó a hrs. 10:30, en el que fueron abiertos 150 

bultos, firmando en presencia del Técnico Aduanero y de la ADA SAGITARIO, 

quienes firman y se identifican al pie del citado sello, lo que demuestra que el 

aforo físico fue llevado a cabo en presencia del Despachante Aduanero, 

desvirtuando lo aseverado en cuanto a su falta de participación en el aforo 

físico de la mercancía y la existencia de responsabilidad por tal aspecto. De 

acuerdo a lo expuesto, corresponde confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada, puesto que no se advierte vicio de nulidad por este motivo. 

IV.3.3. Responsabilidad de las Agencias Despachantes. 

i. Por otro lado, la ADA SAGITARIO, sostiene que el Despachante de Aduana no 

asume responsabilidad en cuanto al valor aduanero declarado en la DUI C-3127, 

que según la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, presentan precios 

ostensiblemente bajos en comparación a los precios referenciales de la base de 

datos del BIPRE de la Aduana Nacional (AN), a tal efecto, citó los Artículos 48 y 87 

de la Ley N" 1990 (LGA); 61 y 249 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; 

empero, la Resolución de Alzada, simplemente mencionó que de conformidad al 

Artículo 47 de la referida Ley, al haber tramitado la mencionada DUI por cuenta del 

comitente, existe una contravención, al haber declarado un valor inferior al precio 

realmente pagado o por pagar, en estricta aplicación de los Artículos 26 de la Ley 

N" 2492 (CTB); 4 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) y 61 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, concluyendo que le corresponde la responsabilidad 

solidaria por el. pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e 

intereses, sin considerar la normativa, en cuanto a la delimitación de la 

responsabilidad del Despachante de Aduanas, en temas de valor aduanero, siendo 

responsable directa la operadora María Elena Soruco de Challapa. 

ii. Al respecto, la normativa aduanera, con relación al Despachante de Aduana, señala 

en los Incisos a) y e), del Artículo 45 de la Ley N' 1990 (LGA), que entre sus 

funciones está las de observar el cumplimiento de normas legales, reglamentarias y 
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procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga, así 

como dar fe ante la Administración Aduanera respecto a la correcta declaración de 

cantidad, calidad y valor de las mercancías a importarse y; como obligaciones del 

Agente Despachante de Aduanas y las ADA, el Inciso a), Artículo 58 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, refiere que en el ejercicio de sus 

actividades deberán cumplir con todas las obligaciones que señala la Ley en las 

disposiciones legales aduaneras y ocuparse en forma diligente de las actividades 

propias de sus funciones; en éste sentido, se constituye en auxiliar de la función 

pública, como determina el Artículo 41 de la citada norma reglamentaria, cuando 

refiere expresamente, que el Despachante de Aduana es Auxiliar de la Función 

Pública Aduanera, como persona natural y profesional, sea que actúe a título propio 

o como representante legal, siendo responsable de la correcta aplicación de la 

normativa aduanera en los actos y procedimientos aduaneros en los que 

intervenga. 

iii. Asimismo, respecto a la responsabilidad solidaria, el Artículo 47 de la Ley N' 1990 

(LGA), prevé que el Despachante de Aduana y la ADA, responderán solidariamente 

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

por el pago total de los tributos, actualizaciones e intereses y de las sanciones 

pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas pertinentes, norma que 

está relacionada con lo establecido en el Artículo 61 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, que refiere al nomen juris "Responsabilidad Solidaria e 

Indivisible", que determina que éstos responderán 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. 

iv. Con relación al despacho aduanero y la declaración de mercancías, el Artículo 101 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, refiere que una vez aceptada la 

declaración de mercancías por la Administración Aduanera, el declarante o 

Despachante de Aduana, asumirá responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de 

los datos consignados, la misma que debe ser completa, correcta y exacta. 

v. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Aduanera en la Fiscalización Posterior N' GRL013/2011, de 2 

de agosto de 2011, de acuerdo a la DUI C-3127, de 21 de diciembre de 2007, 
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y documentación soporte, presentada por la ADA SAGITARIO y la obtenida en 

su base de datos, observó que los precios unitarios declarados para 

determinar tributos aduaneros en la DUI, son inferiores a los precios de 

referencia, identificados y empleados con carácter indicativo para el control del 

valor en aduana, asimismo, señala que la Factura de Reexpedición W 223453, 

es . inexacta, por ser general, imprecisa, sin marca, sin modelo, sin 

dimensiones, ni detallar mayores aspectos, por lo que estableció en los 

Informes Preliminar GRLPZ-UFILR-1-132/2011, de 11 de octubre de 2011; 

Informe Final GRLPZ-UFILR-1-209/2011, de 6 de diciembre de 2011, Vista de 

Cargo W AN-GRLPZ-UFILR-VC-003/2012, de 6 de enero de 2012 y 

Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N' 034/12, de 24 de julio de 

2012, notificados a la ADA SAGITARIO; que la operadora María Elena Soruco 

de Challapa, debe efectuar el pago de la deuda tributaria en responsabilidad 

solidaria e indivisible de parte del Agente Despachante de Aduana, Rolando 

Dinno Gómez Tapia de la ADA SAGITARIO (fs. 115-124, 127-128 139-146, 

149-164 y 177-191 de antecedentes administrativos). 

vi. De lo anotado, corresponde indicar que la ADA SAGITARIO en su calidad de 

Auxiliar de la Función Pública Aduanera, debe observar el cumplimiento de 

normas legales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga, 

así como dar fe ante la Administración Aduanera, respecto a la correcta 

declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías a importarse en 

aplicación de los Artículos 45, Incisos a) y e) de la Ley N' 1990 (LGA); 41 y 58, 

Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas; aspectos que se tiene, 

no fueron observados en el caso que nos ocupa, toda vez que la 

Administración Aduanera evidenció el registro de datos menores en cuanto al 

valor del tributo a pagar en la DUI C-3127, de 21 de diciembre de 2007. 

vii. En tal entendido, corresponde señalar que es facultad de la Administración 

Aduanera, efectuar la verificación a los importadores o a las ADA, más cuando la 

responsabilidad es solidaria entre el comitente (importador) con la ADA, conforme lo 

establece el Artículo 47 de la Ley N' 1990 (LGA), en cuanto al pago total de los 

tributos, actualizaciones e intereses y de las sanciones pecuniarias emergentes del 

incumplimiento de las normas pertinentes, concordante con Jos Artículos 61 y 101 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 
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viii. Consecuentemente, es importante aclarar que la solidaridad establecida por 

los Artículos 26, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), 47 de la Ley W 1990 

(LGA) y 61 Primer Párrafo del Reglamento a la Ley General de Aduanas, está 

referida a aquellos Sujetos Pasivos, respecto de los cuales se verifique un 

mismo hecho generador; al 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, 

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes, lo cual se 

da en el presente caso, puesto que se evidencia el pago de menos de los 

tributos aduaneros, por lo que corresponde que la ADA SAGITARIO, responda 

la deuda aduanera de forma solidaria con su comitente, emergente del 

incumplimiento de las normas aduaneras. 

ix. Ahora en cuanto a la aplicación de los Artículos 48 y 87 de la Ley W 1990 

(LGA), a los que el Sujeto Pasivo mencionó en su Recurso Jerárquico, 

corresponde señalar que los mismos regulan la responsabilidad del 

Despachante y la ADA en relación a la Declaración Jurada del Valor en 

Aduanas y no en cuanto a las DUI, y la información que debe contener la 

misma, que debe ser completa, correcta y exacta, de acuerdo a lo previsto en 

el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que, no 

corresponde emitir mayor criterio respecto a los citados Artículos 48 y 87. Por 

lo que corresponde, confirmar este punto de la Resolución de Alzada. 

IV.3.4. Respecto a la Prescripción. 

i. La ADA SAGITARIO señala que sobre la prescripción planteada, la Resolución 

de Alzada, estableció que con nota de 11 de noviembre de 2011, la operadora 

María Elena Soruco de Challapa, reconoció su obligación, al solicitar a la 

Aduana acogerse al pago de la Omisión de Pago, con reducción de sanciones 

y facilidades de pago, produciendo de tal forma una causal de interrupción de 

la prescripción en los términos del Artículo 61, Inciso b) de la Ley W 2492 

(CTB), iniciándose nuevamente el término de prescripción el 1 de diciembre de 

2011, y concluirá el 1 de diciembre de 2015; al respecto, refiere que el 

• 

reconocimiento de la deuda implica que la citada operadora, asumió la ·' 

responsabilidad por los tributos aduaneros omitidos y la multa por Omisión de 

Pago, llamando la atención, que la Administración Aduanera, no se pronuncie 

sobre tal extremo, ya sea negando o aceptando el plan de facilidades de pago, 
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además de pedir se garantice la deuda aduanera; asimismo, aduce que en la 

Resolución Determinativa, no se mencionó la presentación de la citada nota, 

por lo que se estaría ante un caso de negligencia de la Aduana, en 

consecuencia, indica que el Despachante de Aduana no asume 

responsabilidad en el proceso, debiendo extinguirse la obligación aduanera por 

prescripción en cuanto se refiere a la ADA SAGITARIO, debiendo quedar firme 

para la importadora María Elena Soruco de Challapa. Por todo lo expuesto, 

solicita se revoquen la Resolución de Alzada y la Resolución Determinativa N' 

034/2012, de 24 de julio de 2012. 

ii. 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 

plazos legales para su posible ejercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 601 ). 

iii. En nuestra legislación, el Artículo 59 de la Ley N° 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 1, 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. 

iv. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 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 ex1iende hasta la recepción formal 

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

v. En ese orden, el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta el 

nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, que en el presente caso se 
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dio en el momento de la aceptación de la DUI C-3127, la cual fue presentada y 

validada el 21 de diciembre de 2007; consecuentemente, de conformidad con el 

Parágrafo 1, del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de cuatro (4) años 

para la determinación de la deuda tributaria, comenzó el 1 de enero de 2008 y 

debió finalizar el 31 de diciembre de 2011 (fs. 75-86 de antecedentes 

administrativos). 

vi. Sin embargo, de conformidad con los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 

(CTB), es necesario precisar, si en el transcurso de dicho cómputo se 

efectuaron causales de suspensión de interrupción; de la revisión de 

antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que el 30 de agosto de 

2011, la Administración Aduanera notificó la Orden de Fiscalización Aduanera 

Posterior N° GRL013/2011, de 2 de agosto de 2011 (fs. 1 O de antecedentes 

administrativos), correspondiente a la DUI C-3127, actuación que conforme a 

lo establecido en el Parágrafo 1, del Artículo 62 del referido Código, suspendió 

el curso de la prescripción, por seis meses, es decir hasta el 30 de junio de 

2012. Continuando con el análisis de la prescripción, se evidencia que la 

operadora María Elena Soruco de Chal lapa, el 15 de noviembre de 2011, 

expresó su conformidad con el pago del monto obtenido en la fiscalización, 

solicitando a la Administración Aduanera acogerse al pago por la Omisión de 

Pago, con la reducción de sanciones establecida en el Artículo 156 de la Ley 

W 2492 (CTB), solicitando además realizar el pago del 50% al contado y el 

restante 50% en el término de 12 meses (fs. 129 de antecedentes 

administrativos); hecho que se constituye como causal de interrupción del 

termino de prescripción, conforme al Inciso b), del Artículo 61 del citado 

Código, lo que determina que el computo de prescripción se inicie con un 

nuevo computo, el 1 de diciembre de 2012 y concluye el 1 de diciembre de 

2015, por lo que no prescribió la facultad de la Administración Aduanera para 

determinar la deuda tributaria respecto a la referida DUI. 

vii. Asimismo, corresponde señalar que el reconocimiento expreso de la deuda 

tributaria, se constituye en causal de interrupción del terminó de prescripción, 

conforme dispone el Inciso b), del Artículo 61 de la Ley No. 2492 (CTB); 

independientemente, si la misma merece o no una respuesta de aceptación; en 

consecuencia, toda vez que en antecedentes administrativos no cursan recibos de 
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pago de la deuda tributaria, no corresponde extinguir la deuda tributaria como 

pretende el Sujeto Pasivo. 

viii. Por lo expuesto, al no haberse evidenciado alguna nulidad en el proceso de 

determinación, siendo la ADA SAGITARIO, representada por Rolando Dinno Gómez 

Tapia, responsable solidaria con la operadora María Elena Soruco de Challapa, y al 

no haber operado la prescripción de las facultades de la Administración Aduanera 

para determinar la deuda tributaria, corresponde confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0357/2014, que mantiene firme y subsistente la 

Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N' 034/12, de 24 de julio de 2012, 

que declaró firme la Omisión de Pago, correspondiente a la DUI C-3127, de 21 de 

diciembre de 2007. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0357/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0357/2014, de 21 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Despachante de Aduana SAGITARIO, contra la Gerencia Regional La Paz de la 
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Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N" 034/12, de 24 de julio de 2012, 

correspondiente a la DUI C-3127, de 21 de diciembre de 2007; todo de conformidad a 

lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSSIKOGIPAM/a1p 
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