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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1044/2012 

 

Recurrentes: Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO, 

legalmente representada por Rolando Dinno 

Gómez Tapia.  

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen C. López Paravicini 

   

Expediente:    ARIT-LPZ/0741/2012 

 

Fecha:    La Paz, 17 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO, 

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 

Rolando Dinno Gómez Tapia agente despachante de la Agencia Despachante de 

Aduana SAGITARIO, conforme acredita la Resolución Administrativa N° 121/98 de 10 

de febrero de 1998, mediante memorial presentado el 27 de septiembre de 2012, 

cursante a fojas 29-32 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 019/12 de 11 de mayo de 2012, emitida por el 

Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Realizó el trámite del despacho aduanero de la Declaración Única de Importación (DUI) 

C-3145 de 22 de diciembre de 2007, por cuenta de su comitente Rosario Manzaneda 

Mamani, posteriormente, al ser notificado con el Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-

123/2011, que establece la presunción de la comisión de contravención tributaria por 

omisión de pago respecto a la citada DUI, el 18 de noviembre de 2011, presentó 

documentación de descargo, empero, la Administración Aduanera a través del Informe 

Final GRLPZ-UFILR-I-211/2011 confirmó el Informe Preliminar referido. 



Página 2 de 22 

Fue notificado el 29 de diciembre de 2011, con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-

VC N° 09/2011 de 19 de diciembre de 2011 y pese a que en tiempo hábil y oportuno 

fueron presentados los respectivos fundamentos legales, fue emitido el acto 

impugnado que establece la presunta comisión de contravención tributaria por omisión 

de pago en la DUI C-3145, donde se estableció valores de sustitución debido a que se 

observó precios ostensiblemente bajos. 

 

La DUI C-3145, fue sometida a canal rojo, aforada por el técnico aduanero, avalada y 

refrendada por el Administrador de Aduana Charaña, en violación a lo dispuesto por el  

numeral II inciso f) del Procedimiento para Aforos de Importación aprobado RD-01-026-

04 de 27 de agosto de 2004, donde se dispone que el aforo físico se realizará 

necesariamente en presencia del declarante o su representante debidamente 

acreditado, pudiendo participar también el importador y representantes de las cámaras 

de comercio y/o industria; empero, en el presente caso la Resolución Determinativa 

recurrida confunde dicha normativa, señalando a la Resolución de Directorio RD-01-

031-05 de 19 de diciembre de 2005, en la que se menciona que el declarante o su 

representante debidamente acreditado pueden participar del reconocimiento físico de 

las mercancías, aspecto que se puede apreciar en este despacho aduanero de la DUI 

C-3145 y que debe ser probado, toda vez que no participó de este aforo en el que 

intervino solamente el técnico aduanero, situación que constituye una vulneración e 

incumplimiento a la normativa señalada. Asimismo, se hace mención de una nota 

enviada por otra Agencia Despachante de Aduana que no viene al caso y no debe ser 

considerada pues se la tomo en cuenta en razón del criterio del funcionario que elaboró 

la Resolución Determinativa. 

 

En relación a esta ausencia de participación de la agencia en el aforo, la Gerencia 

Regional La Paz omitió pronunciarse respecto del artículo 41 de la Ley 1990, que 

afecta directamente la actuación de los funcionarios aduaneros en cuanto a su 

actuación y responsabilidad por la función pública.  

 

En cuanto a las observaciones respecto del valor en aduanas de la DUI C-3145, para 

las mercancías declaradas consistentes en chaquetas, calcetines, broches metálicos, 

cierres de plástico, radio con CD, televisores y otros, que de acuerdo a la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa impugnada presentan precios ostensiblemente 

más bajos en comparación con los precios referenciales de la base de datos BIPRE de 

la ANB, menciona que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 48, 87 de la Ley 
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1990  y 61 y 249 de su Reglamento, no se responsabiliza al agente despachante ni a la 

agencia, sobre cualquier presunta diferencia de valor de las mercancías, debido a que 

se tiene el respaldo de la Declaración Jurada del Valor en Aduanas, que se encuentra 

en las carpetas a cargo de la Gerencia Regional La Paz, como documento soporte, por 

tanto, en casos de declaración de valor es el importador el responsable en este caso 

Rosario Manzaneda Mamani. 

 

En su momento denunció ante la Administración Aduanera que la Vista de Cargo AN-

GRLPZ-UFILR-VC N° 09/2011, se encontraba viciada de nulidad, ya que no contiene 

los requisitos mínimos de manera individualizada, conforme establece el artículo 96 de 

la Ley 2492 y el artículo 18 de su Reglamento, toda vez que a raíz de una presunción 

de omisión de pago se establece una liquidación de la deuda tributaria aduanera en 

forma conjunta con la Agencia Despachante de Aduanas BAYER, imponiendo en el 

numeral 10 de la citada Vista, el pago total de los tributos aduaneros de las DUI’s C-

2987 y C-3145, ésta última tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas 

SAGITARIO, situación que contraviene los dispuesto en la normativa referida, debido a 

que de ninguna manera se debe imponer el pago total de los tributos aduaneros de dos 

despachos aduaneros diferentes, realizados de manera separada por dos Agencias 

Despachantes de Aduana. Si bien el importador es una sola persona, se debe tomar en 

cuenta que son despachos diferentes, por tanto la Vista de Cargo debió realizar la 

liquidación de la deuda tributaria aduanera de manera individualizada, situación que 

vicia de nulidad éste acto. 

 

De acuerdo con los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, en el caso de la DUI C-3145 de 

22 de diciembre de 2007, el término de la prescripción comenzó a computarse el 1 de 

enero de 2008, estando prescrito al 31 de diciembre de 2011, considerando el artículo 

62 de ley referida respecto de la suspensión del curso de la prescripción y que la 

fiscalización se inicio el 2 de agosto de 2011, sin embargo, nunca fue notificado con la 

Orden de Fiscalización, la misma debió concluir el 2 de febrero de 2012 y de ahí 

computarse los 3 meses y 28 días restantes, por tanto la facultad de la Administración 

Aduanera se encontraba prescrita al 30 de mayo de 2012, empero, fue notificado con 

la Resolución Determinativa impugnada, recién el 11 de septiembre de 2012, cuando 

ya había transcurrido superabundantemente el término de los 4 años.  
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 019/12 de 11 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO:  

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Karen C. López Paravicini, conforme acredita el Testimonio de Poder 

N° 532/2012, por memorial presentado el 15 de octubre de 2012, cursantes a fojas  38-

41de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Respecto de la flagrante violación a lo dispuesto por el numeral II, inciso f) del 

Procedimiento para Aforos de Importación, aprobado mediante Resolución de 

Directorio RD-01-026-04 de 27 de agosto de 2004, se aclara que la presente 

fiscalización aduanera posterior se enmarca en la RD 01-031-05, que aprueba el 

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo, misma que establece en 

su inciso c) del numeral 11 que el Despachante de Aduana en su calidad de declarante 

o su representante debidamente acreditado podrá participar del aforo físico no 

existiendo ningún impedimento para ello, en ese sentido, si bien se argumenta que el 

agente no participo en este despacho, se aprecia que el mismo actuó mediante la 

suscripción de su firma y sello en el Pase de Salida de Conformidad de este despacho. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 109 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, el operador tenía la posibilidad de realizar el reclamo correspondiente al 

aforo realizado, empero no lo hizo y lo aceptó, por tanto la observación efectuada por 

el recurrente no tiene asidero legal. 

 

Con relación a que el despachante de aduana no asume responsabilidad en el tema 

del valor aduanero, corresponde señalar que de acuerdo con lo dispuesto por los 

artículos 47  párrafo quinto de la Ley 1990, 6, 7, 61, 101 y 111 de su Reglamento, el 

argumento de la agente no tiene justificación legal.  

 

Respecto a la existencia de vicios procedimentales en la Vista de Cargo, se tiene que 

en el punto 8 de la citada actuación se individualizó la deuda tributaria por cada 

declarante en virtud del artículo 96 numeral II de la Ley 2492. Asimismo, la Resolución 

Determinativa recurrida especifica la DUI y la responsabilidad solidaria contra las 

Agencias Despachantes de Aduanas que tramitaron las DUI’s en cuestión, teniendo 
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claro cada agencia el monto total de su deuda, situación que evidencia que no 

corresponde la nulidad por dicha causa.         

 

Con relación a la prescripción invocada, se menciona que esta solicitud no puede ser 

considerada puesto que la prescripción fue suspendida, de acuerdo con el artículo 62 

de la Ley 2492, con el inicio de la Fiscalización Aduanera Posterior mediante Orden N° 

GRL016/2011 de 2 de agosto de 2011. De la misma forma  es necesario tomar en 

cuenta lo establecido en los artículos 324 de la CPE y 3 parágrafo II de la Ley 154. 

 

De acuerdo a las definiciones de Política Fiscal y Daño Económico, establece que el no 

pago de tributos genera daño económico para el Estado, en este sentido, no se puede 

considerar que el monto generado por la omisión de pago de tributos aduaneros de 

importación de las DUI’s tramitadas por la Agencia Despachante de Aduana, quede 

prescrito, debido a que la Administración Aduanera cuenta con facultades 

determinativas, recaudatorias y sancionatorias, que se ven limitadas por el 

incumplimiento de los deberes formales de obligatorio cumplimiento por los 

administrados, en este caso, el no haber cumplido con lo dispuesto en la normativa 

tributaria, obligación que en su opinión no califica como accesoria e instrumental, toda 

vez que se trata de un requisito indispensable establecido por Ley, por lo que no es 

razonable imputar la inacción de la Aduana, cuando en rigor ésta deviene de parte del 

obligado tributario. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR N° 019/12 de 11 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Aduanera, inició el proceso de fiscalización a través de la Orden de 

Fiscalización Aduanera Posterior N° GRLD16/2011 de 2 de agosto de 2011, contra el 

operador Rosario Manzaneda Mamani, a tal efecto requirió la presentación de la 

documentación detallada, en el plazo de 5 días hábiles a partir de su notificación. 

Actuación que fue notificada personalmente el 23 de agosto de 2011, fojas 73-75 del 

cuerpo I de antecedentes administrativos. 
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Con nota AN-GRLPZ-UFILR-C-264/2011 de 16 de agosto de 2011, la Unidad de 

Fiscalización de la Gerencia Regional en cumplimiento del artículo 100 de la Ley 2492, 

la RD 01-010-04 y haciendo referencia de la Orden de Fiscalización N° GRLD16/2011,  

solicitó la remisión en el plazo de 5 días hábiles, entre otros, la DUI´s C-3145, fojas 76 

del cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 25 de agosto de 2011, Rosario Manzaneda Mamani, en 

respuesta a la notificación con la citada Orden de Fiscalización Aduanera Posterior, 

señala desconocer las importaciones de las mercancías que supuestamente habría 

realizado, por cuanto no es posible que se le haga responsable de un acto que en 

ningún momento efectuó, motivo por el que es imposible remitir la documentación 

requerida por la Administración Aduanera, fojas 78-79 del cuerpo I de antecedentes 

administrativos.  

 

El Informe Preliminar AN-GRLPZ-UFILR-I-123/2011 de 14 de octubre de 2011, señala 

que los precios de la mercancía declarada en las DUI´s C-2987 y C-3145 son 

ostensiblemente bajos en comparación con los de Base de Información de Precios 

Referenciales (BIPRE) de la Aduana, en ese sentido establece valores de sustitución  

en aplicación del Método de Ultimo Recurso-Sexto Método del Acuerdo de Valoración 

de la OMC y una diferencia en valor no declarado de $us. 10.450,94, concluye 

presumiendo la comisión de la contravención tributaria por omisión de pago, tipificada 

en el artículo 160 numeral 3 y sancionada por el artículo 165 de la Ley 2492 y la 

responsabilidad solidaria de las Agencias Despachantes de Aduana BAYER SRL., y 

SAGITARIO, asimismo, establece la deuda tributaria de 144.062,73.- UFV’s, monto 

que incluye tributo omitido, intereses y multa del 100% de conformidad a lo establecido 

en el artículo 47 de la citada norma. Este Informe fue notificado personalmente el 19, 

20 y 27 de octubre de 2011, al operador Rosario Manzaneda Mamani y a los 

representantes legales de las Agencias Despachantes de Aduana BAYER SRL. y 

SAGITARIO, respectivamente, fojas 243-256 y 259-261 del cuerpo II de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 3 de noviembre de 2011, Rosario Manzaneda 

Mamani, en respuesta a la notificación con el referido Informe Preliminar señala la 

vulneración de derechos constitucionales como el debido proceso, la presunción de 

inocencia y el derecho a la defensa, menciona que en las fechas en que se efectuaron 

las importaciones objeto de la fiscalización, su persona salió del país, asimismo, de 
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acuerdo con la documentación aparejada a los despachos observados, se tiene que la 

firma que consignan no le corresponde, por cuanto solicita la nulidad del Informe 

Preliminar y que se deje sin efecto los cargos establecidos en su contra, fojas 267-270 

del cuerpo II de antecedentes administrativos. 

 

Rolando Dinno Gómez Tapia, en su calidad de propietario de la Agencia Despachante 

de Aduana SAGITARIO, en respuesta a la notificación con el Informe Preliminar, 

mediante memorial presentado el 17 de noviembre de 2011, señala que conforme 

establece los artículos 48, 183 de la Ley General de Aduanas 61 y 249 de su 

Reglamento, no tiene responsabilidad en cuanto al valor; agrega que el Informe 

Preliminar citado, no hace mención a que la DUI C-3145 a nombre de la operador 

Rosario Manzaneda Mamani, fue despachada en la Aduana de Frontera Charaña a 

través del canal rojo, situación que evidencia que el Vista de Aduanas realizó la 

verificación física y documental, es decir, verificó la cantidad, calidad, peso y valor, 

además de haber efectuado la revalorización de la mercancía, motivo por el que se 

debe eximir de responsabilidades a la Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO, 

fojas 280 del cuerpo II de antecedentes administrativos. 

     

El Informe Final GRLPZ-UFILR-I-211/2011 de 6 de diciembre de 2011, en el acápite 

referido a la Evaluación de Descargos, evaluó los argumentos y documentación de 

prueba presentados, concluye ratificando las conclusiones y calificación de los 

hallazgos señalados en el Informe Preliminar, actuación que fue notificada 

personalmente el 12 y 13 de diciembre de 2011, al operador Rosario Manzaneda 

Mamani y a los representantes legales de las Agencias Despachantes de Aduana 

BAYER SRL. y SAGITARIO, respectivamente, fojas 283-302 y 306-308 del cuerpo II de 

antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-09/2011 de 19 de diciembre de 2011, 

señala que como resultado del proceso de fiscalización realizado al operador Rosario 

Manzaneda Mamani, se identificó que las valores declarados en las  DUI’s C-2987 y C-

3145, tramitadas en la Administración de Aduana Frontera Charaña por las Agencias 

Despachantes de Aduana BAYER SRL. y SAGITARIO, respectivamente, consignan 

precios ostensiblemente bajos, en comparación con los precios referenciales de la 

base de datos BIPRE de la ANB, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 53 

de la Resolución 846 de la Secretaría de la Comunidad Andina, por lo que e estableció 

valores de sustitución en aplicación del Sexto Método de Valoración de la OMC, y  
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determinó la presunta comisión de contravención tributaria por omisión de pago del GA 

e IVA; otorga el plazo de 30 días para la presentación de descargos. Actuación 

notificada por Secretaría el 30 de diciembre de 2011 a Rolando Dinno Gómez Tapia, 

de la Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO y en forma personal el 3 de enero 

de 2012 al operador Rosario Manzaneda Mamani, fojas 331-341 y 342-344 del cuerpo 

II de antecedentes administrativos.  

 

Con memorial de 27 de enero de 2012, Rolando Dinno Gómez Tapia de la Agencia 

Despachante de Aduana SAGITARIO, argumenta que la responsabilidad directa en la 

presunta omisión de pago establecida, recae sobre el importador y denuncia la 

existencia de vicios en el referido acto, solicita la nulidad de la Vista al considerarla 

ilegal, improcedente y carente de sustento legal, fojas 352-354 del cuerpo II de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-33/2012 de 7 de marzo de 2012, evalúa los descargos 

presentados a la Vista de Cargo, concluye entre otros puntos, señalando que los 

argumentos expuestos por Rolando Dinno Gómez Tapia de la Agencia Despachante 

de Aduana SAGITARIO no adjuntan documentación de respaldo que desvirtúe las 

observaciones, por tanto no se consideran suficientes para desestimar las 

observaciones establecidas y se ratifica en todos sus términos la Vista de Cargo, fojas 

385-402 de los cuerpo II y III de antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 019/12 de 11 de mayo de 2012, 

declara firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-09/2011, emitida contra el 

operador Rosario Manzaneda Mamani, en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la deuda tributaria en la suma de 144.062,73 UFV’s, monto que incluye el 

tributo omitido, intereses y la multa del 100% en aplicación del artículo 165 del Código 

Tributario, asimismo y de conformidad con lo establecido por los  artículos 45 de la Ley 

1990, 6, 7 y 61 de su Reglamento se establece la responsabilidad solidaria de las 

Agencias BAYER SRL y SAGITARIO. Acto administrativo notificado personalmente el 

25 de junio de 2012 a Rosario Manzaneda Mamani; y en la misma forma el 11 de 

septiembre de 2012 a Rolando Dinno Gómez Tapia, de la Agencia Despachante de 

Aduana SAGITARIO, fojas 404-427, 429 y 434 del cuerpo III de antecedentes 

administrativos.  
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Rolando Dinno Gómez Tapia agente 

despachante de la Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO, contra la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 019/12 de 11 de mayo de 2012, fue admitido 

mediante Auto de 28 de septiembre de 2012, notificado personalmente el 2 de octubre 

de 2012 al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; y en la misma 

forma el 15 de octubre de 2012, al recurrente, fojas 1-35 de obrados. 

 

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

presentado el 15 de octubre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 38-41 de obrados.  

 

Mediante Auto de 16 de octubre de 2012, 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, actuaciones notificadas en secretaría el 17 de octubre de 

2012, período en el que el recurrente mediante memorial presentado el 6 de noviembre 

de 2012, ratificó pruebas cursantes en antecedentes administrativos, fojas 42-48 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 el recurrente Rolando Dinno Gómez Tapia 

de la Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO; 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.     
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Vicios de nulidad en la Vista de Cargo  

El recurrente arguye la existencia de vicios de nulidad en la Vista de Cargo AN-

GRLPZ-UFILR-VC N° 09/2011, en razón del incumplimiento de requisitos mínimos de 

manera individualizada, conforme establece el artículo 96 de la Ley 2492 y el artículo 

18 de su Reglamento, toda vez que se estableció una liquidación de la deuda tributaria 

aduanera en forma conjunta para las Agencia Despachante de Aduanas BAYER y 

SAGITARIO, ya que si bien el importador es una sola persona, se debe tomar en 

cuenta que se trata de dos despachos diferentes, realizados de manera separada por 

dos Agencias Despachantes de Aduana. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, establece que: I. La Vista de Cargo, contendrá los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.  

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. III. La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad 

la Vista de Cargo. 

 

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto el artículo 36 de la Ley 2341, señala que:I. 

Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  II. No obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad 

del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las 

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 55 del DS 27113, dispone que será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 
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petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas 

 

El artículo 18 del DS 27310, señala que: La Vista de Cargo que dicte la Administración, 

deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f)         Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la           

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

artículo 98° de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

     

De la lectura de la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-09/2011 de 19 de 

diciembre de 2011, se tiene que la misma fue resultado del proceso de fiscalización 

aduanera posterior realizado a las declaraciones de importación de la operadora 

Rosario Manzaneda Mamani, donde se estableció la presunta comisión de 

contravención tributaria por omisión de pago, debido a una diferencia entre el valor 

declarado en las DUI´s C-2987 y C-3145 tramitadas precisamente por las Agencias 

Despachantes de Aduana BAYER SRL y SAGITARIO y el determinado a través del 

Sexto Método de Valoración del Acuerdo del Valor de la OMC.  

 

En ese entendido, la Vista de Cargo señalada detalla en el punto 8 Liquidación Previa, 

la deuda tributaria actualizada al 6 de octubre de 2011 por cada DUI, es decir, indica 

en dos cuadros, uno por cada declaración, el tipo de tributo (GA, IVA), los intereses y la 

multa, señalando a su vez la fecha del pago de menos o comisión del ilícito, en 

cumplimiento de los requisitos dispuestos por el artículo 18 incisos e) y f) del DS 

27310. Bajo ese contexto, se tiene que la deuda tributaria aduanera no fue establecida 

de manera conjunta como argumenta el recurrente, ya que conforme se evidencia se 

especificó indicando el tipo de tributo y la fecha correspondiente, de acuerdo con lo 
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señalado en normativa referida, que en ningún momento dispone que deba efectuarse 

una liquidación y una Vista de Cargo por agencia, más aún cuando en este caso, se 

identificó como presunta contraventora a la importadora y se determinó la participación 

de la agencia SAGITARIO, en razón de su responsabilidad solidaria, por tanto la 

nulidad por ausencia de requisitos en la Vista de Cargo no corresponde.  

 

Incumplimiento del Procedimiento 

El recurrente argumenta que la DUI observada fue sorteada a canal rojo y se procedió 

a su aforo sin la presencia del declarante o su representante debidamente acreditado, 

situación que incumple lo dispuesto por el Acápite A numeral 2 inciso f) del 

Procedimiento para Aforos de Importación aprobado RD-01-026-04 de 27 de agosto de 

2004. Al respecto agrega que la Resolución Determinativa recurrida confunde dicha 

normativa, señalando a la Resolución de Directorio RD-01-031-05 de 19 de diciembre 

de 2005, asimismo, se hace mención de una nota enviada por otra Agencia 

Despachante de Aduana que no viene al caso y que no debe ser considerada pues fue 

incluida a criterio del funcionario que elaboró esta Resolución. Sostiene que la 

Administración Aduanera no se pronuncia, en razón de esta omisión, respecto del 

artículo 41 de la Ley 1990, que afecta directamente la actuación de los funcionarios 

aduaneros en cuanto a su actuación y responsabilidad por la función pública. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492, menciona que: La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, 

comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema 

(software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido 

el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra 

documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, 

conforme lo establecido en el artículo 102° parágrafo II. 
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3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 

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

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

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

dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan 

sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para 

su control tributario. 

 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran 

necesarias, bajo responsabilidad. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 
 

 
El artículo 48 del DS 27310, señala que: La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases de: 
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control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 

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

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 

posterior. 

 
El Acápite A. Aspectos Generales numerales 2 inciso f) del Procedimiento para Aforos 

de Importación aprobado RD-01-026-04 de 27 de agosto de 2004, señala que: el aforo 

físico se realizará necesariamente en presencia del Declarante o su representante 

debidamente acreditado. También podrán participar el Importador y representantes de 

las Cámaras de Comercio y/o Industria. 

 

El Acápite A. Aspecto Generales numeral 11 inciso c) del Procedimiento de 

Importación para el Consumo aprobado en la RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 

2005, dispone que: el reconocimiento físico de las mercancías, se efectuará tomando 

en cuenta las siguientes situaciones: En presencia del Declarante o su representante 

debidamente acreditado. También podrán participar el Importador y representantes de 

las Cámaras de Comercio o Industria, éstos últimos en calidad de observadores.  

 
Respecto del incumplimiento de lo dispuesto por el Acápite A. Aspecto Generales 

numeral 2 inciso f) del Procedimiento para Aforos de Importación aprobado RD-01-026-

04 de 27 de agosto de 2004, debido a la ausencia del declarante, en este caso la 

Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO, en el aforo  físico y documental al que 

fue sujeta la DUI observada, se tiene que de los antecedentes se evidencia que 

efectivamente esta declaración fue sorteada a canal rojo, por lo que el técnico 

aduanero designado procedió a la verificación física de la mercancía  y a la revisión de 

todos los documentos aparejados al despacho, emitiéndose como resultado la 

Diligencia  N° 2108 y posteriormente el Acta de  Reconocimiento/Informe de Variación 

de Valor N° 2108 donde se observa el valor declarado y se establece un valor de 

sustitución, documentos que consignan la firma de parte de la importadora, identificada 

como Rosario Manzaneda, fojas 57-63 de antecedentes administrativos. 

 

En ese entendido, es evidente que la Agencia SAGITARIO no estuvo presente a 

momento del aforo físico practicado, sin embargo, los resultados sobre observaciones 

al valor fueron puestas en conocimiento de la propia importadora, directa responsable, 

quien firmo y aceptó el contenido de los mismos, motivo por el que no existe un 

incumplimiento al procedimiento señalado. Es menester  manifestar que si bien la DUI 
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fue sometida a un control durante el aforo, ello no impide que la misma declaración sea 

sujeta de un control posterior de acuerdo con las facultades dispuestas por los artículos 

100 de la Ley 2492 y 48 del DS 27310, como sucedió en el presente caso, en el que se 

realizó una fiscalización aduanera posterior que incluyó a esta declaración, cuyo 

resultado fue la determinación de una omisión de pago.  

 

Por otra parte se aclara que ambos Procedimientos, el de Aforos de Importación 

aprobado con RD-01-026-04 de 27 de agosto de 2004 y el de Importación para el 

Consumo aprobado en la RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, establecen de 

acuerdo a lo señalado el numeral 2 inciso f) y numeral 11 inciso c) ambos del Acápite 

Aspectos Generales V., respectivamente;  que el aforo físico procede en presencia del 

declarante o el representante debidamente acreditado, toda vez que el aforo por parte 

del técnico aduanero responsable se encuentra incluido como parte de ambos 

procedimientos, por cuanto el argumento respecto a que la Resolución Determinativa 

recurrida confunde dicha normativa no corresponde, . 

 

Prescripción  

El recurrente menciona que de acuerdo con lo señalado por los artículos 59, 60 y 62 de 

la Ley 2492, el termino de prescripción de la DUI  C-3145 de 22 de diciembre de 2007, 

comenzó el cómputo el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, pese a 

que nunca fue notificado con una Orden de Fiscalización, el inicio de la fiscalización de 

2 de agosto de 2011, suspendió el curso de la prescripción, fiscalización que debió 

concluir el 2 de febrero de 2012, debiendo computarse 3 meses y 28 días restantes, 

por tanto la facultad de la Administración Aduanera se encontraba prescrita al 30 de 

mayo de 2012, sin embargo, fue notificado con Resolución Determinativa impugnada, 

recién el 11 de septiembre de 2012. 

 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen 

Arancelario (GA), que se originó con la DUI C-3145 de 22 de diciembre de 2007 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO para su comitente 

Rosario Manzaneda Mamani, la ley aplicable en la parte material del tributo, como el 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria, así como la configuración de los 

ilícitos tributarios, es la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003; lo propio ocurre para la parte 

adjetiva o procedimental, de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la 

citada Ley.  
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El artículo 21 de la Ley 2492, menciona que: Es sujeto pasivo el contribuyente o 

sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas 

conforme dispone este Código y las Leyes. 

 

El artículo 26 de la mencionada Ley dispone que: 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: 

5. Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra de 

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

 

El artículo 59 de la citada disposición legal establece que 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. II. El término 

precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: 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. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492 establece que 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, 
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comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492 señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: 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.  

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, establece que 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.  

 

En esa misma línea el último párrafo del artículo 8 de la referida norma, dispone que 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, a su vez el 

artículo 13, establece que la obligación tributaria aduanera y la obligación de pago 

establecidas en los artículos 8 y 9, serán exigibles a partir del momento de la 

aceptación de las mercancías o desde la liquidación efectuada por la Aduana, según 

sea el caso.  

 

El artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas señala que:  En la obligación 

tributaria aduanera interviene como sujeto pasivo, en su condición de deudor, el 

consignatario o consignante como contribuyente, así como el Despachante y la 

Agencia Despachante de Aduana como responsables solidarios, cuando éstos 

hubieran actuado en el despacho aduanero. La responsabilidad solidaria de los sujetos 

pasivos se regirá por las normas del Código Tributario.  

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberar al 

responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación 

tributaria nacional la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 
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sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

En el presente caso de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado y Gravamen Arancelario se 

perfeccionó a momento de la aceptación de las DUI C-3145 de 22 de diciembre de 

2007, conforme disponen los artículos 8 de la Ley 1990 y de su Reglamento, en 

consecuencia, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con lo señalado por el artículo 59 de la Ley 

2492; sin embargo, la Administración Aduanera notificó con la Orden de Fiscalización 

Aduanera Posterior N° GRLD16/2011, en forma personal a Rosario Manzaneda 

Mamani el 23 de agosto de 2011, notificación  que ocasionó que el cómputo de la 

prescripción se suspenda por el lapso de seis meses, conforme dispone el artículo 62 

de la Ley 2492; es decir, el plazo de prescripción fenecía el 30 de junio de 2012.  

 

Dentro de ese contexto, la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para 

determinar la deuda tributaria de los tributos aduaneros generados en la DUI 

observada, no se encuentra prescrito, debido a que la prescripción para los tributos de 

dicha declaración concluía el 30 de junio de 2012, plazo en el que fue interrumpido con 

la notificación de la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 019/12 el 25 de 

junio de 2012, a Rosario Manzaneda Mamani como sujeto pasivo de la obligación 

tributaria aduanera conforme a lo dispuesto por los artículos 21 y 61 inciso a) de la Ley 

2492 y 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, asimismo, de acuerdo con lo 

señalado por el artículo 26 numeral 5 de la Ley 2492, esta interrupción incluye al 

responsable solidario, en este caso la agencia, razón por la que no operó la 

prescripción invocada, respecto de la citada declaración. 

 

Responsabilidad solidaria de la Agencia Despachante de Aduana  

El recurrente sostiene que al tratarse de una omisión de pago por observaciones al 

valor, la agencia y el agente despachante de aduana no asumen responsabilidad de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 48, 87 de la Ley 1990, 61 y 249 de su 

Reglamento, situación que se respalda con la Declaración Jurada del Valor en 

Aduanas, que se encuentra en la carpeta de la DUI como documento soporte, siendo el 

responsable el importador. 
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El artículo 26 de la Ley 2492, señala que: I.  Están solidariamente obligados aquellos 

sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo 

que la Ley especial dispusiere lo contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser 

establecida expresamente por Ley. 

 

II. Los efectos de la solidaridad son: 

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

elección del sujeto activo. 

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

de su derecho a repetir civilmente contra los demás. 

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

libera a los demás. 

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

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

podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del 

beneficio. 

5. Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra de 

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

 

El artículo 45 de la Ley 1990, dispone que: El Despachante de Aduana tiene, entre 

otras,  las siguientes funciones y atribuciones:  

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

que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga.   

b) Efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, debiendo suscribir 

personalmente las declaraciones aduaneras incluyendo su número de licencia.   

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

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

regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones legales 

correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración del 

despachante de aduana.   

d) Liquidar los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de importación, 

exportación y otros regímenes aduaneros, de acuerdo con las disposiciones legales 

respectivas.   

 

El penúltimo y último párrafo del artículo 47 de la referida disposición legal señala: El 
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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, 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.  

 

El artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas señala que:  En la obligación 

tributaria aduanera interviene como sujeto pasivo, en su condición de deudor, el 

consignatario o consignante como contribuyente, así como el Despachante y la 

Agencia Despachante de Aduana como responsables solidarios, cuando éstos 

hubieran actuado en el despacho aduanero. La responsabilidad solidaria de los sujetos 

pasivos se regirá por las normas del Código Tributario.  

 

El artículo 13 del Reglamento referido menciona que: El pago de las obligaciones  

aduaneras debe ser efectuado por los sujetos pasivos indicados en la Ley y en este 

Reglamento. Asimismo, podrán realizar el pago terceros vinculados o extraños a la 

obligación aduanera, bajo derecho de repetición o subrogación, en su caso.  

 

Por su parte 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.  

 

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

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

mercancías.  

 

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

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 
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comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

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

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

el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori.  

 

En este caso, corresponde puntualizar que es evidente que conforme a la normativa 

referida anteriormente los artículos 48, 87 de la Ley 1990, 61 y 249 de su Reglamento, 

el Agente Despachante de Aduana y la Agencia tienen delimitada su responsabilidad 

respecto de la determinación del valor en aduana, respaldados en la Declaración 

Jurada del Valor, sin embargo, conviene señalar que en el presente caso establece la 

responsabilidad solidaria de la Agencia SAGITARIO en la obligación tributaria 

determinada, la que deriva de una operación aduanera en la que intervino y en la que 

se  encontró la contravención de omisión de pago.  

 

Bajo este razonamiento, si bien no tiene responsabilidad sobre el contenido de la 

declaración jurada del valor y la determinación del valor que corresponden al 

importador, si persiste una responsabilidad solidaria por la obligación de tributos 

aduaneros pagados de menos en esta declaración, cuyo pago puede asumir en su 

condición de solidario responsable e indivisible repetirla contra el importador, de 

acuerdo con los artículos 47 de la Ley 1990, 6 y 13 de su Reglamento y 26 de la Ley 

2492. 

 

En cuanto a lo  mencionado respecto de que el agente despachante no es responsable 

cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de su comitente, 

consignante o consignatario de la mercancía, se aclara que si bien la última parte del 

artículo 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, refiere este aspecto, también 

hace mención del artículo 183 de la Ley 1990, relativo a los eximentes de 

responsabilidad de los agentes despachantes en penas privativas de libertad por 

delitos aduaneros, en consecuencia, se tiene que la responsabilidad del agente al 

transcribir los datos de los documentos que se le entregan, se restringe a este tipo de 

casos y no a una contravención aduanera; bajo ese contexto, se tiene que al ser 

inexistentes los vicios de nulidad relativo a la Vista de Cargo, así como el 

incumplimiento del Procedimiento de Aforos de Importación y la improcedencia de la 

solicitud de prescripción invocada, contrariamente, al existir en todo caso una deuda 

aduanera en la DUI por omisión de pago y la responsabilidad solidaria de la Agencia 
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Despachante de Aduana SAGITARIO, corresponde confirmar la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 019/12 de 11 de mayo de 2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino 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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 019/12 

de 11 de mayo de 2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, contra el operador Rosario Manzaneda Mamani; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria de 144.062,73 

UFV’s, monto que compone el tributo omitido, intereses y la multa del 100% en 

aplicación del artículo 165 de la Ley 2492; asimismo, de conformidad a los artículos 45 

de la Ley 1990, 6, 7 y 61 de su Reglamento, se mantiene la responsabilidad solidaria 

de las  Agencias BAYER SRL y SAGITARIO. 

 

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.  

 


