
1 de 18 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0219/2012 

 La Paz, 13 de abril de 2012 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 62-63 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0005/2012, de 13 de enero de 2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 50-57 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-219/2012 (fs 

73-80 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. 1.Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Administración de Aduana Interior Tarija de la ANB, representada por Santos 

Ivar Flores Flores, según Memorándum Cite Nº 0211/2012, de 30 de enero de 2012, 

(fs. 61 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 62-63 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 005/2012, de 13 de enero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-CBA/RA 0005/2012, de 13 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Agencia Despachante de Aduana Intercontinental 

Tarija (ADA Intercontienntal Tarija), representada 

por Pastor Borda Cortéz. 

 
Administración Tributaria: 

 

Administración Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada por Santos 

Ivar Flores Flores  

 

Número de Expediente: AGIT/0138/2012//TJA-0053/2011. 
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i. Señala que la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0005/2012, para justificar la 

revocación parcial de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 313/2011, 

sostiene que las acciones de determinación de contravenciones aduaneras de 15 

despachos inmediatos tramitados en la gestión 2006, estarían prescritos; para 

desvirtuar dichas aseveraciones, citó el Artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), el cual establece que: No prescribirán las deudas por daños 

económicos al Estado, el Parágrafo II, Articulo 3 de la Ley Nº 154, de 14 de julio de 

2011, también determina que: Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e 

imprescriptibles, aspectos que faculta a la Administración Aduanera a perseguir el 

cobro de impuestos y sanciones emergentes sin importar el tiempo transcurrido 

porque son imprescriptibles; agrega que a partir de la promulgación de dichas 

normas jurídicas, se derogó tácitamente e implícitamente el Artículo 59 de la Ley Nº 

2492, referente al régimen de prescripción de 4 años establecido para la acción 

cobro, liquidación y comprobación de impuestos y sanciones por parte de la 

Administración Tributaria, en ese sentido la ARIT Cochabamba aplicó indebidamente 

e ilegalmente una disposición (Artículo 59 del CTB) derogada. 

 

ii. Sostiene que como las obligaciones tributarias, las sanciones por incumplimiento a 

deberes formales y otras contravenciones tributario aduaneras no prescriben de 

oficio, éstas fueron determinadas y establecidas mediante Resolución Sancionatoria 

AN-GRT-TARTI Nº 313/2011, emitida durante la vigencia de las disposiciones legales 

sobre imprescriptibilidad de impuestos y deudas al Estado; prosigue que por los 

antecedentes del proceso se establece que los 15 despachos inmediatos están 

todavía en trámite y pendientes de regularización, el cómputo de la prescripción 

tampoco se inició porque la falta contravencional es de carácter permanente y 

persiste hasta la fecha; en consecuencia no existe prescripción puesto que en 

ninguno de los 36 despachos inmediatos existe una comunicación oficial a la ANB, 

respecto a la demora en la regularización de los mismos.  

 

iii. Concluye solicitando se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0005/2012, de 13 de enero de 2012, en lo que se refiere a la supuesta e 

inexistente prescripción y se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 313/2011, de 10 de agosto de 2011.  

 

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

  La Resolución ARIT-CBA/RA 0005/2012, de 13 de enero de 2012, del Recurso 

de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 



3 de 18 
 
 
 

(fs. 50-57 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-

GRT-TARTI Nº 313/2011, de 10 de agosto de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Tarija, declarando prescritos los derechos de cobro por multas por 

las contravenciones aduaneras de los 15 despachos inmediatos tramitados en la 

gestión 2006, manteniendo firme y subsistente las sanciones por los restantes 

despachos inmediatos regularizados y no regularizados, por las gestiones 2007 y 

2008; con los siguientes argumentos: 

 

i. Cita lo dispuesto por los Artículos 59, 60 Parágrafos I y III; 61, Incisos a) y b); 62, 

Parágrafos I y II; 66, 76, 100, 161 y 166 de la Ley Nº 2492; 186, Incisos c) y h) de la 

Ley Nº 1990, Ley General de Aduanas (LGA); 48 y 53, Incisos a) y b) del Decreto 

Supremo Nº 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB); 5 y 286 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870; 

RD 01-005-06, de 30/01/2006, RD 01-012-07, de 04/10/2007 y RD 01-031-05, de 

19/12/2005, y de la elaboración de un cuadro con las pruebas presentadas por el 

recurrente, señala respecto a la prescripción de los 15 despachos inmediatos 

tramitados por la ADA Intercontinental Tarija, sancionados por la falta de 

regularización dentro del plazo y no regularizados hasta la fecha, señalados en el 

Anexo 1 del Informe Técnico AN-GRT-Nº 820/2011 y la Resolución Sancionatoria 

AN-GRT-TARTI Nº 313/2011, que el término de prescripción ocurrió el 31 de 

diciembre de 2010, en aplicación de los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492; 

asimismo, indica que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de 

oficio, por eso es admisible que la Administración Tributaria perciba pagos por 

tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan 

extinguido, consecuentemente lo que se extingue son las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia de 

determinar el tributo durante el plazo de 4 años del ilícito tributario, de manera que la 

imprescriptibilidad de los impuestos con relación al Artículo 324 de la CPE, no 

corresponde, puesto que el daño económico causado al Estado, se efectiviza por la 

negligencia de la Administración Tributaria, al no ejercer sus facultades de investigar, 

fiscalizar, determinar la deuda e imponer sanciones, en el tiempo establecido por la 

normativa tributaria y así dejar que opere la prescripción a favor del sujeto pasivo; de 

manera que determinan que la facultad de cobro por contravenciones de los 15 

despachos inmediatos tramitados en la gestión 2006, está prescrita.  

 

ii. En cuanto a la anulabilidad del Auto Inicial debido a que no se aplicó correctamente 

la normativa de las precitadas Resoluciones de Directorio para sancionar despachos 

inmediatos de las gestiones 2006, 2007 y 2008, basada en la última Resolución de 
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Directorio, que entró en vigencia el 17 de octubre de 2011 (debió decir 17 de octubre 

de 2007), vulnerando el principio de legalidad, por cuanto debió mediar nulidad y 

reposición de obrados para la inclusión de la Resolución de Directorio RD 01-005-06, 

en la Resolución Sancionatoria, señalan las Sentencias Constitucionales 1262/2004-

R y 1786/2004-R, de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, respectivamente, 

para indicar que el auto inicial de sumario contravencional no constituye un acto 

administrativo definitivo, ya que es susceptible de ser subsanado, siendo que la 

Resolución Sancionatoria en su fundamentación de derecho consigna la normativa 

extrañada por el recurrente, no corresponde su anulabilidad. 

 

iii. Sostiene con relación a la nulidad por pérdida de competencia, que la 

Administración Aduanera de conformidad a los Artículos 166 de la Ley Nº 2492 y 53 

del Decreto Supremo Nº 27310, es competente para procesar y sancionar 

contravenciones aduaneras de la jurisdicción donde se cometió la contravención, y 

que en caso de una fiscalización diferida o ex post, será competencia de las 

gerencias regionales conforme el Articulo 48, del Decreto Supremo Nº 27310, 

estableciendo que no es pertinente el reclamo del recurrente. 

 

iv. Argumenta con referencia a la violación del Artículo 161 del CTB, que se dio 

cumplimiento a dicha norma, en la emisión del auto inicial contravencional como en la 

resolución de alzada, donde se detallan los despachos inmediatos regularizados y no 

regularizados fuera de plazo, así como el monto de la sanción que corresponde a 

cada uno, por lo que no existe vulneración al mencionado artículo, más aun si se 

lleva en cuenta el Articulo 44 de la Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de 

Procedimiento Administrativo (LPA) que prevé la acumulación de procedimientos que 

tengan idéntico interés y objeto. 

 

v. Señala respecto a la exclusión de responsabilidad que se evidenció que no existe 

ninguna solicitud de justificación oficial antes del vencimiento de plazo de parte de la 

Agencia Despachante de Aduana ante la Administración Aduanera sobre la 

imposibilidad de regularizar de forma oportuna los despachos tramitados, de manera 

que no le exime de responsabilidad a la agencia despachante de aduana conforme 

establece el Articulo 286 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 25870 y la RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005; en 

consecuencia dispuso revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

TARTI Nº 313/2011, declarando prescritos los derecho de cobro de multa por las 

contravenciones aduaneras de los 15 despachos inmediatos tramitados en la gestión 
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2006 y manteniendo firme y subsistente las sanciones por los restantes despachos 

inmediatos regularizados y no regularizados por las gestiones 2007 y 2008.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, de 7 de febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 

29894, dispone que: “La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias 

Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación 

Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que 

continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones 

hasta que se emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva 

Constitución Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y 

atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo 

dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  

Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de febrero de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0055/2012, de 17 

de febrero de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0053/2011 (fs. 1-67 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de febrero de 2012 (fs. 68-69 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 29 de febrero de 2012 (fs. 70 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código tributario 

Boliviano), vence el 13 de abril de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 533/2011, el cual señala que de la revisión documental e informática 
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de 37 despachos inmediatos presentados por la ADA Intercontinental Tarija, durante 

las gestiones 2006, 2007 y 2008, de los cuales 22 despachos fueron regularizados 

fuera del plazo establecido por el Articulo 131 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, y 15 despachos no fueron 

regularizados hasta la fecha, siendo que la ADA no presentó justificativo oficial por el 

retraso en su regularización, éste hecho fue tipificado como contravención aduanera 

conforme el Artículo 186, Inciso h) de la Ley Nº 1990 y la RD 01-012-07, de 4 de 

octubre de 2007, por lo que se recomienda emitir Auto Inicial de Sumario 

Contravencional contra la citada ADA con una multa de 200 UFV por cada 

declaración, haciendo un total de 7.400 UFV (fs. 1-6 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 24 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional AN-GRT-TARTI Nº 004/2011, contra la ADA Intercontinental Tarija, 

al haberse verificado que no se regularizaron oportunamente 37 despachos 

inmediatos detallados en el Anexo 1 del Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 

533/2011, concediendo 20 días para que el presunto responsable presente 

descargos (fs. 7 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 14 de junio de 2011, la ADA Intercontinental Tarija mediante nota AAI Nº 

080/2011, de 8 de junio de 2011, presentó descargos a la Administración Aduanera 

consistentes en: 1) Impresiones Nº USOGC2008-9180 y USOGC2008-9179, sobre el 

estado de las Certificaciones de Trámites de Liberación Nos. 329/07 y 

798/799/800/801/802/803/804/805/809/810/2006 - Pastor Borda Cortez, que reportan 

“En proceso”, 2) Cartas Cite Nos. AAI-084/2008 y AAI-082/2008 de solicitud de 

certificación de trámites de liberación Nº 329/2007 y Nos. 

798/799/800/801/802/803/804/805/809/810/2006, ambas de 30 de mayo de 2008, 

presentadas por la ADA Intercontinental Tarija a la ANB (originales); 3)  Fax Nº 

408001, de 6 de marzo de 2001, correspondiente al instructivo cite AN-GNNDA-DP 

0393/2001, emitido por la Gerencia General de la ANB (fotocopia); 4) impresión sin 

firmas del sistema de la DUI C-329, de 9 de mayo de 2008; argumentando que 15 

despachos datan del 21 y 22 de junio de 2006, que habiendo transcurrido mas de 4 

años están prescritos, además que existe vicios de nulidad del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional debido a que contraviene el Articulo 161, de la Ley Nº 

2492, al calificarse la conducta contraventora de la gestión 2006, aplicando la RD 01-

012-07, aprobada el 2007, finalmente indica que de las 21 presuntas contravenciones 

restantes, 17 se regularizaron fuera de plazo, porque USO no emitió oportunamente 

las Resoluciones Administrativas de Exención Tributaria, debiendo aplicarse el 
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Artículo 286, del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 

Supremos Nº 25870, como exclusión por casos de fuerza mayor (fs. 10-12 y 13-21 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 10 de agosto de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARI Nº 820/2011, el cual señala que revisados los descargos presentados por 

el recurrente, la prescripción de los 36 despachos inmediatos no corre, debido a que 

las deudas con el Estado no prescriben conforme al Artículo 324 de la CPE; en 

cuanto a los vicios de nulidad del Auto Inicial de Sumario Contravencional, indican 

que una vez que el objeto y la forma son los mismos, además involucran a la misma 

ADA, éstos se acumulan conforme a los Artículos 161, de la Ley Nº 2492 y 44, 

Parágrafo I, de la Ley Nº 2341; y respecto a la formulación de descargos, mencionan 

que no existe ninguna comunicación oficial en forma escrita a la ANB sobre la 

imposibilidad de realizar oportunamente los 36 despachos, concluyendo que la ADA 

Intercontinental Tarija sea sancionada con la multa de 200 UFV por contravención 

aduanera por cada DUI no regularizada dentro del plazo y por las DUI no 

regularizadas hasta la fecha (fs. 22-27 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 17 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Pastor Borda Cortez, Agente Despachante de Aduana de la ADA Intercontinental 

Tarija, con la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 313/2011, de 10 de 

agosto de 2011, que declaró probada la contravención aduanera conforme el Artículo 

186, Inciso h), de la Ley General de Aduanas y las RD Nº 01-005-06, de 30 de enero 

de 2006 y Nº 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, por incumplimiento en la 

regularización de 36 despachos inmediatos en el plazo respectivo, sancionando a 

dicha agencia, con la multa de 200 UFV por cada DUI de despacho inmediato no 

regularizada dentro del plazo y por las DUI no regularizadas hasta la fecha, haciendo 

un total de 7.200 UFV (fs. 34-39 y 40 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009. 

Artículo 158. 

 I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que 

determina esta Constitución y la ley: 

3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 
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Artículo 196. 

II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como 

criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo 

con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. 

Artículo 324. 
No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

ii. Ley N° 154, 14 de julio de 2011, Clasificación y definición de impuestos y de 

regularización para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de 

los gobiernos autónomos. 

Artículo 1. (Objeto). El presente Título tiene por objeto clasificar y definir los 

impuestos de dominio tributario nacional, departamental y municipal, en aplicación 

del Artículo 323, Parágrafo III de la Constitución Política del Estado. 

Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria).  

II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

iii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 
I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

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

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

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

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

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

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

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 
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Artículo 62. (Suspensión). 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. 

 

Articulo 154.  (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: (…) 

 

iv. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Articulo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

II. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

 

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

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

obligación de pago en aduanas. 

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

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

carácter personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la prenda 

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

que recaiga sobre ella. 

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

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

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

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

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 

b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por Ley. 
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El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

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

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

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

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

Aduana, según sea el caso. 

vi. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 44. (Acumulación).  

I. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya 

sido la forma de su iniciación, podrá disponer de oficio o a instancia de parte su 

acumulación a otro u otros procedimientos cuando éstos tengan idéntico interés y 

objeto. 

vii. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

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

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

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

por la administración aduanera. 

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

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

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

dicha numeración. 

Artículo 121. (Modalidades de Despacho Aduanero de Importación). El 

consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana, o Agencia Despachante 

de Aduana podrá elegir alternativamente cualquiera de las siguientes modalidades de 

despacho aduanero de importación: 

a) Despacho general. 

b) Despacho anticipado. 

c) Despacho inmediato. 

Artículo 131. (Regulación del Despacho Inmediato). 
Las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones 

de beneficencia para su distribución gratuita, así como las importaciones realizadas 

por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales acreditados en el 
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país y por entidades estatales, regularizarán los trámites de despachos inmediatos 

dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la 

declaración de mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la 

resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, en los 

casos que corresponda. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0219/2012, de 11 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre la prescripción tributaria de las multas por contravenciones 

aduaneras.  

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico cita los Artículos 324 de la 

CPE y 3, Parágrafo II, de la Ley Nº 154 para indicar que los impuestos son de 

cumplimiento obligatorio y que las deudas por daños económicos al Estado no 

prescriben, de manera que ésta se encuentra facultada para perseguir el cobro de 

impuestos y sanciones sin importar el tiempo transcurrido; agrega que a partir de la 

promulgación de dichas normas, se derogó tácitamente e implícitamente el Artículo 

59 de la Ley Nº 2492, referente al régimen de prescripción de 4 años establecido 

para la acción cobro, liquidación y comprobación de impuestos y sanciones por parte 

de la Administración Tributaria, en ese sentido la ARIT Cochabamba aplicó 

indebidamente e ilegalmente una disposición (Artículo 59 del CTB) derogada. 

ii. Sostiene que como las obligaciones tributarias, las sanciones por incumplimiento a 

deberes formales y otras contravenciones tributario aduaneras no prescriben de 

oficio, por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 313/2011, 

dentro de la vigencia de esas normas; prosigue que por los antecedentes del proceso 

se establece, que los 15 despachos inmediatos sancionados por la falta de 

regularización dentro del plazo y no regularizados hasta la fecha aún están en 

trámite, el cómputo de la prescripción tampoco se inició, porque la falta 

contravencional es de carácter permanente y persiste hasta la fecha; en 

consecuencia, no existe prescripción puesto que en ninguno de los 36 despachos 

inmediatos existe comunicación oficial a la ANB respecto a la demora en la 

regularización de los mismos.  
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iii. Al respecto, cabe señalar 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”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

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

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

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240”. 

v. En la legislación nacional el Parágrafo I, del Artículo 154 de la Ley Nº 2492, señala 

que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo; en ese entendido los Artículos 

59 y 60, de la referida norma legal establecen que prescribirán a los cuatro (4) años, 

las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, y que el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 
aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; de igual 

manera para la parte adjetiva o procedimental, es aplicable la Disposición Transitoria 

Segunda de la precitada ley. 

vi. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la precitada ley, prevén que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa; y 

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

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

prescripción se suspende con: l. 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; y ll. La interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 
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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. 

vii. A su vez, los Artículos 6, 8 y 13 de la Ley Nº 1990, establecen 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. Constituye una relación 

jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, garantizado mediante la 

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

obligación que recaiga sobre ella. Por otro lado, la obligación de pago en aduanas se 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mercancías. El Artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 25870, determina que se entiende aceptada la Declaración 

de Mercancía el momento de materializarse la numeración de la misma por medio 

manual o informático. 

viii. En este sentido, el Inciso c), Artículo 121 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, señala que el consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana o 

Agencia Despachante de Aduana, podrá elegir alternativamente -entre otros- la 

modalidad de despacho inmediato y el Artículo 131 Párrafo tercero de la misma 

disposición legal, dispone que las donaciones procedentes del exterior y consignadas 

expresamente a instituciones de beneficencia para su distribución gratuita, así como 

las importaciones realizadas por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos 

Internacionales acreditados en el país y por entidades estatales, regularizarán los 

trámites de despachos inmediatos dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) 

días con la presentación de la declaración de mercancías acompañada de la 

documentación de respaldo y la resolución de exoneración tributaria emitida por el 

Ministerio de Hacienda, (actual Ministerio de Economía y Finanzas  Públicas) en los 

casos que corresponda. 
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ix. De la doctrina, normativa precedente y revisión de los antecedentes administrativos, 

se tiene que mediante Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 533/2011, la 

Administración Aduanera identificó 37 despachos inmediatos a nombre de PNUD 

Proyecto BOL/99/024 y PONUD Proyecto BOL/53259, presentados por la ADA 

Intercontinental Tarija durante las gestiones 2006, 2007 y 2008, de los cuales 22 

despachos fueron regularizados fuera de plazo y 15 despachos no fueron 

regularizados hasta la fecha, los cuales no presentaron justificativo oficial por el 

retraso en la regularización, hecho que está tipificado como contravención aduanera 

conforme prevé el Artículo 186, Inciso h) de la Ley N° 1990 y RD 01-012-07, por lo 

cual recomienda se emita Auto Inicial de Sumario Contravencional sancionando con 

una multa de 200 UFV por cada DUI no regularizada oportunamente. En ese sentido, 

el 24 de mayo de 2011 se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GRT-

TARTI Nº 004/2011, contra la ADA Intercontinental Tarija para que en el plazo de 20 

días presente descargos (fs. 1-6 y 7 de antecedentes administrativos). 

x. Por su parte, el 14 de junio de 2011, la ADA Intercontinental Tarija presentó 

descargos de las notas AAI-082/2008 y AAI-084/2008, ambas de 30 de mayo de 

2008 presentadas a la ANB solicitando certificación de trámites de liberación Nos. 

329/2007 y 798/799/800/801/802/803/804/805/809/810/2006, las cuales son 

respondidas por Eric Pinedo Gozalves, Supervisor de Exenciones Tributarias de la 

ANB, entregando un reporte del estado de dichos trámites, donde se evidencia que 

los mismos están en proceso; asimismo, adjunta el Fax Nº 408001 emitido por la 

Gerencia General de la ANB, el cual indica que la demora en la emisión de la 

resolución de exoneración tributaria puede ser una causal de exclusión en casos de 

fuerza mayor cuando está debidamente acreditada; además interpuso prescripción 

de la acción en 15 despachos inmediatos que datan del 21 y 22 de junio del año 

2006, mismos que conforme lo previsto por el Artículo 59 de la Ley Nº 2492, a la 

fecha estarían prescritos; asimismo, señala vicios de nulidad en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, puesto que éste contraviene lo previsto por el Artículo 161 

de la mencionada norma, señalando que cada conducta debe ser sancionada 

independientemente y que además se calificó la conducta contraventora de la gestión 

2006, con la RD 01-012-07, vigente a partir de 17 de octubre de 2007, y además 

indica que de las 21 presuntas resoluciones restantes, 17 se regularizaron fuera de 

plazo porque USO no emitió oportunamente las Resoluciones Administrativas de 

Exoneración de Tributos, por lo que se aplica el Artículo 286 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, como materia de 

exclusión en casos de fuerza mayor (fs. 10-12 y 13-21 de antecedentes 

administrativos). 
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xi. En este contexto, el 10 de agosto de 2011, se emitió el Informe Técnico AN-GRT-

TARTI Nº 820/2011, indicando que no corre la prescripción en ninguno de los 36 

despachos inmediatos, debido a que las deudas con el Estado no prescriben 

conforme al Artículo 324 de la CPE; en cuanto a los vicios de nulidad del Auto Inicial 

de Sumario Contravencional indican que una vez que el objeto y la forma son los 

mismos y además involucran a la misma ADA, éstos se acumulan conforme a los 

Artículos 161 de la Ley Nº 2492 y 44, Parágrafo I, de la Ley Nº 2341; respecto a la 

formulación de descargos, menciona que no existe ninguna comunicación oficial en 

forma escrita a la ANB, sobre la imposibilidad de regularizar oportunamente los 36 

despachos, por cuanto las notas dirigidas a Eric Pinedo son solicitudes de liberación 

de impuestos y no son notas de comunicación a la ANB sobre la demora en los 

despachos inmediatos y el Fax Nº 408001 no exime de responsabilidad a la ADA, ya 

que la contravención se genera por la falta de comunicación oportuna a la ANB, 

respecto a la demora en los despachos, concluyendo que la ADA Intercontinental 

Tarija sea sancionada con la multa de 200 UFV, por contravención aduanera por 

cada DUI no regularizada dentro del plazo y por las DUI no regularizadas hasta la 

fecha (fs. 22-27 de antecedentes administrativos).  

xii. Consecuentemente, el 17 de agosto de 2011 se notificó a Pastor Borda Cortez, 

representante legal de la ADA Intercontinental Tarija con la Resolución Sancionatoria 

AN-GRT-TARTI Nº 313/2011, de 10 de agosto de 2011, que declaró probada la 

contravención aduanera prevista en el Artículo 186, Inciso h) de la Ley Nº 1990 y RD 

Nos. 01-005-06 y 01-012-07, determinando la multa total de 7.200 UFV por 

incumplimiento en la regularización de 36 despachos inmediatos dentro del plazo 

respectivo (fs. 34-39 y 40 de antecedentes administrativos). 

xiii. Por otra parte, se observa que como bien refiere la Administración Aduanera el 

Artículo 324 de la CPE, el cual dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños 

económicos al Estado, y el Articulo 3, Parágrafo II, de la Ley Nº 154, esta instancia 

jerarquica considera que la interpretacion constitucional sobre normas 

constitucionales implica otorgarle un sentido tributario expreso a la disposición; toda 

vez, que al ser expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a la Administracion 

Tributaria, no se puede interpretar esta normativa constitucional sin antes estar 

debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para esta materia; 

es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo que en 

aplicación a lo establecido en los Artículos 158, Parágrafo I, Numeral 3, 196, 

Paragrafo II de la CPE y 197, Parágrafo II, Inciso a) de la Ley Nº 3092 (Titulo V del 

CTB), no corresponde a esta instancia pronunciarse sobre la interpretación de 
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normas constitucionales, solicitados en el presente caso por la Administracion 

Aduanera.  

xiv. En este contexto, se evidencia del Anexo Nº 1 del Informe Técnico AN-GRT-TARTI 

Nº 313/2011 que los 15 despachos inmediatos de la gestión 2006 corresponden a: 

 

Nº DUI 
Fecha 

validación 
DUI 

Vcto. Plazo 
regularización 

Inicio 
Cómputo 

prescripción 

Término 
Cómputo 

prescripción 
Resultado 

1 2006-601-C-569 21/06/2006 20/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
2 2006-601-C-570 21/06/2006 20/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
3 2006-601-C-581 22/06/2006 21/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
4 2006-601-C-582 22/06/2006 21/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
5 2006-601-C-583 22/06/2006 21/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
6 2006-601-C-571 21/06/2006 20/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
7 2006-601-C-572 21/06/2006 20/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
8 2006-601-C-573 21/06/2006 20/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
9 2006-601-C-574 21/06/2006 20/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
10 2006-601-C-575 21/06/2006 20/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
11 2006-601-C-576 21/06/2006 20/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
12 2006-601-C-577 21/06/2006 20/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
13 2006-601-C-578 21/06/2006 20/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
14 2006-601-C-579 21/06/2006 20/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 
15 2006-601-C-580 21/06/2006 20/08/2006 01/01/2007 31/12/2010 PRESCRITO 

 

xv. Del detalle anterior, se advierte que de conformidad con lo previsto por los Artículos 

8 de la Ley Nº 1990 y 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 25870, el hecho generador se perfeccionó en el momento en 

que fue aceptada la DUI (fecha de validación) y la Administración Aduanera le otorgó 

la numeración correspondiente. 

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

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

la aceptación de las 15 DUI, de 21 y 22 de junio de 2006, consecuentemente, 

conforme con lo que prevé el Artículo 60, Parágrafo I, de la Ley Nº 2492, el cómputo 

de cuatro (4) años para la determinación de la deuda tributaria comenzó el 1 de 

enero de 2007 y finalizó el 31 de diciembre de 2010; tomando en cuenta que la 

Administración Aduanera notificó el 17 de agosto de 2011, la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 313/2011, de 10 de agosto de 2011, a la ADA 

Intercontinental Tarija con la liquidación de las sanciones por contravención 

aduanera, de conformidad por lo dispuesto en los Artículos 6 y 8 de la Ley Nº 1990 y 

6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870, se establece que la acción para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria, de la multa por la contravención de 
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incumplimiento de plazo de regularización de los 15 Despachos Inmediatos 

mencionados en el cuadro adjunto, ya estaban prescritas; por lo tanto, el 

argumento de la Administración Aduanera de que una vez que los 15 despachos 

inmediatos están en trámite no son causal para iniciar el cómputo de la prescripción, 

no corresponde (el resaltado es nuestro). 

xvii. Por lo expuesto, no existiendo causales de interrupción del curso de la 

prescripción, conforme lo establecido por el Artículo 61 de la Ley Nº 2492, se advierte 

que la acción de la Administración Aduanera para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, está prescrita. 

xviii. Consiguientemente corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0005/2012, de 13 de enero de 2012, en 

consecuencia se revoca parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 

Nº 313/2011, de 10 de agosto de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Tarija, declarando prescritos los derechos de cobro por multas por las 

contravenciones aduaneras de los 15 despachos inmediatos tramitados en la gestión 

2006, manteniendo firme y subsistente las sanciones por los restantes despachos 

inmediatos regularizados y no regularizados, por las gestiones 2007 y 2008. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

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

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0005/2012, de 13 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0005/2012, de 13 de enero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana 

Intercontinental Tarija, representada por Pastor Borda Cortez, contra la Administración 

de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, que revocó parcialmente la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 313/2011, de 10 de agosto de 2011, 

declarando prescritos los derechos de cobro de multas por las contravenciones 

aduaneras de los 15 despachos inmediatos tramitados en la gestión 2006, 

manteniendo firme y subsistente las sanciones por los restantes despachos inmediatos 

regularizados y aquellos pendientes de regularizar por las gestiones 2007 y 2008; de 

conformidad con lo previsto por el Inciso b), Parágrafo II del Artículo 212, de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
          Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


