
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0370/2009 

La Paz, 28 de octubre de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0101/2009, de 13 de 

agosto de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Agencia Despachante de Aduana Triasur SRL (ADA 

Triasur SRL), representada legalmente por Alejandro 

Ticona Mamani. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), representada legalmente por Verónica 

Mur Lagraba. 

 
Número de Expediente: AGIT/0336/2009//TJA/0017/2009.   

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana Triasur SRL (fs. 82-83 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 

0101/2009, de 13 de agosto de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 75-77 del expediente); 

el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0370/2009 (fs. 127-142 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente.  

  La Agencia Despachante de Aduana Triasur SRL (ADA Triasur SRL), 

representada legalmente por Alejandro Ticona Mamani, según Testimonio de Poder 

Nº 0504/2009, de 13 de abril de 2009 (fs. 12-12 vta. del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 82-83 vta. del expediente), impugnando la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0101/2009, de 13 de agosto de 2009, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que la Administración Aduanera y la Autoridad de Impugnación Tributaria 

Regional indican que no se habría considerado la Resolución Administrativa SSDH 

N° 238/2006; sin embargo, ADA Triasur presentó esta Resolución que autoriza la 

importación del producto, dentro del término de prueba, conforme a la resolución de 

Alzada; agrega que la Resolución de Alzada no hizo una correcta valoración de las 

pruebas documentales aportadas, conforme a la sana crítica, y con estricta sujeción 

a los arts. 215 y 217 de la Ley 2492 (CTB) y art. 397 del Código de Procedimiento 

Civil, en franca parcialización con la Administración Aduanera.  

  

ii. Señala que el derecho sancionador de la Administración Aduanera ha prescrito por 

haber transcurrido más de dos años, desde la fecha que se tramitó la DUI N° 810, de 

6 de noviembre de 2006, de conformidad con los arts. 59-III y 154-IV de la Ley 2492 

(CTB), por la inacción de los órganos de control fiscal de la Aduana Nacional.  

  

iii. Concluye solicitando se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

N° 0101/09, de 13 de agosto de 2009, la Resolución Sancionatoria GRT-GR N° 

001/09, de 6 de abril de 2009 y se ordene el archivo de obrados. 

 

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

            La Resolución ARIT-CBA/RA 0101/2009, de 13 de agosto de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 75-77 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº GRT-GR 001/09, de 6 de abril de 2009, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Señala que la fiscalización aduanera posterior conforme Nota AN-GNFGC-DFOFC-

488/08, e Informe AN-GNFGC-DFOFC-084/08, comprobó la existencia de la 

contravención aduanera de presentación de la DUI C-810, sin documentos de 

soporte, iniciando sumario contravencional contra TRIASUR SRL mediante AISC Nº 

GRT-GR 31/08, en cumplimiento de los arts. 168 de la Ley 2492 (CTB), 47 de la Ley 

1990 (LGA) y 61 de su Reglamento. 

 

ii. Expresa que los arts. 74, 75, 79 y 80 de la Ley 1990 (LGA), señalan que el despacho 

aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias para 

aplicarlas a uno de los regímenes aduaneros establecidos en la Ley, el mismo que se 

iniciará y formalizará mediante la presentación de la DUI ante la Aduana de destino, 

acompañada de la documentación indispensable que señala el reglamento, 
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correspondiendo el control y reconocimiento físico y documental, conforme 

establezca el sistema selectivo o aleatorio.  

 

iii. Las normas están reglamentadas por los arts. 101, 106 y 111 del DS 25870 (RLGA), 

que establecen que la Agencia Despachante de Aduana asumirá responsabilidad 

sobre la veracidad y exactitud de la DUI, la misma que deberá ser completa, correcta 

y exacta, y estará sujeta a un sistema selectivo o aleatorio que determinará canal 

verde (levante de la mercancía de forma inmediata), amarillo o rojo; sin que se 

requiera adjuntar documentación de soporte del despacho aduanero, exceptuando 

las certificaciones y autorizaciones previas que requieran las mercancías, estando el 

despachante de aduana obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, el formulario resumen de documentos, los certificados y 

autorizaciones previas, entre otros. 

 

iv. Continúa señalando que los arts. 2 y 3 del Reglamento de Calidad de Carburantes y 

Lubricantes aprobado por DS Nº 26276, señalan que uno de los objetivos es el 

establecimiento de normas sobre importación de carburantes y lubricantes, 

determinando además, en sus arts. 19 y 20, que la importación está sujeta a una 

autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos mediante Resolución 

Administrativa, norma concordante con el art. 119 num. 8) del DS 25870 (RLGA).  

 

v. Refiere que en cumplimiento de la normativa citada precedentemente y el num. 2.5, 

Anexo 1, de Terminología del Procedimiento del Régimen de Importación al 

Consumo, aprobado mediante RD 01-031-05, los documentos que integran la 

Declaración Única de Importación, son: la DUI, Página de Documentos Adicionales, 

Nota de Valor, en los que el declarante debe consignar los datos necesarios para el 

despacho aduanero. Se entiende por Página de Documentos Adicionales al 

formulario que detalla información de los documentos de soporte que amparan los 

datos declarados en la DUI, por lo que la DUI C-810, tramitada por ADA Triasur SRL 

y que ampara la nacionalización de aceites y lubricantes Brutus EGR 15W40, debía 

contar y registrar en la citada Página, la Resolución de Autorización previa emitida 

por la Superintendencia de Hidrocarburos, incluso con anterioridad a la designación 

de canal, independientemente de que el despacho haya sido sometido a canal verde. 

 

vi. Finalmente, aduce que ADA Triasur SRL no desvirtuó la conducta contraventora 

como establecen los arts. 76 y 217 de la Ley 2492 (CTB), al no probar que el 

momento del despacho aduanero la DUI C-810, contaba con la Resolución 
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Administrativa SSDH Nº 238/2006, presentada como prueba ante esta instancia 

recursiva por lo cual  corresponde mantener la sanción impuesta. 

   

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de septiembre de 2009, mediante nota CITE: 

ARIT/CBA/DE/OF.0090/2009, de 9 de septiembre de 2009, se recibió el expediente 

TJA/0017/2009 (fs. 1-88 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente 

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de 

septiembre de 2009 (fs. 89-90 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las 

partes en fecha 16 de septiembre de 2009 (fs. 91 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 3 de noviembre de 2009, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de noviembre de 2006, la ADA Triasur SRL  presentó ante la Administración de 

Aduana Bermejo de la Aduana Nacional (ANB), la DUI C-810, por su comitente Leivar 
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Ltda., para el despacho a consumo de aceites lubricantes Brutus EGR 15 w40, bajo 

la Partida Arancelaria 27101938, amparado en la Factura de Exportación Nº 131/06; 

Certificado de Origen M 7067/06; Carta Porte BR.011.000.067; MIC/DTA 3695 y 

Parte de Recepción 641 2006232037 (fs. 34-45 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 18 de junio de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe Preliminar AN-

GNFGC-DFOFC-045/08, el cual señala que mediante Orden de Fiscalización 

003/2008, de 23 de enero de 2008, notificó a Deyci Rosario Torrico Escóbar de 

Claustro, representante legal de la empresa Leivar, el inicio de fiscalización posterior 

a las DUI tramitadas en los períodos de 2004 y 2005, que de la verificación efectuada 

establecen la existencia de indicios de la comisión de contravención aduanera en 

contra de la ADA Triasur SRL, por falta de consignación de las Resoluciones 

Administrativas de Autorización de Importación, como documentación soporte, en la 

página de documentos adicionales del sistema SIDUNEA ++, correspondiendo  

aplicar la multa de 1.500.- UFV. Situación que fue comunicada mediante nota AN-

GNFGC-DFOFC-488/08, de 14 de julio de 2008 a dicha ADA (fs. 19-33 y 16 de 

antecedentes administrativos). 

  

iii. El 24 de septiembre de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

GNFGC-DFOFC-084/08, donde establece la existencia de indicios de la comisión de 

contravención aduanera por la ADA Triasur SRL, por la presentación de la DUI C-

810, de 30 de noviembre de 2006, sin consignar en la página de documentos 

adicionales como documentación soporte, la Resolución Administrativa de 

Autorización de Importación, en aplicación del inc. h) de la Ley 1990 (LGA), cuya 

sanción se establece en la RD 01-005-06, de 30 de enero de 2006, por lo que 

corresponde una multa de 1.500.- UFV; recomendando la remisión del expediente a 

la Unidad Legal para el Auto Inicial de Sumario Contravencional contra la precitada 

ADA (fs. 56-59 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 29 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº GRT-GR 31/08 (AISC), que instruye el inicio del sumario 

contravencional contra la ADA Triasur SRL, por la presunta contravención aduanera 

de presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos soporte, 

prevista y sancionada en los arts. 160 num. 6 de la Ley 2492 (CTB), 11 del DS 25870 

y art. 186 inc. h) de la Ley 1990 (LGA) y lo dispuesto en la RD 01-005-06, de 30 de 

enero de 2006, concediéndole 20 días para que formule sus descargos, a partir de su 

legal notificación (fs. 63 de antecedentes administrativos). 
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v. El 2 de febrero de 2009, la ADA Triasur SRL mediante nota CITE TRIASUR 

063/2009, presentó descargos al AISC Nº GRT-GR 31/08, ante la Administración 

Aduanera, señalando que la RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, en su artículo 

segundo, deja sin efecto el Anexo de Clasificación de contravenciones Aduaneras 

aprobado mediante RD 01-005-06, de 30 de enero de 2006 y modificado con la RD 

03-029-06, de 18 de abril de 2006, por lo que la normativa señalada ya no tiene 

vigencia dentro del ordenamiento jurídico de la ANB, vulnerando el principio de 

legalidad al iniciar el referido AISC; agrega que el Procedimiento de Fiscalización 

Posterior tiene por objetivo verificar si existió o no un correcto pago de la obligación 

tributaria aduanera, demostrando lo contrario a través de una reliquidación de tributos 

y no de presunciones ilegales, que al no existir la misma están ante el hecho de 

haber cancelado los tributos aduaneros de acuerdo a Ley. 

 

vi. Continúa manifestando que el art. 111 del DS 25870 (RLGA), claramente establece 

que los documentos señalados en los incs. f) a l), serán exigibles cuando 

corresponda; que mediante Orden de Fiscalización exigió la presentación de la 

carpeta de documentos de la DUI C-810 y la Resolución de Autorización de la 

Superintendencia de Hidrocarburos, situación cumplida, por lo que no puede 

calificarse una conducta como contraventora cuando se la presentó según lo 

solicitado por la Aduana, demostrando que dispone de los documentos soporte; por 

tanto la conducta no se adecua a lo previsto en el Anexo de Clasificación de 

Contravenciones denotando una firme intención de sancionarlo a ultranza incluso 

violando los principios de legalidad aplicables al derecho administrativo sancionador; 

solicitando la anulación del referido AISC (fs. 71-72 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 16 de febrero de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

GRT-JUF 013/2009, sobre la evaluación de los descargos, concluyendo con la 

ratificación de la determinación de la contravención contra la ADA Bermejo, 

establecida en el Informe AN-GNFGC-DFOFC-084/08, de 23 de noviembre de 2008 

(fs. 75-77 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 5 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó al representante legal de 

la ADA Triasur SRL con la Resolución Sancionatoria Nº GRT-GR 001/09, de 6 de 

abril de 2009, que declara probada la comisión de contravención aduanera prevista 

en los arts. 160 num. 6 del Código Tributario, art 111 del DS 25870 (RLGA) y art. 186 

inc. h) de la Ley 1990 (LGA) y lo dispuesto en la Resolución de Directorio Nº RD 01-
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005-06, de 30 de enero de 2006, sancionando a la ADA Triasur SRL con la multa de 

1.500.- UFV (fs. 81-82 de antecedentes administrativos). 

       

  IV.2. Antecedentes de derecho.  

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción).  

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

3. Imponer sanciones administrativas.  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

Art. 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. 

 

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. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria 

o sanción que imponen.  

  

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión).  

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

  

Disposición final octava. 

Sustitúyase el Artículo 187° de la Ley N°. 1990, con el siguiente texto: 

"Las contravenciones en materia aduanera serán sancionadas con:  

a) Multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a 

cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

b) Suspensión temporal de actividades de los auxiliares de la función pública 
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aduanera y de los operadores de comercio exterior por un tiempo de (10) diez a 

noventa (90) días. 

La Administración Tributaria podrá ejecutar total o parcialmente las garantías 

constituidas a objeto de cobrar las multas indicadas en el presente artículo" 

 

ii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 186. Comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación o 

gestión aduanera incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebrante la presente 

Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos 

aduaneros. Las contravenciones aduaneras son las siguientes:  

h) Los que contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no constituyen 

delitos.  

 

iii. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 111. (Documentos soporte de la Declaración de Mercancías). El despachante 

de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:  

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada 

una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 

   

Art. 119. (Certificados). En cumplimiento del artículo 84 de la Ley y en aplicación del 

CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial del Comercio, para 

efectos del despacho aduanero los certificados se limitarán a las siguientes 

mercancías:  

   8) Los carburantes, lubricantes y demás subproductos derivados del petróleo, 

deberán  contar con autorización expresa y certificación de la Superintendencia de 

Hidrocarburos que acredite que estos productos cumplen con especificaciones de 
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calidad para las marcas y proveedores, conforme con lo establecido en disposiciones 

vigentes sobre la materia. 

   Los certificados señalados anteriormente serán presentados por el importador a 

través del Despachante de Aduana como requisito indispensable para el trámite de 

despacho aduanero. 

   La falta de presentación de los certificados precedentemente señalados impedirá el 

despacho aduanero y la administración aduanera, en coordinación con el organismo 

competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

   Todos los certificados de que trata el presente artículo no requieren aprobación ni 

intervención alguna de las representaciones consulares de Bolivia en el exterior.  

 

   Art. 285. (Clases de Contravenciones). La Aduana Nacional, mediante Resolución de 

su Directorio, aprobará la clasificación de contravenciones y la graduación en la 

aplicación de sanciones previstas en la Ley y el presente reglamento, en 

consideración a la gravedad de las mismas y los criterios de reincidencia, objetividad, 

generalidad, equidad y no discrecionalidad. 

 

iv. Resolución de Directorio RD 01-005-06, de 30 de enero de 2006, Anexo de 

Clasificación de Contravenciones y Graduación de Sanciones. 

 Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal 

      Sujeto: Declarante 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRAVENCIÓN SANCIÓN 

5. Presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de 

los documentos soporte. 

 

1.500 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Contravención Aduanera por no presentar documentación de soporte. 

i. La Agencia Despachante de Aduana Triasur SRL, en su recurso jerárquico, 

manifiesta que la Administración Aduanera y la Autoridad de Impugnación Tributaria 

Regional indican que no se habría considerado la Resolución Administrativa SSDH 

N° 238/2006; sin embargo, presentó la misma que autoriza la importación del 

producto, dentro del término de prueba; agrega que la Resolución de Alzada no hizo 

una correcta valoración de las pruebas documentales aportadas, conforme a la sana 

 9 de 16



crítica, en estricta sujeción a los arts. 215 y 217 de la Ley 2492 (CTB) y art. 397 del 

Código de Procedimiento Civil, parcializándose con la Administración Aduanera.  

  

ii. Al respecto, la doctrina establece que el incumplimiento de deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (VILLEGAS, Héctor Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario). 

 

iii. En nuestro ordenamiento jurídico, el inc. h), del art. 186 de la Ley 1990 (LGA), 

establece que comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una 

operación o gestión aduanera incurra en actos u omisiones que infrinjan o 

quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que 

no constituyan delitos aduaneros, entre ellos los que contravengan a dicha Ley y sus 

reglamentos y que no constituyan delitos. De la misma forma, la disposición final 

octava de la Ley 2492 (CTB), que sustituye el art. 187 de la Ley 1990 (LGA), dispone 

que las contravenciones aduaneras serán sancionadas con una Multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV’s) a cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV’s), conforme a la norma reglamentaria. 

 

iv. Por su parte, el art. 285 del DS 25870 (RLGA), dispone que la Aduana Nacional, 

mediante Resolución de su Directorio aprobará la clasificación de contravenciones y 

la graduación en la aplicación de sanciones previstas en la Ley y Reglamento, en 

consideración a la gravedad de las mismas y los criterios de reincidencia, objetividad, 

generalidad, equidad y no discrecionalidad, es así que mediante Resolución N° RD 

01-005-06, de 30 de enero de 2006, se establecieron las contravenciones y 

sanciones aduaneras.  

 

v. Asimismo, el art. 111, incs. k) y l), del DS 25870 (RLGA), establece que el 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de las mercancías, certificados o autorizaciones previas y otros 

documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita; así 

como también el art. 119-8 de la misma norma legal determina que los carburantes, 

lubricantes y demás subproductos derivados del petróleo, deberán contar con 
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autorización expresa y certificación de la Superintendencia de Hidrocarburos que 

acredite que estos productos cumplen con especificaciones de calidad para las 

marcas y proveedores, conforme con lo establecido en disposiciones vigentes sobre 

la materia. Los certificados señalados anteriormente serán presentados por el 

importador a través del Despachante de Aduana como requisito indispensable 

para el trámite de despacho aduanero y la falta de presentación de los mismos, 

impedirá el despacho aduanero y la administración aduanera, en coordinación con el 

organismo competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías (las 

negrillas son nuestras). 

   

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la ADA 

Triasur SRL, el 30 de noviembre de 2006, presentó ante la Administración de Aduana 

Bermejo de la ANB, la DUI C-810, para su comitente Leivar Ltda., para el despacho a 

consumo de aceites lubricantes Brutus EGR 15 w40, bajo la Partida Arancelaria 

27101938, amparado en la Factura de Exportación Nº 131/06; Certificado de Origen 

M 7067/06; Carta Porte BR.011.000.067; MIC/DTA 3695 y Parte de Recepción 641 

2006232037 (fs. 34-45 de antecedentes administrativos); asimismo la Administración 

Aduanera el 18 de junio de 2008, emitió el Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-

045/08 (fs. 19-33 de antecedentes administrativos), el cual señala que mediante 

Orden de Fiscalización 003/2008, de 23 de enero de 2008, notificó al representante 

legal de la empresa Leivar, el inicio de fiscalización posterior a las DUI tramitadas en 

los períodos de 2004 y 2005. Posteriormente, sobre la base del Informe AN-GNFGC-

DFOFC-084/08 (fs. 56-59 de antecedentes administrativos), el 29 de diciembre de 

2008, la Administración Tributaria emitió el AISC Nº GRT-GR 31/08 (fs. 63 de 

antecedentes administrativos), que instruye el inicio del Sumario Contravencional 

contra la ADA Triasur SRL, por la presunta contravención aduanera de presentar la 

Declaración de Mercancías DUI C-810, sin disponer de los documentos soporte, 

concediéndole 20 días para que formule sus descargos, a partir de su legal 

notificación. 

  

vii. Por su parte la ADA Triasur SRL, el 2 de febrero de 2009, mediante nota CITE 

TRIASUR 063/2009, presentó descargos al AISC Nº GRT-GR 31/08 (fs. 71-72 de 

antecedentes administrativos), argumentando que existe vulneración del principio de 

legalidad al iniciar el referido AISC; luego de evaluarse los descargos mediante 

Informe Técnico GRT-JUF 013/2009 (fs. 75-77 de antecedentes administrativos), 

ratifica la determinación de la contravención establecida en el Informe AN-GNFGC-

DFOFC-084/08, emitiéndose la Resolución Sancionatoria Nº GRT-GR 001/09, de 6 
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de abril de 2009 (fs. 81-82 de antecedentes administrativos), con cuyo acto fue 

notificado a la ADA Triasur SRL el 5 de mayo de 2009, que declara probada la 

comisión de contravención aduanera prevista en los arts. 160 num. 6 del Código 

Tributario, art 111 del DS 25870 (RLGA) y art. 186  inc. h) de la Ley 1990 (LGA) y lo 

dispuesto en la Resolución de Directorio Nº RD 01-005-06, sancionando a dicha  

ADA  con la multa de 1.500.- UFV.   

 

viii. Por lo expuesto y de la revisión de las normas jurídicas aplicables al caso, se 

concluye que en el momento de la validación de la DUI C-810, de 30 de noviembre 

de 2006, tramitada por la ADA Triasur SRL, para la importación de aceites 

lubricantes Brutus por la Empresa Leivar Ltda., no ha presentado la Resolución 

Administrativa de Autorización de Importación de la Superintendencia de 

Hidrocarburos, aspecto que se comprueba de la revisión de la página de documentos 

adicionales de la referida DUI (fs. 39 de antecedentes administrativos), donde 

evidentemente no figura dicho documento, incumpliendo de esta manera con lo 

dispuesto en los incisos k) y l), del art. 111 y 119-8 del DS 25870 (RLGA); incurriendo 

en Contravención Aduanera de conformidad con el art. 186 h) de la ley 1990 (LGA) y 

lo dispuesto por la RD 01-005-06, de 30 de enero de 2006; conducta sancionada con 

el pago de una multa de 1.500.- UFV, de acuerdo al Anexo de Clasificación de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones de la referida Resolución de 

Directorio, por cuanto el importador, a través del Despachante de Aduana debió 

presentar como requisito indispensable para el trámite de despacho aduanero 

el documento extrañado.  

 

ix. En cuanto a la prueba de reciente obtención presentada el 7 de octubre de 2009, en 

esta instancia jerárquica por la ADA Triasur, con acta de juramento (fs. 118 del 

expediente), consistente en: la Resolución Administrativa SSDH Nº 0238/2006, de 23 

de febrero de 2006, emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos que autoriza a 

la empresa Leivar Ltda. la importación y comercialización en el mercado interno de 

aceites y lubricantes, productos que se encuentran bajo la partida arancelaria Nº 

2710.19.38.00; DUI C-810, de 30 de noviembre de 2006 y su documentación de 

respaldo (fs. 92-109 del expediente), de la revisión de la misma se evidencia que 

corresponde al despacho a consumo de la precitada DUI C-810; sin embargo, dicha 

Resolución fue presentada extemporáneamente a la validación de la Declaración de 

Mercancías, por lo que no corresponde realizar mayor análisis, puesto que ya se 

señaló que, conforme a la última parte del art. 119 del DS 25870 (RLGA), debió 

presentarse como requisito indispensable para el trámite de despacho aduanero lo 
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que no ocurrió en el presente caso, por lo que estando probada la comisión de la 

contravención aduanera, corresponde confirmar en este punto la resolución de 

alzada impugnada. 

   

IV.3.2. Prescripción del derecho sancionador de la Administración Aduanera. 

i. La ADA Triasur SRL, señala también en su recurso jerárquico, que el derecho 

sancionador de la Administración Aduanera ha prescrito por haber transcurrido más 

de dos años desde la fecha que se tramitó la DUI N° 810, de 6 de noviembre de 

2006, de conformidad con los arts. 59-III y 154-IV de la Ley 2492 (CTB), por la 

inacción de los órganos de control fiscal de la Aduana Nacional.  

  

ii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “La prescripción es definida por el 

Diccionario Escriche como un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de 

una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I). 

 

iii. También para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción es un medio en 

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(su acreedor) por cierto período de tiempo (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 

 

iv. En nuestro ordenamiento jurídico, el num. 3, parágrafo I, del art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), establece que: Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas; y el parágrafo III 

de la misma norma tributaria señala que el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. El término del cómputo para 

el parágrafo mencionado será desde el momento que adquiera la calidad de título 

de ejecución tributaria, conforme con el art. 60-III de la Ley 2492 (CTB). 
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v. En ese entendido, cabe dejar claramente establecido que en derecho existe una 

gran diferencia entre imponer una sanción y ejecutar la misma; en el primer caso se 

está frente a un procedimiento en el cual se averiguan los hechos para llegar a la 

conclusión de determinar si se ha cometido o no una contravención para aplicarle 

una sanción; en el segundo caso, se está hablando de otro procedimiento sólo para 

hacer cumplir la sanción ya impuesta en un procedimiento previo. Nuestras normas 

jurídicas tributarias vigentes también establecen esa diferencia en los arts. 59 y 60 de 

la Ley 2492 (CTB), señalando que el término para imponer sanciones es de cuatro 

(4) años y para ejecutar sanciones, previa existencia de un título de ejecución, es de 

dos (2) años; por lo tanto, existiendo en el presente caso una resolución 

sancionatoria que aún no es un título de ejecución, no se aplica el término de dos 

años como erróneamente interpreta la ADA Triasur SRL, sino que se debe aplicar el 

término de cuatro años para imponer sanciones.         

 

vi. Comprendido ello, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que el 30 de noviembre de 2006, la ADA Triasur SRL, presentó ante la 

Administración de Aduana Bermejo de la Aduana Nacional, la DUI C-810, por su 

comitente Leivar Ltda., para el despacho a consumo de aceites lubricantes (fs. 34-45 

de antecedentes administrativos); posteriormente, el 29 de diciembre de 2008, la 

Administración Tributaria emitió el AISC Nº GRT-GR 31/08 (fs. 63 de antecedentes 

administrativos), que instruye el inicio del Sumario Contravencional contra la ADA 

Triasur SRL, por la presunta contravención aduanera de presentar la Declaración de 

Mercancías DUI C-810, sin disponer de los documentos soporte, habiéndose emitido 

la Resolución Sancionatoria N° GRT-GR 001/09, de 6 de abril de 2009, notificada el 5 

de mayo de 2009 (fs. 81-82 de antecedentes administrativos); por lo tanto, se deja 

establecido que la contravención se cometió en el año 2006. 

 

vii. Ahora bien, conforme con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), el término de 

prescripción de cuatro años para imponer sanciones se inició el 1 de enero de 2007 y 

debió concluir el 31 de diciembre de 2010; sin embargo, la Administración Aduanera 

notificó a ADA Triasur SRL el 5 de mayo de 2009, con la Resolución Sancionatoria 

N° GRT-GR 001/09, de 6 de abril de 2009 (fs. 81-82 de antecedentes 

administrativos); es decir, que impuso la sanción antes de que se opere la 

prescripción de cuatro años, por lo que se establece que no se operó la prescripción 

solicitada por la ADA Triasur SRL. 
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viii. Por otra parte, a efectos aclaratorios, cabe señalar que el num. 1, del parágrafo I, 

del art. 108 de la ley 2492 (CTB), señala que son títulos de ejecución tributaria las 

Resoluciones Sancionatorias firmes, por el total de la sanción impuesta, y en el 

presente caso aún no existe una Resolución Sancionatoria firme que posibilite la 

aplicación del término de prescripción de dos años prevista en los arts. 59-III y 154-IV 

de la ley 2492 (CTB), como erradamente pretende el recurrente. 

 

ix. Por todo lo expuesto, siendo que la conducta de la ADA Triasur SRL se adecua al 

ilícito de contravención aduanera por presentar la Declaración de Mercancías sin 

disponer de los documentos de soporte, prevista en los arts. 111-k) y l) y 119-8 del 

DS 25870 (RLGA), 186 inc. h) de la Ley 1990 (LGA) y lo dispuesto por la RD 01-005-

06, de 30 de enero de 2006, y que no ha prescrito la facultad de la Administración 

Aduanera para imponer sanciones por dicha contravención, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, 

se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº GRT-GR 

001/09, de 6 de abril de 2009, de la Administración Aduanera. 

  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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 0101/2009, de 13 

de agosto de 2009, 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: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

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

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0101/2009, de 13 de agosto de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la AGENCIA DESPACHANTE DE 

ADUANA TRIASUR SRL contra la Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria N° GRT-GR 001/09, de 6 de abril de 2009, de la Administración 

Aduanera; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

                  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

      

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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