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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0005/2012 
 
 
Recurrente:  Agencia Despachante de Aduana “Intercontinental Tarija” 

legalmente representada por  Pastor Borda Cortez. 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia, legalmente representada por José Miguel Galarza Anze,  
 
Expediente:   ARIT-TJA /0053/2011. 
 
Fecha:  Cochabamba, 13 de enero de 2012 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
La Agencia Despachante de Aduana “Intercontinental Tarija” representada por Pastor 

Borda Cortez mediante memoriales presentados el 6 y 14 de septiembre de 2011, 

cursantes de fs. 14-16 vlta. y 20-21 del expediente administrativo, se apersonó ante 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

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

2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia, argumentando lo siguiente: 

 

1. Acción prescrita para sancionar contravenciones aduaneras.  

Manifiesta que oportunamente presentaron descargos dentro del Sumario 

Contravencional, y que amparados en el art. 154-I del Código Tributario, opusieron la 

prescripción de acción de la Aduana, para procesar contravenciones aduaneras en 15 

despachos que datan del 21 y 22 de junio de 2006,  señalados en el  Anexo Nº 1 de 

Despachos Inmediatos Regularizados fuera de plazo y no regularizados por la agencia 

despachante Intercontinental, (ítems del 1 al 5 y del 23 al 32); alega que las mismas, 

de conformidad a la norma citada se encuentran prescritas al 31 de diciembre de 2010.   

 
Expone que con relación a la interpretación del art. 324 de la nueva CPE, que refiere 

sobre la prescripción de deudas con el Estado, que en ningún momento opusieron 

prescripción de la deuda, sino prescripción de la acción para sancionar 

contravenciones, señalada en el art. 154-I de la Ley 2492, que no es lo mismo. 

Además, señala que para hablar de deuda con el Estado, previamente la Resolución 

Administrativa que impone la sanción, debe adquirir la calidad de título de ejecución 

tributaria según el art. 108 de la norma legal citada, situación que no ocurre en el 

presente caso. Por lo que no existe fundamento legal para rechazar la prescripción de 

la acción para sancionar contravenciones aduaneras en los 25 despachos tramitados 

en el año 2006.       
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2. Nulidad por pérdida de competencia.  

Manifiesta que con relación a lo descrito en el anexo 1 del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional AN-GRT-TARTI Nº 004/2011, sobre 22 Despachos Inmediatos 

regularizados fuera de plazo, la Administración de Aduana Interior Tarija perdió 

competencia para procesar y sancionar contravenciones aduaneras, correspondiendo 

a la Gerencia Regional Tarija mediante Control Diferido o Fiscalización Ex post, 

determinar el cumplimiento o no de las disposiciones legales vigentes aplicables a los 

despachos observados, conforme establecen los arts. 166 y 53-II del Código Tributario 

y art. 53 inc. b) del DS 27310 respectivamente, excluyendo aquellos casos prescritos.  

 
3. Violación del artículo 161 del Código Tributario. 

Expone que los actos administrativos emitidos por la Aduana, vulneraron lo establecido 

en el art. 161 del Código Tributario, que señala que cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente según corresponda; sin embargo, en el presente 

caso se observó la irregular acumulación de las 36 presuntas contravenciones en un 

solo Auto Inicial de Sumario Contravencional; la misma irregularidad continuó en la 

Resolución Sancionatoria, cuando debió iniciarse cada sumario de manera 

independiente, excluyendo las prescritas, sin la aplicación del art. 44 de la Ley 2341, 

toda vez, que dicho artículo es aplicable a falta de disposición expresa, como dispone 

el art. 74 num. 1) de la Ley 2341. Asimismo, arguye que, se vulneró la norma 

establecida en la RM Nº 284 de 02/06/2005, que establece el monto de 500 UFV´s 

como mínimo para el inicio de las ejecuciones tributarias, y el monto de la sanción 

impuesta por la Aduana alcanza a 200 UFV´s, por lo que no es motivo de ejecución 

tributaria.  

 
Por otra parte, manifiesta que el Auto Inicial califica la conducta para todos los casos 

(gestiones 2006, 2007 y 2008) en base al Anexo de Clasificación de Contravenciones 

Aduaneras y Graduación de Sanciones, RD 01-012-07 de 04-10-2007, vigente a partir 

del 17 de octubre de 2007, vulnerando el principio de legalidad, previsto en los arts. 

117 y siguientes de la actual Constitución Política del Estado Plurinacional y art. 150 

del Código Tributario, incluyendo de manera ligera en la Resolución Sancionatoria la 

RD 01-005-06 de 30-01-2006, que en aplicación a la ley y respeto al derecho a la 

defensa debió mediar nulidad y reposición de obrados, previa a la inclusión de norma 

citada.  

 
4. Exclusión de responsabilidad. 

Arguye que sin aceptar responsabilidad de los casos prescritos ni convalidar los vicios 

de nulidad señalados, en el fondo los retrasos se debieron a que la Unidad de 
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Servicios a Operadores (USO) de la Aduana Nacional, no emitió oportunamente las 

Resoluciones Administrativas de Exoneración de Tributos Aduaneros, por lo que dicho 

retraso no es imputable a la Agencia Intercontinental, en aplicación a lo previsto por el 

art. 286 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, que señala la responsabilidad 

personal emergente de la contravención aduanera podrá ser materia de exclusión en 

casos de fuerza mayor o fortuitos debidamente acreditados.  

 
Por lo expuesto, solicita Revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-GRT- 

TARTI Nº 313/2011, declarando la prescripción de la acción de la Aduana para 

procesar contravenciones aduaneras en los 15 despachos de la gestión 2006, y anular 

obrados de las 21 presuntas contravenciones restantes, por haber dispuesto 

ilegalmente la acumulación de varias presuntas contravenciones en un solo proceso y 

aplicar el artículo 286 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.  

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Tarija, representada por José Miguel Galarza 

Anze, conforme al Memorándum Cite Nº 1744/2010 de 03/11/2010 que acompaña, por 

memorial presentado el 30 de septiembre de 2011, fs. 26-28 vlta. del expediente, 

respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

1. Con referencia a la inexistente prescripción.   

Manifiesta que tanto el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 820/2011, como la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 313/2011, establecen que los despachos 

inmediatos no regularizados de la gestión 2006 se encuentran en trámite, por lo que el 

cómputo de la prescripción aún no se inició, y de conformidad al art. 324 de CPE, no 

prescribirán las deudas al Estado, a cuya consecuencia no existe prescripción porque 

en ninguno de los 36 despachos inmediatos, existe comunicación oficial alguna a la 

Aduana Nacional respecto a la demora en la regularización de los mismos, estando 

pendientes de regularización los despachos inmediatos de la gestión 2006.   

 
2. Respecto a la supuesta nulidad por pérdida de competencia.  

Manifiesta que la Resolución Sancionatoria fue emitida por la Administración de 

Aduana Interior Tarija, donde se cometieron las contravenciones y al no existir control 

diferido o fiscalización ex post para que la sanción sea competencia de la Gerencia 

Regional, actúo en cumplimiento al art. 53 inc. a) del DS 27310, que establece son 

competentes para procesar y sancionar contravenciones aduaneras la administración 

aduanera de la jurisdicción donde se cometió la contravención, por tanto esta fuera de 

lugar la supuesta nulidad por pérdida de competencia invocada por el recurrente.  
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3. Referente a la inexistente violación del artículo 161 del Código Tributario. 

Expone que el citado artículo, se refiere a las clases de sanciones y no así al 

procedimiento para sancionar contravenciones, regulado por el artículos 166 y 

siguientes de la citada norma. Asimismo, arguye que cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, como se hizo en la Resolución Sancionatoria; 

con referencia al art. 44-I de la Ley 2341, aplicable por determinación de los arts. 74-1 

y 201 de la Ley 2492, señala que el órgano administrativo que inicie o tramite un 

procedimiento, cualquiera haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer de oficio 

o a instancia de parte su acumulación a otro u otros procedimientos cuando estos 

tenga idéntico interés y objeto, por tanto, la interpretación del recurrente carece de 

sustento legal, porque la conducta contraventora prevista en la RD 01-005-06 y RD 01-

012-07, es la misma para los 36 casos en cuanto a interés y objeto e involucra a la 

misma Agencia Despachante que fue  sancionada por cada conducta contraventora de 

manera independiente tal como establece el art. 161 del Código Tributario; debiendo el 

sujeto pasivo cumplir con las obligaciones definidas por la Administración Tributaria 

con carácter general, de conformidad al art. 70-11 de la citada norma.  

 

4. Respecto a la inexistente causal de exclusión de responsabilidad. 

Arguye que si bien el art. 286 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece 

que la responsabilidad personal emergente de la contravención aduanera podrá ser 

materia de exclusión en casos de fuerza mayor o fortuitos debidamente acreditados.  

Sin embargo, al no existir ninguna comunicación oficial escrita a la Aduana sobre la 

imposibilidad de regularizar oportunamente los 36 despachos, no existe eximente de 

responsabilidad, cuando era obligación del sujeto pasivo comunicar tal situación, tal 

como dispone la RD 01-031-05 de 19/12/05, por lo que la contravención se generó por 

no haber comunicado de forma oportuna, la demora de los citados despachos a la 

Aduana Nacional.   

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-GR Nº 313/2011 (debió decir AN-GRT-TARTI Nº 313/2011) de 

10 de agosto de 2011.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

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

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
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formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

Por Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 533/2011 de 18 de mayo de 2011, se 

establece que después de haberse comprobado que el sujeto pasivo no presentó los 

justificativos oficiales correspondientes por la no regularización oportuna de los 

despachos inmediatos detallados en el Anexo Nº 1 del citado informe, se recomendó 

emitir Auto Inicial de Sumario Contravencional contra el declarante Agencia 

Despachante de Aduana Intercontinental, sancionando a dicha agencia con una multa 

de 200 UFV´s por cada declaración no regularizada oportunamente, haciendo un total 

de UFV´s 7.400.- (fs. 1 a 6  de antecedentes administrativos). 

 
En fecha 24 de mayo de 2011, la Administración de Aduana Interior Tarija, emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº AN-GRT-TARTI Nº 004/2011, instruyendo 

el inicio del Sumario Contravencional contra la Agencia Despachante de Aduana 

“Intercontinental”, al haberse verificado que no se regularizaron oportunamente treinta 

y siete despachos inmediatos detallados en el Anexo 1 del citado Auto Inicial, 

concediendo el plazo de 20 días para la formulación de pruebas de descargo,  (fs. 7 - 9 

de antecedentes administrativos). 

 
El 14 de junio de 2011, Pastor Borda Cortez representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduana Intercontinental Tarija, mediante nota solicitó a la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, declarar 

prescrita la acción de la Administración tributaria en los 15 despachos aduaneros que 

datan del 21 y 22 de junio del año 2006 (ítems del 1 al 5 y del 23 al 32), anular hasta el 

vicio mas antiguo con reposición de obrados hasta el Auto Inicial inclusive, debiendo 

iniciar sumarios contravencionales independientemente, y declarar improbada las 

contravenciones en los 17 despachos regularizados fuera de plazo (ítems 6 al 22) 

conforme al artículo 286 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y FAX cite AN-

GNNDA-DP 0393/2011 de 06/03/2001, por no ser el retraso atribuible a la agencia, 

sino a la Aduana Nacional, para tal efecto adjuntó documentación consistentes en: 1. 

Nota Nº AAI-084/2008 de 29/05/2008 solicitando al Supervisor de la oficina de 

Franquicias Arancelarias de la Aduana Nacional la certificación de trámites de 

liberación Nº 329/2007,  2. Nota Nº AAI-082/2008 de 29/05/2008 solicitando al 

Supervisor de la oficina de Franquicias Arancelarias de la Aduana Nacional la 

certificación de tramites de liberación Nº 798/799/800/801/802/803/804/805/ 
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809/810/2006, 3. FAX cite Nº AN-GNNDA-DP 0393/2001, 4. DUI 601 C329 de 

09/05/2008. (fs. 10 a 21 de antecedentes administrativos). 

 
El Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 820/2011 de 10 de agosto de 2011, concluye 

señalando que la Agencia Despachante de Aduana Intercontinental Tarija, ha incurrido 

en la contravención aduanera prevista en el art. 186 inc. h) de la Ley General de 

Aduanas y el numeral 3 de los Anexos de Clasificación de Contravenciones Aduaneras 

y Graduación de Sanciones aprobados por la RD 01-005-06 del 30-01-06 y la RD 01-

012-07 de 04-10-2007, (fs. 22-27 de antecedentes administrativos).  

 
En fecha 10 de agosto de 2011, la Administración de Aduana Interior Tarija, dictó la 

Resolución Sancionatoria  AN-GRT-TARTI Nº 313/2011; declarando probado en la 

contravención aduanera prevista en el art. 186 inc. h) ) de la Ley General de Aduanas y 

el numeral 3  (Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal) de los Anexos 

de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobados 

por la RD 01-005-06 del 30-01-06 y la RD 01-012-07 de 04-10-2007, por 

incumplimiento en la regularización 36 despachos inmediatos, dentro del plazo 

respectivo, sancionando a dicha agencia, con la multa de 200 UFV´s por cada DUI de 

despacho inmediato no regularizada dentro de plazo y DUI´s no regularizadas hasta la 

fecha, detallados en el Anexo Nº 1 del presente informe, haciendo un total de UFV´s 

7.200.-. Esta resolución fue notificada personalmente a Pastor Borda Cortez, el 17 de 

agosto de 2011, (fs. 34-39 y 40 de antecedentes administrativos). 

 
Marco Normativo y Conclusiones: 

Interpuesto el recurso de alzada con las formalidades previstas en los arts. 143 de la 

Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al Código Tributario 

Boliviano), revisados los antecedentes, compulsadas los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el análisis 

respectivo, se tiene:  

 
El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas; 2. Las 

resoluciones sancionatorias, entre otras; indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  

 
Pastor Borda Cortez en representación de la Agencia Despachante de Aduana 

“Intercontinental Tarija” interpuso Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 313/2011 de 10/08/2011, señalando que: 1. La 
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acción de la Aduana para sancionar contravenciones aduaneras en 15 despachos 

(DUI´s) de la gestión 2006 se encuentran prescritas, 2. La Administración de Aduana 

Interior Tarija perdió competencia para procesar y sancionar contravenciones 

aduaneras de los despachos observados, 3. La Administración Aduanera vulneró el art. 

161 del Código Tributario, por la irregular acumulación de las 36 presuntas 

contravenciones en un solo Auto Inicial de Sumario Contravencional, y la incorrecta 

aplicación de la normativa a tiempo de sancionar con la multa correspondiente, 4. La 

exclusión de responsabilidad de la Agencia, en aplicación del art. 286 del DS 25870; 

por  lo que solicita revocar parcialmente la Resolución impugnada, declarando la 

prescripción de los 15 despachos de la gestión 2006, y anular obrados en las 21 

presuntas contravenciones restantes.  

 

Por lo que corresponde citar, las disposiciones legales aplicables en el presente caso, 

en este contexto: 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492: 

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. 

 
Artículo 60 (Cómputo) I. 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. 

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

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

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

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

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

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 
Artículo 62 (Suspensión).  El curso de la prescripción se suspende con: 
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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. 

 
Artículo 66 (Facultades Específicas) La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas:…(…). 

1.   Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

9.  Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos.  

 
Artículo 76 (Carga de la Prueba). I. En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad) La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

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. 

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

manera independiente, según corresponda con: 

1.  Multa... (…). 

 
Artículo 166 (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 

la deuda tributaria.  Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código.  

 
LEY GENERAL DE ADUANAS - LEY 1990: 

Artículo 186.- Comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación 

o gestión aduanera incurra, en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la 
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presente Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que no constituyan 

delitos aduaneros. Las contravenciones aduaneras entre otras son las siguientes: 

c) El vencimiento de plazos registrados en aduana, cuando en forma oportuna el 

responsable del despacho aduanero eleve, a consideración de la administración 

aduanera, la justificación que impide el cumplimiento oportuno de una obligación 

aduanera.  

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

delitos. 

 
REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO APROBADO POR DS 27310: 

Artículo 48 (Facultades de control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la ley N° 2492 en las fases de: 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. 

 
Artículo 53 (Competencia para procesar contravenciones aduaneras).Son competentes 

para procesar y sancionar contravenciones aduaneras: 

a) La Administración Aduanera de la jurisdicción donde se cometió la contravención. 

b) La Gerencia Regional de Aduana, en caso de fiscalización diferida o ex post. 

 

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS APROBADO POR DS 25870: 

Artículo 5 (Competencia y atribuciones de la Aduana). La Aduana Nacional como 

sujeto activo de la obligación aduanera tiene competencia y atribuciones para la 

recaudación de los tributos aduaneros, establecidos en el artículo 25 de la Ley, la 

fiscalización y control de dichos tributos así como la determinación de la deuda 

aduanera y la cobranza coactiva en su caso. También tiene facultad sancionadora en 

las contravenciones aduaneras. 

 

Artículo 286 (Causales, atenuantes y excluyentes de responsabilidad). Quien ponga en 

conocimiento de la autoridad aduanera, por propia iniciativa e interés, cualquier 

contravención aduanera, antes de una fiscalización o requerimiento por parte de la 

Aduana, será pasible a la sanción mínima que le corresponda. 

La responsabilidad personal emergente de la comisión de una contravención aduanera 

podrá ser materia de exclusión en casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

acreditados. 
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Resolución de Directorio RD 01-005-06 de 30 de enero de 2006. 

Anexo I de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, 

de la parte Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal, establecido en el 

siguiente cuadro: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRAVENCION SANCION 
 

3. Incumplimiento de regularización de la Declaración de 
Mercancías en admisión temporal y despacho 
inmediato, dentro del plazo respectivo.  

Sin sanción, en caso de presentar justificativo oficial, 
antes del vencimiento del plazo.  
200 UFV´s en caso de no contar con justificativo oficial.  
En caso de reincidencia, suspensión de despachos de 
admisión temporal e inmediato hasta que se cumpla la 
regularización.  

 

Resolución de Directorio RD 01-012-07 de 4 de octubre de 2007. 

Anexo I de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, 

de la parte Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal, establecido en el 

siguiente cuadro: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRAVENCION SANCION 
 

3. Incumplimiento de regularización de la Declaración de 
Mercancías en admisión temporal y despacho 
inmediato, dentro del plazo respectivo.  

200 UFV´s  

 
Resolución de Directorio RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005. 

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo  

V.A. 18 inc. c), establece que la regularización de la DUI´s de despacho inmediato de 

mercancías deberá realizarse en los siguientes plazos a la fecha de llegada de la 

mercancía a la administración aduanera, detallada en el parte de recepción, 

establecida  en el siguiente cuadro: 

 
DESCRIPCIÓN PLAZO 

 
Mercancías con solicitud de exención de pago de los 
tributos aduaneros de importación, destinadas al sector 
diplomático, sector público, sector no gubernamental y 
donaciones.  

Sesenta (60) días calendario.   

 

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

Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los arts. 66 nums.1-9 y 100-5 de la Ley 2492, 

y art. 5 del DS 25870 del Reglamento a la LGA, sobre las facultades de control de la 

Aduana Nacional, el 25 de mayo de 2011, notificó a Pastor Borda Cortez con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional AN-GRT-TARTI Nº 004/2011 de fecha 24/05/2011, 

instruyendo el inicio de sumario contravencional contra la Agencia Despachante de 

Aduana Intercontinental representada por Pastor Borda Cortez, al haberse verificado 
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que no se regularizaron oportunamente treinta y siete despachos inmediatos detallados 

en el Anexo 1 del citado Auto Inicial, fs. 8-9 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, Pastor Borda Cortez en representación de la Agencia Despachante de 

Aduana Intercontinental, por nota AAI Nº 080/2011 de fecha 08/06/2011, solicitó la 

prescripción de 15 despachos aduaneros, la nulidad hasta el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y la declaración improbada de las contravenciones en 17 despachos 

regularizados fuera de plazo, para tal efecto presentó la siguiente documentación de 

descargo consistente en:  

1. Original de Nota Nº AAI-084/2008 de 29/05/2008 solicitando al Supervisor de la 

oficina de Franquicias Arancelarias de la Aduana Nacional la certificación de trámites 

de liberación Nº 329/2007.  

2. Original de Nota Nº AAI-082/2008 de 29/05/2008 solicitando al Supervisor de la 

oficina de Franquicias Arancelarias de la Aduana Nacional la certificación de trámites 

de liberación Nº 798/799/800/801/802/803/804/805/809/810/2006.  

3. Copia simple de FAX cite Nº AN-GNNDA-DP 0393/2001 

4. Copia de la DUI 601 C329 de 09/05/2008, tramitada por Pérez García SRL., 

consignada a PNUD Proyecto BOL/53259. 

 

Según Informe Técnico AN-GRT- Nº 820/2011 de 10 de agosto de 2011, emitido por la 

Administración Aduanera, concluyó que la Agencia Despachante de Aduana 

“Intercontinental Tarija” ha incurrido en las contravenciones aduaneras previstas en el 

art. 186 inc. h) de la LGA y en el numeral 3 (Régimen Aduanero de Importación y 

Admisión Temporal) de los Anexos de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y 

Graduación de Sanciones aprobados por la RD 01-005-06 de 30/01/2006 y la RD 

01/012/07 de 04/10/07, por incumplimiento en la regularización de 36 despachos 

inmediatos dentro del plazo respectivo, correspondiendo sancionar con la multa de 

UFV´s 200.- por cada DUI de despacho inmediato no regularizadas, detallados en el 

Anexo 1 del citado informe, fs. 27 de antecedentes administrativos.  

 

Con estos antecedentes corresponde analizar la prescripción opuesta referente a los 

despachos inmediatos tramitados por la Agencia Despachante de Aduana 

“Intercontinental Tarija”, estableciéndose el cómputo de la  siguiente forma: 
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Nº  TRAMITE (DUI)  
INICIO DE 
TRAMITE  

CONCLUSION 
DE PLAZO  

TERMINO DE 
PRESCRIPCION  OBSERVACIONES  

1 2006-601-C-569 21/06/2006 20/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  
2 2006-601-C-570 21/06/2006 20/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  
3 2006-601-C-581 22/06/2006 21/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  
4 2006-601-C-582 22/06/2006 21/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  
5 2006-601-C-583 22/06/2006 21/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  
6 2006-601-C-571 21/06/2006 20/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  
7 2006-601-C-572 21/06/2006 20/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  
8 2006-601-C-573 21/06/2006 20/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  
9 2006-601-C-574 21/06/2006 20/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  

10 2006-601-C-575 21/06/2006 20/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  
11 2006-601-C-576 21/06/2006 20/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  
12 2006-601-C-577 21/06/2006 20/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  
13 2006-601-C-578 21/06/2006 20/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  
14 2006-601-C-579 21/06/2006 20/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  

15 2006-601-C-580 21/06/2006 20/08/2006 31/12/2010 PRESCRITO  
 

Del cuadro expuesto anteriormente y del análisis de las pruebas presentadas por el 

recurrente, se evidencia que 15 despachos inmediatos de la gestión 2006, tramitados 

por la Agencia Despachante de Aduana “Intercontinental Tarija”, los mismos que fueron 

sancionados por la Administración Aduanera por la falta de regularización dentro del 

plazo y no regularizados hasta la fecha de los trámites (DUI´s) señalados en el Anexo 1 

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

TARTI Nº 313/2011 de 10/08/2011,  cuyo término de prescripción ocurrió en fecha 31 

de diciembre de 2010, en aplicación a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492, para este efecto 

en su art. 59 establece que prescribirán a los cuatro años las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; asimismo, 

el art. 60 establece que, 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.  

 
En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los arts. 61 y 62 de la citada 

Ley señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y 

se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente, por el lapso de seis meses. 

 

Al respecto, se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva, 

no prescribe de oficio, por esta razón es hasta admisible legalmente que la 
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Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su 

determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables, toda vez 

que se consolidan a favor del fisco; consecuentemente, lo que se extingue son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por 

la negligencia en determinar el tributo durante el plazo de 4 años del ilícito tributario; en 

ese contexto, lo expuesto por la administración tributaria sobre la imprescriptibilidad de 

los impuestos con relación al art. 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 en la normativa tributaria, y así dejar que 

opere la prescripción a favor del sujeto pasivo. 

 
Sobre este instituto, la doctrina señala: “La prescripción es generalmente enumerada 

entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un 

punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino 

la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para 

hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de 

aquella”; (Martín José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189). 

 

Por lo señalado, se tiene que para las contravenciones aduaneras establecidas por la 

Administración Aduanera para los 15 despachos inmediatos tramitados en la gestión 

2006 por la Agencia Despachante de Aduana Intercontinental Tarija, señalados en la 

resolución impugnada, cuyo vencimiento de plazo para la regularización de los 

mencionados despachados se encontraba en fechas 20 y 21 de agosto de 2006, por lo 

que el término de prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2007 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2010, para los trámites de la gestión 2006, y al no 

evidenciarse las causales de interrupción ni de suspensión del curso de la prescripción 

determinadas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492, se establece que la facultad para el 

cobro de sanciones por contravenciones correspondiente a la gestión citada  se 

encuentra prescrita. 

 

En cuanto a la anulabiidad del Auto Inicial invocado por el recurrente debido a que en 

éste no se aplicó correctamente la normativa prevista en las Resoluciones de Directorio 

Nº RD 01-005-06 de 30/01/2006 y  RD 01-012-07 de 04/10/2007 para sancionar los 36 

Despachos Inmediatos para las (gestiones 2006, 2007 y 2008), basada en la última de 

las mencionadas, misma que entro en vigencia el 17 de octubre de 2011, vulnerando el 

principio de legalidad, por cuanto debió mediar nulidad y reposición de obrados, previa 

a la inclusión de RD 01-005-06 de 30-01-2006 en la Resolución Sancionatoria, 
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corresponde señalar, que las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 

1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004,  establecen que “…el error o 

defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso 

sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando 

los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales…”., en este entendido y toda 

vez que el auto inicial de sumario contravencional, que además no constituye un acto 

administrativo definitivo, que cause estado,  encontrándose sujeto a la presentación de 

descargos, siendo suceptible de ser subsanado, y debido que la Resolución 

Sancionatoria, acto administrativo impugnado, en su fundamentación de derecho 

consigna la normativa extrañada por el recurrente, subsanando la omisión alegada por 

el mismo, en aplicación de las sentencias constitucionales mencionadas, no 

corresponde la anulabilidad del auto inicial de sumario contravencional toda vez que el 

mismo no ha provocado indefensión.  

 

Con relación a la nulidad por pérdida de competencia, en presente caso, de 

conformidad al art. 166 de la Ley 2492 y art. 53 del DS 27310 que señala; es 

competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones por 

contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la deuda tributaria y son 

competentes para procesar y sancionar contravenciones aduaneras las 

administraciones aduaneras de la jurisdicción donde se cometió la contravención, y en 

caso de una fiscalización diferida o ex post será competencia las gerencias regionales 

de la aduana, concordante el art. 48 del DS 27310, por lo que no es pertinente el 

reclamo del recurrente.  

 

Con referencia a la violación del art. 161 del Código Tributario, éste artículo refiere a 

las clases de sanciones y que cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, evidenciándose el cumplimiento de dicha norma en la emisión 

del auto inicial Contravencional como en la resolución impugnada en el Anexo 1, fs. 8-9 

y 39 de antecedentes administrativos, que detalla 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 ninguna vulneración al mencionado 

artículo de la citada norma, mas si por disposición del art. 44 de la Ley 2341, 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 
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otros procedimientos cuando éstos tengan idéntico interés y objeto, aplicable por 

disposición del art. 74-I de la Ley 2492, que establece la aplicación supletoria de la ley 

de procedimiento administrativo.  

 

Respecto a la exclusión de responsabilidad, se evidenció que no existe ninguna 

solicitud de justificación oficial antes del vencimiento del plazo, de parte de la Agencia 

Despachante de Aduana “Intercontinental Tarija” ante la Administración Aduanera, 

sobre la imposibilidad de regularizar de forma oportuna los despachos tramitados,  por 

lo que no le exime de responsabilidad a la citada agencia, conforme establece el art. 

286 del DS 25870 y la Resolución de Directorio RD 01-031-05 de 19/12/05. 

 

Por todo lo expuesto y siendo que la Administración Aduanera, referente a la 

prescripción, no ha demostrado la existencia de las causales de interrupción y 

suspensión del término de prescripción, conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492, se 

establece que la acción de determinación de contravenciones aduaneras de los 15 

despachos inmediatos tramitados en la gestión 2006 por la Agencia Despachante de 

Aduana “Intercontinental Tarija” de Pastor Borda Cortez, se encuentran prescritas; 

manteniendo firme y subsistentes las sanciones por los restantes despachos 

inmediatos regularizados y no regularizados por la citada Agencia Despachante; 

corresponde a ésta instancia revocar parcialmente lo dispuesto en la Resolución 

Sancionatoria  AN-GRT-TARTI Nº 313/2011 de 10/08/2011. 

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

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011 y 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 

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

Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, 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 no regularizados; por las gestiones 
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2007 y 2008, sea de conformidad con el inc. a) del art. 212 del Código Tributario 

Boliviano.  

 
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 Publico 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, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


