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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0031/2013 

 

Recurrente: AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA 

AYACUCHO SRL legalmente representada por 

Ignacio Jorge Jiménez Calderón 

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0786/2012 

 

Fecha:    La Paz, 14 de enero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana “Ayacucho 

SRL” legalmente representada por Jorge Jiménez Calderón, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Agencia Despachante de Aduana “Ayacucho SRL”, legalmente representada por Jorge 

Jiménez Calderón, por Testimonio de Poder N° 1003/2012; mediante memorial 

presentado el 10 de octubre de 2012, cursante a fojas 16-18 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 052/12 

de 13 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Agencia Despachante realizó el despacho aduanero de la DUI C-2603, por cuenta 

de Wilder Arturo Sirpa Salgado, por un error de tipeo, consignaron de forma errada su 

nombre en la factura de reexpedición N° 004059, como Arturo Sirpa Mamani, 

asimismo, los días 12, 21 y 23 de octubre de 2012, la Administración Aduanera solicitó  
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documentación original de la referida DUI e información sobre la observación respecto 

a la diferencia de nombres en los documentos soportes. 

 

La Resolución Sancionatoria realizó una errónea interpretación de la normativa vigente, 

que adecua el hecho a la comisión de contravención aduanera por no disponer los 

documentos soporte al momento del despacho aduanero, hecho totalmente falso 

debido a que en el cuaderno de antecedentes cursan los documentos originales de las 

mercancías, se pretendió atribuir responsabilidad a la Agencia Despachante toda vez 

que cuando se realizó el despacho aduanero se procedió a transcribir con fidelidad, los 

documentos entregados por el importador. 

 

Se declara improcedente la solicitud de prescripción, debido a que habría transcurrido 

6 meses de producido el hecho generador y que la Resolución Determinativa AN-

GNFGC-01/10, se emitió el 9 de febrero de 2010, es decir se interrumpió el plazo de la 

prescripción; afirmación que no corresponde debido a que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional fue emitido el 16 de marzo de 2012 y la notificación con la Resolución 

Sancionatoria fue el 23 de septiembre de 2012, es decir, que la facultad de la 

Administración Aduanera de controlar, fiscalizar, investigar tributos, determinar el pago 

de la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas se encontraba prescrita, 

ampara su solicitud en los artículos 59 y 60 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 052/12 de 13 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Karen Cecilia López Paravicini, conforme acredita el Testimonio de 

Poder N° 532/2012 de 12 de septiembre de 2012, por memorial presentado el 8 de 

noviembre de 2012, cursante a fojas 24-26 de obrados, respondió negativamente con 

los siguientes fundamentos: 

 

El consignatario Arturo Sirpa Mamani, no otorgó al Despachante de Aduana ni a la 

Agencia Despachante, mandato especial y tampoco endoso los documentos de 

embarque MIC/DTA, Conocimiento Marítimo o Carta de Porte; de la misma forma no 
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presentaron la declaración de mercancías conforme disposiciones legales aduaneras y 

no obtuvieron los documentos exigibles que amparen las mercancías cuyo despacho 

solicitaron, toda vez que los documentos soportes se encuentran a nombre de Arturo 

Sirpa Mamani, contrariamente en la DUI N° 2006/221/C-2603 elaborada, suscrita y 

presentada en la Administración Aduana Frontera Charaña a nombre de Wilder Arturo 

Sirpa Salgado, por otra parte tampoco se presentó documento de transferencia de la 

mercancía o documento equivalente conforme lo establecido en el artículo 111 inciso 

b) del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

 

Respecto a la prescripción invocada, el operador solicitó efectuar el pago de la deuda 

tributaria con la reducción de sanciones y remite los recibos de pago, hecho que motiva 

a dictar la Resolución Determinativa de 9 de febrero de 2010, que establece la 

inexistencia de la deuda tributaria y dispone el archivo de obrados, hecho que 

configura la interrupción de la prescripción de acuerdo a lo que establece el artículo 61 

de la Ley 2492 y se reinicia a partir del primer día hábil del mes de  marzo de 2010, es 

decir, que la facultad de la administración se encuentra vigente hasta el año 2014 para 

realizar la fiscalización que corresponda. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN-GRLGR-ULELR N° 052/12 de 13 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

En aplicación del artículo 104 de la Ley 2492 y el Procedimiento de Fiscalización 

Aduanera Posterior aprobado mediante Resolución Directorio N° RD-01-010-04 de 22 

de marzo de 2004, mediante Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 

GRL005/2009 de 18 de mayo de 2009, notificada el 22 de junio de 2009 a Wilder 

Arturo Sirpa Salgado, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional de 

Bolivia, inició fiscalización de la DUI N° 2006/221/C-2603, al efecto solicitó información 

a ser entregada en el término de cinco (5) días hábiles, fojas 1 y 3 de antecedentes 

administrativos.  

 

El Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-171/2009 de 9 de noviembre de 2009, en la 

parte conclusiva establece la presunción de la comisión de contravención por omisión 
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de pago y que l Agencia Despachante de Aduana Ayacucho SRL., debe realizar el 

pago de 1.500 UFV´s por la presunta comisión de contravención aduanera en la DUI C-

2603, tipificada en el artículo 186 inciso h) de la Ley 1990 y sancionada en el numeral 5 

de la RD 01-005-06, por presentar la declaración de mercancías sin disponer de la 

documentación soporte, que corresponde al documento de transferencia de la 

mercancía; informe notificado en forma personal al operador y a la Agencia 

Despachante Ayacucho SRL, los días 16 y 18 de noviembre de 2009 respectivamente, 

fojas 27-36 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 3 de diciembre de 2009, ante la Administración 

Aduanera, Jorge Jiménez Calderón representante legal de la Agencia Despachante de 

Aduana Ayacucho SRL., presenta descargos, fojas 41-43 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Final GRLPZ-UFILR-I-012/2010 de 20 de enero de 2010, de evaluación de 

descargos al Informe Preliminar, en su parte conclusiva señala: El operador ha cubierto 

el total de la deuda tributaria determinada en el informe preliminar, mediante recibos de 

pago N° R-5851 y R-5852, con la reducción de sanciones establecida en el artículo 156 

de la Ley 2492; asimismo, ratifica la segunda conclusión del informe preliminar 

respecto a la sanción a la Agencia Despachante Ayacucho SRL, por presentar la 

declaración de mercancías sin disponer de la documentación soporte, que corresponde 

al documento de transferencia de la mercancía, recomienda se aplique el Sumario 

Contravencional establecido en el artículo 168 de la Ley 2492;  informe que fue 

notificado en forma personal a Ignacio Jorge Jiménez Calderón representante legal de 

la Agencia Despachante Ayacucho SRL., el 5 de abril de 2010, fojas 46-54 de 

antecedentes administrativos. 

 

Como consecuencia del informe referido, se emitió la Resolución Determinativa AN-

GNFGC-01/10 de 9 de febrero de 2010, declarando extinguida la acción y sanción de 

la DUI C-2603, por el pago de tributos omitidos y la multa por la contravención de 

omisión de pago prescrita en el artículo 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492, 

determinada contra el operador Wilder Arturo Sirpa Salgado, estableciendo la 

inexistencia de la deuda tributaria y disponiendo el archivo de obrados, fojas 55-56 de 

antecedentes administrativos. 
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El Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GRLGR-ULELR N° 005/12 de 16 de 

marzo de 2012, instruye el inicio del Sumario Contravencional contra la Agencia 

Despachante de Aduanas “Ayacucho SRL”, por la presunta contravención aduanera de 

presentar la declaración de mercancías sin disponer de la documentación soporte; 

concede el plazo de veinte días para la presentación de descargos y pruebas que 

hagan a su derecho, actuación notificada a Ignacio Jorge Jiménez Calderón el 4 de 

abril de 2012, fojas 60-61 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 19 de abril de 2012, el representante legal de la 

Agencia Despachante presenta descargos y solicita prescripción, fojas 62-65 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico N° GRLPZ-UFILR-I-093/2012 de 29 de mayo de 2012, de 

evaluación de descargos en su parte conclusiva señala que los descargos presentados 

no son suficientes, ratificando en todos sus términos el Auto Inicial de Sumario 

Cotravencional, fojas 68-71 de antecedentes administrativos. 

 

Se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 052/12 de 13 de agosto 

de 2012, contra la Agencia Despachante de Aduana Ayacucho SRL, legalmente 

representada por Jorge Jiménez Calderón, por presentar la Declaración de Mercancías 

DUI 2006/221 C-2603, sin disponer de la documentación de soporte de acuerdo a lo 

establecido en el inciso h) del artículo 186 de la Ley 1990 y el numeral 5 del Régimen 

Aduanero de Importaciones del Clasificador de Contravenciones Aduanera y 

Graduación de Sanciones aprobado mediante RD 01-012-07, estableciendo la sanción 

de 1.500 UFV´s. Acto administrativo que fue notificado en forma personal el 23 de 

septiembre de 2012, a la Agencia Despachante de Aduana Ayacucho SRL, legalmente 

representada por Jorge Jiménez Calderón, fojas 73-78 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Agencia Despachante de Aduana “Ayacucho 

SRL.” legalmente representada por Ignacio Jorge Jiménez Calderón, contra la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 052/12 de 13 de agosto de 2012, 

fue admitido mediante Auto de 11 de octubre de 2012, notificado personalmente el 23 

de octubre de 2012, a la Agencia Despachante de Aduana “Ayacucho SRL” 
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legalmente representada por Ignacio Jorge Jiménez Calderón y al Gerente Regional 

La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia  el 24 de octubre de 2012,  fojas 19-21 de 

obrados. 

 

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

legalmente por Karen Cecilia López Paravicini, por memorial presentado el 8 de 

noviembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 24-26 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 9 de noviembre de 2012, se aperturó el término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso 

d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 14 de noviembre de 2012, fojas 27-29 de obrados; periodo en el 

cual la Agencia recurrente mediante memorial presentado el 4 de diciembre de 

2012, ofreció y ratificó prueba documental, asimismo mediante memorial de 21 

de diciembre de 2012 presentó alegatos en conclusiones, fojas 16 y 20 de 

obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Ignacio Jorge Jiménez Calderón 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana “Ayacucho SRL” en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva. 
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De la Contravención Aduanera 

El recurrente manifiesta que en antecedentes existe toda la documentación soporte 

que ampara la mercancía declara en la DUI C-2603 y que por un error de taypeo en la 

Factura de Reexpedición emitida en la Aduana de Zona Franca de Iquique, consignó 

como nombre del adquiriente Arturo Sirpa Mamani lo correcto era Wilder Arturo Sirpa 

Delgado, error que en forma oportuna fue comunicada y autorizada por la 

Administración Aduanera de Charaña a efectos de proceder con el despacho 

aduanero; al respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 68 numerales 7 y 10  de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 dispone que 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. El artículo 

77 de la Ley 2492, establece que pueden invocarse todos los medios de prueba 

admitidos en derecho…  

 

El artículo 81 de la Ley 2492, establece Las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes:  

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de  fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos señalados en los 

numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la 

omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente 

obtención.  
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Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

 El artículo 45 de la Ley 1990 señala: El Despachante de Aduana tiene las siguientes 

funciones y atribuciones: 

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

que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga.  

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

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

regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones legales 

correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración del 

despachante de aduana.  

e) Conservar la documentación de los despachos aduaneros y las operaciones 

aduaneras realizadas por un período de cinco años, computables a partir de la fecha 

de pago de los tributos. 

 

El artículo 46 de la referida Ley establece: El Despachante y la Agencia Despachante 

de Aduana, bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad, realizará el 

despacho aduanero y los trámites inherentes al mismo por cuenta de su comitente, 

consignatario o el consignante de las mercancías, cuando cualesquiera de éstos le 

hubiera otorgado mandato especial o a los efectos, únicamente del despacho 

aduanero, le hubiera endosado alguno de los siguientes documentos de embarque: 

a) Manifiesto Internacional de Carga y/o Declaración de Tránsito Aduanero.  

b) Documento de Transporte Internacional Ferroviario y/o declaración de tránsito aduanero.  

c) Guía Aérea.  

d) Documento de Transporte Internacional Multimodal.  

e) Conocimiento Marítimo.  

f) Carta de Porte. 
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El artículo 58 del Reglamento a la Ley General de Aduanas dispone que: Los 

Despachantes de Aduana y las Agencias Despachantes de Aduana, en el ejercicio de 

sus actividades deberán cumplir con todas las obligaciones que señala la Ley, el 

presente reglamento y otras disposiciones legales aduaneras, especialmente con las 

siguientes:  

b) Elaborar, suscribir y presentar las declaraciones de mercancías en la forma, 

oportunidad y en los medios que señale la Aduana Nacional y las disposiciones legales 

aduaneras.  

d) Tener al momento de presentar las declaraciones de mercancías todos los 

documentos exigibles que amparen las mercancías cuyo despacho se solicita. 

 

El artículo 101 del DS 25870 establece: La declaración de mercancías podrá 

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

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. El Directorio de la Aduana 

Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de la firma 

electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías, la que 

surtirá todos los efectos legales. Una vez aceptada la declaración de mercancías por la 

administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella. 

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

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

vigentes. 

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

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

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

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

cuando corresponda. 

 

Con la notificación con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior, la Administración 

Tributaria Aduanera requirió documentación a ser presentada en el término de 5 días 

desde su notificación; de la revisión de antecedentes administrativos, la Agencia 

Despachante, presentó lo siguiente: 
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DESCARGOS PRESENTADOS RECURRENTE NOMBRE CONSIGNADO EN EL 

DOCUMENTO 

Constancia de entrega de mercancías pase de salida Wilder Arturo Sirpa Salgado 

Factura Nº 0005525 – Servicio Logístico, seguro de Almacenamiento Wilder Arturo Sirpa Salgado 

Declaración Jurada de Valor en Aduana Wilder Arturo Sirpa Salgado 

MIC/DATA Arturo Sirpa Mamani 

Carta de Porte Internacional Arturo Sirpa Mamani 

Factura Nº 000171 – Transporte de Carga por carretera Arturi Sirpa Mamani 

Parte de Recepción de Mercancías Arturo Sirpa Mamani 

Lista de empaque Arturo Sirpa Mamani 

Factura de Reexpedición Nº 188283 Arturo Sirpa Mamani 

DUI C-2603 Wilder Arturo Sirpa Salgado 

Recibo de pago por concepto de impuestos IVA - GA Wilder Arturo Sirpa Salgado 

 

El Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-171/2009, establece que la Agencia 

Despachante Ayacucho SRL., presentó la declaración de mercancías sin disponer de 

la documentación soporte, que corresponde al documento de transferencia de la 

mercancía y establece como sanción 1500 UFV´s; como resultado de la notificación 

con el referido informe, la Agencia recurrente presentó descargos señalando: (…) en el 

momento de faccionar la DUI motivo del presente, hemos transcrito por cuenta de 

nuestro comitente con fidelidad la documentación recibida de los propietarios y en 

cuanto hace a la consignación del nombre del importador, el cambio fue debidamente 

autorizado por el Administrador de la Aduana Fronteriza de Charaña en forma expresa 

en la factura de reexpedición Nº 188283, desconociendo de manera sospechosa que el 

administrador de Charaña, debía rechazar el trámite de la DUI C-2603 en base a lo 

dispuesto en el artículo 112 del DS 25870, quien tenía la tarea de rechazar la referida 

DUI es la autoridad aduanera. 

 

Se evidencia que la Agencia Despachante a través de su representante legal, pese a 

advertir el error en la factura de reexpedición y demás documentos soportes, con 

relación al nombre del importador, señala que no se rechazó el trámite de la DUI y que 

el cambio fue autorizado por el administrador de la Aduana de Charaña, cuando la 

obligación de la Agencia Despachante, era la de solicitar la rectificación de estos 

errores o una certificación que avale dicho error, si realmente corresponde lo 

aseverado, en sentido de que se debe observar el cumplimiento de las normas legales, 

reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que 

intervenga la Agencia recurrente, por el contrario se continuo con el trámite, 
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infringiendo lo establecido en el artículo 46 de la Ley 1990 y 58 inciso b) y d) del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

  

Se advierte la existencia de la DUI C-2603, pero de la revisión de antecedentes 

administrativos no de la documentación soporte, el justificativo de la agencia recurrente 

refiere a que se trata de un error de transcripción de la autoridad aduanera, 

aseveración que no corresponde toda vez que dentro de una operación de comercio 

exterior, en el presente caso una importación para el consumo, el importador así como 

la Agencia Despachante tienen la obligación de realizar los trámites correspondientes 

de acuerdo con las disposiciones aduaneras aplicables, lo que precisamente no 

ocurrió, por esta razón se incumplió con lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas. Argumento que se refuerza más si consideramos que el 

informe premilitar en el título Trabajo Realizado, numeral 5 de señala: En respuesta a 

la solicitud efectuada mediante Acta de Diligencia Nº GRLPZ-UFILR-AD-001/2009, el 

operador declarado en la DUI C-2603 informa “Con relación a la pregunta en el inciso 

dos, Yo Wilder Arturo Sirpa Salgado soy Hijo del Sr. Arturo Sirpa Mamani, 

adjuntando la fotocopia de mi señor padre”, es decir, que los documentos soportes 

señalados como descargos en realidad corresponden a Arturo Sirpa Mamani y que no 

se produjo ningún error de tipeo consecuentemente lo señalado por el recurrente no es 

evidente. 

 

Corresponde señalar que el artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; así también el artículo 77 del 

mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos los medios de prueba 

admitidos en derecho, aspecto concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que 

ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán 

acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho; el plazo y la forma de 

producción de la prueba será determinada por la autoridad administrativa mediante 

providencias expresas fijando el procedimiento para la producción de pruebas 

admitidas. De la revisión de las pruebas ofrecidas ante esta instancia recursiva estos 

no desvirtúan los cargos establecidos por la Administración Aduanera, toda vez que no 

se constituyen en documentos idóneos que demuestren que el error en el nombre del 

importador en la documentación soporte de la DUI observada sea un error de 

transcripción. 
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En el contexto antes señalado, se tiene que al no contar con ningún documento o 

medio probatorio que desvirtúe la posición definitiva de la Administración Tributaria, se 

establece que la Agencia Despachante Ayacucho SRL, presentó la declaración de 

mercancías DUI C-2603, sin disponer de la documentación soporte conforme lo 

establecido en el artículo 111 inciso b) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

debido a que la documentación presentada por la Agencia Recurrente como 

documentación soporte consigna como importador a Arturo Sirpa Mamani, mientras el 

nombre consignado en la DUI observada corresponde a Wilder Arturo Sirpa Salgado; 

consecuentemente, no corresponde la aseveración efectuada por el recurrente 

respecto a la existencia de error en la documentación soporte de la mercancía declara 

en la DUI C-2603. 

 

De la prescripción 

En principio corresponde hacer hincapié que en materia tributaria la obligación 

impositiva no prescribe de oficio, toda vez que por esta razón es admisible legalmente 

que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones 

para su determinación o ejecución se hayan extinguido conforme establece el artículo 

122-III del Código Tributario, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a 

favor del sujeto activo; por ello, lo que extingue por prescripción son las acciones o 

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

negligencia en determinar sanciones administrativas en el plazo de 4 años. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de  

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 
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Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito otorgar 

seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio consagrado 

con carácter general en la constitución Política del Estado, es aplicable al ámbito tributario, 

puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de la CPE determina que 

las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, 

fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria 

desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de 

impuestos; y, que los sujetos pasivos no se encuentren reatados a una persecución eterna 

por parte del Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica.  

 

En el marco estrictamente normativo, se tiene que el artículo 59 de la Ley 2492, establece 

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda 

tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término 

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

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

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

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

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492 establece que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) 

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

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

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

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

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

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, establece que la obligación aduanera es 

de dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas. La 

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

ocurre el hecho generador de los tributos. 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. 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. 

 

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

hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se  

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías, a su vez el 

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

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

de las mercancías o desde la liquidación efectuada por la Aduana, según sea el caso. 

 

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

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

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

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

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones. 

 

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

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

perfeccionó en el momento de la aceptación del despacho de la DUI C-2603 de 22 de 
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diciembre de 2006, consecuentemente, el vencimiento del período de pago de la 

obligación aduanera se generó a los tres días de aceptada la DUI, en aplicación del 

artículo 10 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, en ese contexto, el cómputo 

de la prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de  

2010, conforme dispone el artículo 59 de la Ley 2492; sin embargo, se advierte que la 

Administración Tributaria Aduanera notificó con la Orden de Fiscalización Aduanera 

Posterior N° GRL005/2009 de 18 de mayo de 2009, en forma personal al operador, el 

22 de junio de 2009, ocasionando con ello que el cómputo de la prescripción se 

suspenda por el lapso de seis meses conforme dispone el artículo 62 de la Ley 2492, lo 

que implica que el plazo de la prescripción fenezca el 30 de junio de  2011.  

 

Dentro el contexto legal señalado anteriormente, se tiene que la facultad de la 

Administración Tributaria Aduanera para imponer sanciones administrativas por los 

tributos aduaneros generados en la DUI C-2603 de 22 de diciembre de 2006, concluía 

el 30 de junio de 2011, empero, la Administración Tributaria Aduanera notificó con la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLGRULELR 052/12, recién el 23 de septiembre de 

2012; lo que implica que a la fecha de notificación con el acto administrativo 

impugnado, se encontraba prescrita. 

 

Con relación a lo manifestado por la Administración Tributaria Aduanera de que la 

prescripción es improcedente debido a que al haberse emitido la Resolución 

Determinativa AN-GNFC-01/10 de 9 de febrero de 2010, se interrumpió el cómputo de 

la prescripción, reiniciándose a partir del primer día hábil del mes de marzo de 2010; al 

respecto, corresponde lo siguiente: 

 

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

Aduanera evidentemente se emitió la Resolución Determinativa AN-GNFGC-01/10 de 9 

de febrero de 2010, fojas 55-56; sin embargo, de conformidad al artículo 61 de la Ley 

2492, precepto legal que señala expresamente lo siguiente: La prescripción se 

suspende por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.; 

notificación que no cursa en antecedentes administrativos y que es imprescindible para 

establecer la interrupción de la prescripción, verificación que se refuerza con el hecho 

de que el recurrente manifiesta en su recurso de alzada que no tuvo conocimiento de la 

referida resolución que nunca le fue notificada; consecuentemente, bajo las 

circunstancias legales citada precedentemente, se tiene que la facultad de la 
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Administración Tributaria para establecer sanciones administrativas respecto a la DUI 

C-2603, tramitada en la gestión 2006, a la fecha de notificación con el acto impugnado 

se encontraba prescrita, correspondiendo revocar la Resolución Sancionatoria AN-

GRLGR-ULELR N° 052/12 de 13 de agosto de 2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-

ULELR N° 052/12 de 13 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Agencia Despachante de Aduana 16 de 

Julio SRL, legalmente representada por Ignacio Jorge Jiménez Calderón; 

consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la obligación pecuniaria por 

la contravención tributaria descrita en el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-

GRLPZ-ULELR N° 005/2012 de 16 de marzo de 2012. 

  

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 

 


