
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0137/2010 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduana Santa Cruz S.R.L, legalmente     

representada por Mario Viscarra Medina 

 

Recurrido:    Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de  

Bolivia, legalmente representada por Mirko Antonio Figueredo Medina.  

 

Expediente:  ARIT/LPZ/0045/2010 

 

Fecha: La Paz, 19 de abril de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La Agencia Despachante de Aduana Santa Cruz S.R.L., representada por Mario 

Viscarra Medina, conforme Testimonio de Poder N° 191/99, mediante memorial 

presentado el 19 de enero de 2010, fojas 18 a 19 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos AN-

GRLPZ-LAPLI N° 105/09 de 21 de diciembre de 2009, emitida por la Administración de 

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

 

Dentro del plazo otorgado por el artículo 98 del Código Tributario, la Agencia 

Despachante de Aduana Santa Cruz S.R.L, el 15 de enero de 2009, presentó memorial 

oponiendo la excepción de la prescripción contra la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-

LAPLI N° 011/08 de 25 de noviembre de 2008, solicitud que es rechazada por la 

Administración de Aduana Interior La Paz, con fundamentos completamente 

infundados, entre ellos que el Despachante de Aduana no acredita la representación a 

nombre de Agencia Despachante de Aduana Santa Cruz S.R.L, cuando el mismo está 

acreditado en la Aduana Nacional a través de la Unidad de Servicios a Operadores.  

 

Afirma que el plazo de la prescripción se amplia a siete años debido a que la Agencia 

Despachante de Aduana Santa Cruz S.R.L, no cumplió con la obligación legal de 

inscribirse en los registros pertinentes, inscripción que registra el inicio de gestión de la 

tramitación para obtener la resolución que autorice la exención, pretendiendo con esta 

afirmación atribuir la supuesta omisión a la Agencia Despachante de Aduana. 

 

Página 1 de 7 



De conformidad a los artículos 59 parágrafo I y el 154 del Código Tributario, la facultad 

para determinar como para sancionar contravenciones tributarias prescriben a los 4 

años. Asimismo el Código Tributario Anterior, disponía únicamente para la obligación 

tributaria en su artículo 52 que la acción para determinar prescribía a los cinco años. 

De está manera con respecto al computo de la prescripción tanto el artículo 69 de la 

Ley 2492 y el artículo 53 del antiguo Código Tributario señalan que la prescripción se 

computa desde el 1º de enero del año calendario siguiente en que se produjo el 

vencimiento del periodo respectivo, en este caso el vencimiento del plazo se produjo a 

los 60 días de realizado el despacho inmediato con la DUI N°  203/201/C-310 de 13 de 

enero de 2003 conforme dispone el artículo 131 de la Ley de Aduanas. 

 

En este sentido, el plazo de cuatro años de la prescripción de la acción por la omisión 

de pago y su sanción en aplicación del artículo 150 de la Ley 2492, empezó a correr a 

partir del 1 de enero de 2004 y concluyo el 31 de diciembre de 2007 y para la 

obligación tributaria aplicando 5 años, el vencimiento se realizó el 31 de diciembre de 

2008, puesto que la Resolución Sancionatoria se dictó el 21 de diciembre de 2009, 

notificándose con la misma el 31 de diciembre de 2009, cuando ya había operado la 

prescripción, tanto de la obligación como de la sanción. 

 

Al evidenciar que la administración no realizó ninguna fiscalización por el lapso de los 

cinco años transcurridos, simplemente comunicaciones internas; así como tampoco se 

interpuso ningún recurso administrativo que podría suspender el  computo de la 

prescripción y al no existir causal alguna de interrupción como de suspensión, el acto 

administrativo se encontraría prescrito. 

 

No procede la ampliación del computo de la prescripción a siete años, por cuanto la 

agencia está inscrita tanto con el NIT N° 1002561020, como en el registro de la Unidad 

de Servicios a Operadores de la Aduana Nacional. Por lo expuesto, solicita revocar la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-LAPLI N° 

105/09 de 21 de diciembre de 2009. 

  

CONSIDERANDO:  

La Administradora de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia 

representada legalmente por Mirko Antonio Figueredo Medina, acreditando su 

representación mediante memorándum CITE N° 0108/2010 de 3 de febrero de 2010, 
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por memorial presentado el 11 de febrero de 2010, fojas 25-26 de obrados, respondió 

negativamente al Recurso de Alzada, bajo los siguientes fundamentos: 

 

No se operó la prescripción porque corresponde aplicar el artículo 59 parágrafo II que 

amplia la prescripción a 7 años, ya que el sujeto pasivo no cumplió con la obligación 

legal que tenia de tramitar y obtener la Resolución Bi-Ministerial que autorice la 

exención del pago de gravámenes arancelarios dentro del plazo de 60 días computable 

a partir del Parte de Recepción como establece el artículo 28 inc. c) de la Ley General 

de Aduanas. 

 

Al no inscribirse el sujeto pasivo en los registros pertinentes, se entiende que no inicio 

la gestión que debió realizar para dicho tramite; en consecuencia, en aplicación del 

artículo 59-II, el vencimiento del plazo para la regularización de la DUI bajo la 

modalidad de despacho inmediato venció, por lo tanto, la facultad legal para exigir el 

cumplimiento de pago no prescribió. Por lo expuesto solicita confirmar la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-LAPLI N° 105/09 de 21 de 

diciembre de 2009. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes y el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de los Hechos: 

La DUI C-310 de 13 de enero de 2003, tramitada como despacho inmediato por la 

Agencia Despachante de Aduana Santa Cruz S.A., para su comitente BOLIVIAN 

FOODS S.A., fue presentada para su regularización bajo la modalidad de despacho 

inmediato, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Aduanera emitió la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-LAPLI-

011/08 de 25 de noviembre de 2008, estableciendo la deuda tributaria de 278.820.-

UFV’s, por la presunta contravención de omisión de pago por falta de regularización del 

despacho inmediato y contravención aduanera, otorgando el plazo de 30 días para 
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presentar pruebas de descargo. La Vista de Cargo fue notificada personalmente el 17 

de diciembre de 2008, fojas 2-5 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 15 de enero de 2009, la Agencia Despachante de 

Aduana SANTA CRUZ S.R.L, opone excepción de prescripción contra la Vista de 

Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-011/08, debido a que desde la fecha del hecho generador de 

la obligación tributaria el 13 de enero de 2009, en que se aceptó y validó la declaración 

de importación N° 203/201/C-310 en la modalidad de despacho inmediato, 

transcurrieron 4 años, fojas 10 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 527/2009 de 26 de mayo de 2009, 

concluye señalando que la solicitud de prescripción realizada por la Agencia 

Despachante de Aduana Santa Cruz SRL, no procede por aplicarse el artículo 59 

parágrafo II del Código Tributario, con la recomendación de emitir la Resolución 

Sancionatoria, fojas 14-16 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió 

la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 

105/2009 21 de diciembre de 2009, declarando firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-

LAPLI N° 011/08 el 25 de noviembre de 2008, por Omisión de Pago y  Contravención 

Aduanera con la suma de de 278.820.-UFV’s, acto Administrativo notificado por cédula 

el 31 de diciembre de 2009, fojas 20-26 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

Arancelario (GA), que se originaron con la importación de la mercancía descrita en la 

DUI C-310 de 13 de enero de 2003, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana 

SANTA CRUZ S.R.L. para su comitente Bolivian Foods SA., mediante el despacho 

inmediato, la ley aplicable en la parte material del tributo, como el perfeccionamiento 

del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria, es la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1990, en 

sujeción de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310. 

 

Respecto a las normas procesales aplicables a la determinación del tributo omitido y la 

aplicación de sanciones por la presunta comisión de ilícitos, de conformidad a la 
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Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, son las 

normas procesales contenidas en el Código Tributario vigente, al haberse iniciado el 

procedimiento el 25 de noviembre de 2008, con la emisión de la Vista de Cargo AN-

GRLPZ-LAPLI-011/08.  

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, distingue a la Obligación Aduanera en 

dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas, señalando 

que la primera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho 

generador de los tributos y la segunda 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. 

 

Respecto a la prescripción el artículo 16 de la referida Ley 1990, disponía que la  

obligación de pago establecida en el artículo 9, sólo se extingue por el pago total de los 

tributos aduaneros, compensación total de tributos aduaneros con créditos fiscales a 

favor del sujeto pasivo y por prescripción, configurándose en el artículo 22 como la 

acción de la administración aduanera para determinar los gravámenes y deudas 

aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o ajustes, 

aplicar actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, disponiendo que estas 

prescribirán en el término de cinco (5) años computables a partir del día en que se 

perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria aduanera y la prescripción 

del pago de las obligaciones aduaneras podrá ser interrumpida mediante notificación 

de la Aduana Nacional al sujeto pasivo.  

 
Por su parte el DS 25870, en su artículo16, establecía que el plazo para la prescripción 

del cobro de tributos aduaneros, se interrumpe mediante la notificación legal al sujeto 

pasivo con la liquidación respectiva o el acto inicial de fiscalización efectuado por la 

administración aduanera. El nuevo plazo de prescripción se computará a partir del día 

siguiente de producida la interrupción, a su vez el artículo 113 del referido Decreto 
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Supremo dispone que la declaración de mercancías se entenderá aceptada cuando la 

autoridad aduanera, previa validación por el sistema informático aduanero o por 

medios manuales, asigne el número de trámite y fecha correspondiente.  

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria 

nacional, la Prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere 

un derecho, es 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 (IVA) y Gravamen Arancelario 

(GA), se perfeccionó en el momento de la aceptación del despacho con DUI’s C-310, 

conforme  disponen los artículos 8 y 13 de la Ley 1990, vale decir, el 13 de enero de 

2003, día en el cual se inició el computo de la prescripción, conforme establece el 

artículo 22 de la Ley 1990, aplicable al caso en virtud a lo establecido en la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, debiendo concluir dicho cómputo el 13 de enero de 

2008. 

 

La Administración Tributaria Aduanera, señala que es aplicable lo dispuesto en el 

artículo 59 parágrafo II de la Ley 2492, que amplía el término de la prescripción a 7 

años, en virtud a que el sujeto pasivo no cumplió con la obligación legal de tramitar y 

obtener la Resolución Biministerial, que autorice la exención del pago de gravámenes 

arancelarios; al respecto cabe señalar que el hecho que la Agencia Despachante de 

Aduana SANTA CRUZ S.R.L. deba tramitar y obtener la Resolución de Exención y 

posteriormente regularizar el despacho inmediato, es una obligación formal distinta a la 

inscripción en los registros pertinentes y no se puede adecuar su aplicación al presente 

caso, además que en sujeción a lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera del 

DS 27310, la norma aplicable para el presente caso es la Ley 1990. 

 

Consecuentemente, al haber transcurrido los 5 años consecutivos establecidos en el 

artículo 22 de la Ley 1990, sin que la Administración Tributaria Aduanera hubiere 

ejercido su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer 
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verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos multas, intereses y 

recargos del Impuesto al Valor Agregado y Gravamen Arancelario suscitados con la 

importación de la mercancía descrita en la  DUI C-310 de 13 de enero de 2003, operó 

la prescripción invocada por el recurrente. 

 

POR TANTO: 

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

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

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

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimientos AN-GRLPZ-LAPLI N° 105/09 de 21 de diciembre de 2009, emitida por 

la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; 

consiguientemente, se declara extinguida por prescripción la deuda tributaria de 

278.820.- UFV’s, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario 

(GA), suscitados con la importación de la mercancía descrita en la  DUI C-310 de 13 de 

enero de 2003. 

 

SEGUNDO.- 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. 
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