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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0522/2014  

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduana "J. LINO" SRL., 

legalmente representada por Julio Lino Orozco.  

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (AN), legalmente representada por Walter Elías 

Monasterios Orgaz. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0248/2014 

 

Fecha: La Paz, 30 de junio de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana "J. LINO" 

SRL., 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  

La Agencia Despachante de Aduana "J. LINO" SRL. legalmente representada por Julio 

Lino Orozco, conforme acredita el Testimonio de Poder 0235/2010 de 28 de enero de 

2010, mediante memorial presentado el 1 de abril de 2014, cursante a fojas 11-18 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 020-2014 de 5 de marzo de 2014, emitida por la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional (AN), expresando lo siguiente: 

 

Fueron notificados con la Resolución Administrativa que impugna, mediante la cual la 

Administración Tributaria rechaza su solicitud de Oposición a la Ejecución Tributaria 

por Prescripción, misma que se generó a raíz de una supuesta deuda tributaria 

impuesta en razón a la actualización de un saldo de deuda tributaria pendiente de pago 

de 1.776.- UFV´s, por una operación efectuada de un despacho bajo la modalidad de 

RITEX en la gestión 1999 con un plazo 035/99 de su comitente ALPHA FURNITURE 

INDUSTRIES SRL. - UNITED FURNITURE INDUSTRIES BOLIVIA SA. 
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Señala que el análisis de la administración gira en torno a que la obligación tributaria 

se generó en la gestión 1999 en virtud a que no se habría regularizado el despacho 

aduanero y que aún estaría pendiente. Sin embargo que es el 2007 que la 

Administración giró en contra de su Agencia la Vista de Cargo y posteriormente la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento, después de haber 

transcurrido más de seis (6) años de la operación del despacho aduanero. 

 

En la Resolución Administrativa impugnada, la Administración Aduanera alega, que las 

facultades de controlar, exigir, el pago de tributos, multas, intereses recargos no 

habrían prescrito toda vez que su Agencia en la gestión 2003 habría presentado nota a 

la Administración, solicitando la nacionalización del saldo RITEX, solicitud ante la cual 

se habría emitido la Resolución Administrativa ELALA N° 03-644-03 de 23 de 

diciembre de 2003 y a consecuencia de ello se habría interrumpido el cómputo de la 

prescripción. 

 

La Administración Aduanera detalla que siendo que la deuda tributaria se habría 

originado en la gestión 1999 y conforme a lo dispuesto en la Disposición Primera del 

Capítulo IV del DS. N° 27310, la norma aplicable en el presente caso es la Ley N° 1340 

de 28 de mayo de 1992; dicha norma si bien establece las reglas del instituto de la 

prescripción, no lo regula con la facultad de ejecución, o etapa de cobranza coactiva, 

por lo que la Administración Aduanera aplica el artículo 7 de la citada norma, la cual 

posibilita recurrir de manera supletoria al artículo 1493 del Código Civil, motivo por el 

que el cómputo de la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido 

hacerse valer.  

 

Señala que la Administración Aduanera no consideró lo dispuesto en el artículo 150 de 

la Ley N° 2492, por lo que en el presente caso se deduce que la norma aplicable en los 

términos de la prescripción es lo dispuesto la referida normativa; más aún sabiendo 

que las facultades de ejecución en lo que se refiere a la prescripción, no se 

encontraban reguladas en la Ley N° 1340. Del análisis de la resolución, se evidencia 

que la Administración  solo hizo el cómputo de fechas desde el momento que se 

generó la obligación tributaria aduanera en la gestión 1999 y la gestión 2003 en la que 

se presentó la solicitud de regularización del despacho y correspondiente resolución, 

situación que habría interrumpido el cómputo de prescripción. Sin embargo, deja de 

lado el cálculo de cómputo de fechas que debió realizarse desde el momento en que la 
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Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos No. AN-GRLGR-ELALA-

0079/07 adquirió carácter de firmeza; de ese modo, tomando como referencia la 

notificación a la agencia despachante con dicha resolución practicada el 4 de 

septiembre de 2007, se colige que es en fecha 24 de septiembre de 2007 que la misma 

adquirió carácter de firmeza.  

 

Considerando que la Agencia Despachante de Aduana el 18 de septiembre de 2007 

realizó y elaboró la liquidación de la DUI haciendo pago efectivo del total de la deuda 

tributaria incluyendo intereses, multas y actualizaciones; el nuevo cómputo, para la 

prescripción debió proceder desde el 1 de octubre de 2007, sabiendo que la Agencia 

Despachante de Aduana con el pago que realizó, habría reconocido de forma tácita la 

deuda tributaria, de conformidad al párrafo segundo del artículo 61 de la Ley N° 2492, 

que detalla: “Interrumpida la prescripción, comenzara a computarse nuevamente el 

término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción.” 

 

El siguiente actuado procesal fue realizado recién el 14 de abril de 2010, después de 

más de dos años que se produjo la interrupción del cómputo de la prescripción; 

tomando en cuenta la fecha de inicio de cómputo de plazos, para el tema de la 

prescripción comenzó a computarse a partir del 1 de octubre de 2007 hasta el 14 de 

abril de 2010, habrían transcurrido 2 años, seis meses y 13 días, por lo que de 

conformidad a lo en el parágrafo III del artículo 59 de la Ley N° 2492 (vigente a la fecha 

en que se produjo la prescripción), las facultades de ejecución de la Administración 

Aduanera habrían prescrito, en razón a que los presupuestos establecidos en la 

doctrina de transcurso del tiempo e inactividad del titular, se habrían cumplido, siendo 

que en todo ese período de tiempo la Administración no ejerció actividad que amerite 

valoración alguna, deduciéndose que las facultades de ejecutar sanciones por parte de 

la Administración habrían prescrito, siendo que en el presente caso no corresponde las 

medidas coactivas y de ejecución que la Administración se encuentra ejerciendo en 

contra de la Agencia Despachante de Aduana LINO SRL.  

 

La misma Administración ya se habría percatado de tal situación, reconociendo de 

manera expresa que sus facultades de ejecución de deuda tributaria habrían prescrito 

según lo dispuesto en el artículo 59 parágrafo III y artículo 150 de la Ley N° 2492, 

hecho que puede ser evidenciado a través del Informe Legal ULELR N° 27/11 de 13 de 
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enero de 2011 de la Administración de Aduana Aeropuerto, el cual establece en su 

parte conclusiva: “Por los argumentos legales expuestos precedentemente, se llega a 

establecer que en el presente caso ha operado la prescripción, para que la 

Administración de Aduana pueda ejercer su facultad de ejecución tributaria.”  

 

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GRLGR ELALA N° 014/2011 de 23 de 

mayo de 2011, donde se establece que encontrándose firme y ejecutoriada la 

Resolución Sancionatoria AN GRLGR ELALA N° 79/07, se da inicio a la Ejecución 

Tributaria en contra del comitente y la Agencia Despachante de Aduana, notificado en 

Secretaría a ambas partes el 23 de mayo de 2011, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley N° 2492, evidenciándose el considerable agravio que se efectuó 

en contra de la Agencia Despachante, vulnerando derechos consagrados en el CPE y 

preceptos universalmente conocidos. El artículo 84 de la Ley N° 2492,  en su parágrafo 

I dispone: “Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a la que se refiere el artículo 89 de éste código; así 

como los actos que impongan sanciones (…) serán notificados personalmente al sujeto 

pasivo, tercero responsable, o a su representante legal.” 

 

Del mencionado Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, se establece el carácter 

determinante que posee el mismo, ya que es en virtud a este Proveído que se da inicio 

a la etapa de ejecución y/o cobranza coactiva, a ese efecto siendo un acto procesal 

que impone dar inicio a las acciones de ejecución de la administración, debe ser 

comunicado de manera personal y cumpliendo las formalidades establecidas en la 

normativa; evidenciándose en el presente caso, que la notificación se practicó 

vulnerando y atentando derechos y garantías constitucionales, como ser el derecho a 

la defensa, la garantía constitucional del debido proceso entre otras; situación que es 

corroborada por lo establecido en el Procedimiento de Ejecución Tributaria aprobado 

con Resolución de Directorio N° RD 01-007-12 de 08 de agosto de 2012, que en su 

capítulo IV., título A, subtítulo 1.2, estableciendo que la diligencia debe ser practicada 

de manera personal. 

 

La notificación practicada vulnera todos los derechos y garantías consagradas en la 

CPE, una notificación así de arbitraria no considera el derecho a la defensa, al debido 

proceso, detallados en el artículo 115 parágrafo II, mismos que son de observancia 

primigenia y gozan de primacía frente a cualquier otra disposición en la jerarquía 
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normativa establecida en el artículo 410 de la CPE; de igual forma, la citada 

notificación transgrede lo dispuesto en el artículo 117; asimismo, a modo de 

complementar la exposición se colige lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley N° 1340, 

de la cual se puede deducir que ya en este código se velaba por la garantía 

constitucional del derecho a la defensa y debido proceso, previendo  que todo actuado 

procesal que pueda causar un perjuicio irreparable, será notificado de manera 

personal. El derecho de la Agencia Despachante de Aduana LINO SRL., a presentar 

descargos por los cargos atribuidos, fue transgredido por la Aduana Nacional, ya que 

no tomó en cuenta lo dispuesto en las citadas disposiciones constitucionales, limitando 

su derecho a la defensa y al debido proceso. De este modo y conforme a lo dispuesto 

en el artículo 74 inciso 1 de la Ley N° 2492, es que se acude a las disposiciones de la 

Ley N° 2341, que en su artículo 35 y siguientes, tiene por bien regular los institutos de 

la nulidad y la anulabilidad de los actos administrativos, que no se encuentran 

contemplados en el Código Tributario. 

 

La Administración Aduanera al tramitar la presente causa, debió proceder a la 

notificación Personal en cuanto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley N° 2341. Las irregularidades en cuanto a la 

notificación del PIET, se encuadran en lo dispuesto en el artículo citado 

precedentemente, toda vez que tal actuado administrativo incurrió en una infracción al 

ordenamiento jurídico (derecho a la defensa y al debido proceso), dando lugar a la 

indefensión de los interesados, exigiéndose se anulen obrados hasta el vicio más 

antiguo salvándose derechos de los interesados, sujetos pasivos. 

 

La Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento N° AN-GRLGR-ELALA-

0079/07, en su parte Resolutiva declara firme en parte la Vista de Cargo N° AN-

GRLGR-ELALA-RTX-070/07, por Omisión de Pago, en aplicación del artículo 165 de la 

Ley N° 2492; es de conocimiento general que la Resolución sancionatoria surge a 

partir de una Vista de Cargo, que en casos de Unificación de Procedimientos hace las 

veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional, según lo establecido en el artículo 

169 de la Ley 2492, debiendo establecerse elementos de convicción suficientes que 

funden la futura Resolución Sancionatoria, sin embargo se evidencia que la Vista de 

Cargo citada, en su punto 9. tipifica la acción incurrida por el comitente y la Agencia 

Despachante de Aduana, como Contravención por Evasión, previsto en el artículo 114, 

115 y 116 de la Ley N° 1340, en contraposición de lo establecido en la Resolución 
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Sancionatoria, que en su parte resolutiva establece: “Declarar firme en parte la Vista de 

Cargo N° AN-GRLGR-ELALA-RTX-070/07, por Omisión de Pago, conforme a lo 

establecido en el artículo 165 de la Ley N° 2492”; en incongruencia de la tipificación de 

la conducta, de montos en cuanto a la liquidación y de normativa aplicable, situación 

que crea inseguridad jurídica y vulnera el principio de Reserva de Ley, toda vez que no 

determina la normativa aplicable en el caso. Cabe resaltar que conforme a lo 

establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 en el marco del cual 

su caso debió tramitarse, concluyéndose que es la misma administración que incurre 

en irregularidades y en marcadas omisiones que no son subsanadas y percatadas por 

la misma Administración, determinando la nulidad de las mismas, en virtud a lo 

dispuesto en el artículo 36 de la Ley N° 2341 que es de aplicación subsidiaria de 

conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Ley N° 2492; estableciéndose que 

estas irregularidades incurren en infracciones al ordenamiento jurídico, dando lugar a la 

indefensión y que concluyen en la aplicación de las reglas de la anulabilidad de los 

actos administrativos prevista en la Ley N° 2341. 

 

De este modo se establece, que la Vista de Cargo no cumplió con lo dispuesto en el 

artículo 18 del DS. N° 27310, en lo que respecta al inciso g) en el marco de lo 

dispuesto en el Parágrafo I. del artículo 98 de la Ley N° 2492, estrechamente 

relacionado con lo dispuesto en el artículo 19 del mismo cuerpo legal, que establece 

que “la Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos 

en el artículo 99 de la Ley N° 2492.”  En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho 

y de derecho contemplan una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso; por lo que se establece que la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos, no cumplió con lo 

dispuesto en el artículo precedente siendo que las disposiciones aplicables en el 

presente caso cuentan con incongruencia aplicando en una, normas de la Ley N° 1340 

y en otra las disposiciones de la Ley N° 2492, deduciéndose que las mismas se 

encuentran viciadas debiendo ser anulables hasta el vicio más antiguo, 

salvaguardando los derechos del sujeto pasivo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 020/2014 de 5 de marzo de 2014. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), representada por Walter 

Elías Monasterios Orgaz, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 083/2014 de 26 

de marzo de 2014, por memorial presentado el 23 de abril de 2014, fojas 26-29 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:  

 

Es muy claro lo determinado en el párrafo tercero, de la disposición primera, del 

capítulo IV del DS. N° 27310 de 9 de enero de 2004, el cual establece que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generados hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

Indica que el artículo 52 de la Ley N° 1340 establece: “La acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos 

prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá: a siete años cuando el 

contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse a los registros 

pertinentes de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias 

…”, en relación a la facultad para determinar la obligación impositiva, en cuanto a la 

etapa de cobranza coactiva, hoy denominada ejecución tributaria, no se establece el 

inicio de cómputo para la prescripción, motivo por el cual, en aplicación de lo señalado 

por el artículo 1493 del Código Civil, noma aplicable supletoriamente por disposición 

del artículo 7 de la Ley N° 1340, momento en el cual la Administración Aduanera pudo 

hacer valer sus derechos, por consiguiente la Acción de la Administración Aduanera 

pudo hacer valer sus derechos, por consiguiente la acción de la Administración 

Aduanera para exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos NO HA 

PRESCRITO. 

 

Argumenta que si bien, el recurrente señala que las notificaciones se hubiesen 

realizado en secretaría lo que dejaría en indefensión al sujeto pasivo; es preciso 

establecer que el 3 de septiembre de 2007 Julio Lino Orozco, fue notificado 

personalmente con la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento N° 

AN-GRLGR-ELALA 0079/07 de 31 de agosto de 2007, recibiendo copia del mismo en 

mano propia, teniendo conocimiento de lo dispuesto en la citada Resolución. Por otro 
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lado la notificación con el PIET fue efectuada en Secretaría de la administración 

aduanera, siendo importante tener presente que el ahora recurrente tuvo conocimiento 

del actuado procesal, vale decir que se ha notificado de manera TACITA, tal cual 

establece el artículo 88 del Código Tributario Boliviano, en consecuencia el sujeto 

pasivo presentó memoriales a la administración aduanera y en todo momento estuvo a 

derecho, evidenciando de esta manera que en ningún momento la Administración 

Aduanera ha causado indefensión y más bien se ha dado cumplimiento al debido 

proceso. 

 

Señala que la Agencia Despachante de Aduana es responsable conforme el artículo 61 

del DS. 25870, respecto a la responsabilidad solidaria e indivisible. Del mismo modo 

indica que cabe tener presente, lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 1990, donde 

se otorga al Despachante de Aduana, funciones y atribuciones. Argumenta que en 

virtud a lo señalado el sujeto pasivo tenía pleno conocimiento de todos los actuados 

efectuados en el proceso contravencional, estableciéndose que estuvo a derecho en 

todo momento y en ningún momento se ha generado inseguridad menos indefensión 

por parte de la Administración Aduanera, como pretende hacer ver el recurrente.               

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 020-2014, de 5 de marzo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Informe Técnico ELALA Nº 1661/2003 de 26 de diciembre de 2003, referido a la 

autorización de nacionalización de saldo Plazo 035/99-Plan de Regularización 

Empresa ALPHA FURNITURE IND. SRL., (Agencia Despachante de Aduana J. LINO 

SRL.), concluye que se recomienda la sanción por contravención aduanera a la 

mencionada Empresa RITEX , por vencimiento de plazo en la nacionalización de 

sobrantes y por vencimiento de plazo en la destrucción de desperdicios; una vez 

cumplido el pago, proceder al cambio de régimen aduanero a importación para el 

consumo del saldo de la materia prima no procesada, ni reexportada, ni destruida, 

debiendo la Agencia Despachante de Aduana presentar la DUI de los saldos no 

reexportados con todas las formalidades aduaneras establecidas para el efecto; una 

vez cumplidas estas últimas, corresponde la cancelación de plazo presentada por la 
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Agencia Despachante de Aduana, dentro del plan de regularización y comunicar a la 

Gerencia Nacional de Fiscalización, para que mediante la Unidad correspondiente se 

proceda a la devolución de la Declaración Jurada Form. 506 preimpreso Nº 001393-0 

Bs13.297.00 con fecha de presentación 16 de noviembre de 1999 y fecha de 

vencimiento al 16 de marzo de 2000; fojas 215-213 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa ELALA Nº 03-644-03 de 26 de diciembre de 2003, 

resuelve: PRIMERO: Proceder al cobro por contravención aduanera en vencimiento de 

plazos a la Empresa RITEX ALPHA FURNITURE SRL., para la nacionalización de 

sobrantes y por vencimiento de plazo en la destrucción de desperdicios según el 

artículo según el artículo 176 del DS Nº 25078. SEGUNDO: Autorizar el cambio de 

régimen aduanero a importación para el consumo del saldo de la materia prima no 

procesada, ni reexportada de la Declaración Aduanera de Internación Temporal Nº 

1862848-3 plazo 035/99 con vencimiento al 13 de marzo de 2000 y en virtud al artículo 

176 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, debiendo la Agencia Despachante 

de Aduana presentar la Declaración Aduanera de Importación a Consumo de los 

saldos no reexportados con todas las formalidades aduaneras establecidas para el 

efecto. TERCERO: Una vez cumplidas con todas las formalidades aduaneras se 

procederá a la cancelación de plazo 035/99 presentada por la Agencia Despachante de 

Aduana J. LINO SRL. por cuenta de su comitente ALPHA FURNITURE IND. SRL. 

dentro del plan de regularización. Por tanto, la sección de Plazos de la Aduana 

Aeropuerto El Alto debe proceder a la cancelación del plazo otorgado y comunicar a la 

Gerencia Nacional de Fiscalización, para que mediante Unidad correspondiente se 

proceda a la devolución de la Declaración Jurada Form. 506 preimpreso Nº 001393-0 

Bs13.297.00 con fecha de presentación 16 de noviembre de 1999 y fecha de 

vencimiento al 16 de marzo de 2000; fojas 212-211 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo Nº AN-GRLGR-ELALA-RTX-070/07 de 19 de junio de 2007, 

notificada por Cédula a Humberto Ustarez Wayar Representante Legal de la Empresa 

ALPHA FURNITURE SRL., establece Contravención por Evasión prevista en el artículo 

114, 115 y 116 de la Ley Nº 1340, estableciendo un plazo de treinta (30) días 

computables a partir de su legal notificación con la presente Vista de Cargo para que la 

empresa, formule y presente los descargos que hagan a su derecho, según lo 

dispuesto en el artículo 98 parágrafo I del Código Tributario; fojas 1-12 de 

antecedentes administrativos. 
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La Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos Nº AN-GRLGR-ELALA-

0079/07 de 31 de agosto de 2007, notificada Personalmente a Humberto Ustarez el 3 

de septiembre de 2007 y a Julio Lino el 4 de septiembre de 2007, resuelve entre otros 

aspectos, declarar probada la comisión de contravención aduanera establecida en el 

artículo 186 de la Ley General de Aduanas, por el incumplimiento de regularización de 

la declaración de mercancías en la Admisión Temporal dentro del plazo respectivo, la 

Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL., en estricta aplicación del artículo 11 

de la Ley General de Aduanas y del artículo 153 del Código Tributario Boliviano – Ley 

Nº 2492, solo queda liberada de la aplicación de sanciones y no así de los demás 

componentes de la deuda tributaria, instruir a la Unidad Legal de la Gerencia Regional 

La Paz la ejecución tributaria establecida en el Código Tributario, así como la ejecución 

de las garantías constituidas por la empresa en la Declaración Jurada de Liquidación y 

Pago-Formulario 506 Nº 001399-0, por los tributos aduaneros suspendidos en 

cumplimiento al artículo 171 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, en caso de 

incumplimiento, solicitar a la Unidad de Servicio a Operadores de la Aduana Nacional 

proceda con la suspensión de las operaciones de admisión temporal y de exportación 

RITEX de la citada Empresa, en caso de incumplimiento; fojas 13-17 de antecedentes 

administrativos. 

 

Con Comunicación Interna AN-GRLGR-ELALA-326/10 de 7 de abril de 2010 dirigida a 

la Unidad Legal de Gerencia Regional La Paz, el Administrador de Aduana Aeropuerto 

El Alto señala que con el propósito de dar cumplimiento a la Resolución Sancionatoria 

por Unificación de Procedimientos Nº AN-GRLGR-ELALA-0079/07 de 31 de agosto de 

2007, solicita se proceda con la Ejecución Tributaria, establecida en la Ley Nº 2492; 

fojas 18 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Informe Legal ULELR Nº 27/11 de 13 de enero de 2011, la Unidad Legal de 

la Aduana Nacional comunica a la Unidad Legal de Gerencia Regional La Paz, 

concluye que con relación al presente caso a operado la prescripción, para que la 

Administración de Aduana pueda ejercer su facultad de ejecución tributaria, sin 

embargo, tomando en cuenta que la figura de prescripción por mandato de la Ley, no 

opera de oficio, sino a instancia de parte, en esta instancia, se procederá a dictar los 

autos de ejecución correspondientes, exigiendo el pago de lo adeudado al Fisco; fojas 

20-23 de antecedentes administrativos. 



                                                                                              .

 

                                                                                                     Página 11 de 26 

 

Con Proveído de ejecución Tributaria GRLGR ELALA Nº 014/2011 de 23 de mayo de 

2011, notificado en Secretaría en 25 de mayo de 2011 a Julio Lino Orozco y a 

Humberto Ustarez Wayar, se establece que se dará inicio a la Ejecución Tributaria de 

la Resolución Sancionatoria AN GRLGR ELALA Nº 79/07 de 31 de agosto de 2007, 

dando un plazo de tres (3) días hábiles para efectuar el pago de la deuda tributaria, 

caso contrario se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 y 110 del 

Código Tributario; fojas 24-26 de antecedentes administrativos. 

 

Con cartas AN-GRLGR-ULELR ELALA Nº 81/11 de 3 de junio de 2011 y AN-GRLGR-

ULELR ELALA Nº 82/11 de 3 de junio de 2011, se comunica a la ASFI y al 

Comandante del Organismo Operativo de Tránsito, que existen adeudos tributarios 

ejecutoriados, por lo que se debe proceder con la retención de fondos y la hipoteca 

judicial y con carta BOT/RJ-0996/2014 de 27 de enero de 2014, el Banco de Crédito, lo 

cual se repite con otros Bancos (fojas 36-47) comunica que no existen cuentas 

registradas a nombre de la Agencia Despachante de Aduana Lino SRL.; fojas 27-34 y 

209 de antecedentes administrativos. 

 

Con carta Nº 81/12 de 27 de abril de 2012, Julio Lino Orozco solicita a la 

Administración de Aduana Aeropuerto el Alto dejar sin efecto la retención de fondos y 

la hipoteca, señalando que no fue notificado personalmente con el inicio de la 

Ejecución Tributaria, tal como lo dispone el artículo 84 de la Ley Nº 2492, motivo por el 

que lo dejaron en absoluta indefensión, vulnerando el debido proceso establecido en el 

artículo 115 de la Constitución Política del Estado; fojas 73-74 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA Nº 1374/2012 de 9 de julio de 2012, la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto concluye entre otros aspectos, se 

considere como pago a cuenta de la deuda tributaria los pagos ya realizados por la 

Agencia Despachante de Aduana, en el marco del artículo 54 del Código Tributario, 

hecho notificado a la Agencia Despachante de Aduana en Secretaría el 27 de junio de 

2012; fojas 78-83 de antecedentes administrativos. 

 

Con memorial presentado el 23 de julio de 2012 a la Administración de Aduana 

Aeropuerto El Alto, la Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL., solicita se levante 
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la retención de fondos y la hipoteca judicial, haciendo énfasis en el hecho de que se 

pretendería cobrar una deuda que ya habría sido cancelada además de solicitar 

oportunamente la prescripción. El cual fue remitido a la Administración de Aduana 

Aeropuerto El Alto, con Comunicación Interna AN/GRLPZ/ULELR Nº 584/2012  de 7 de 

agosto de 2012; fojas 100-104 de antecedentes administrativos. 

 

Como respuesta se emite el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA Nº 1972/2012 de 27 

de agosto de 2012, la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto concluye entre 

otros aspectos, se ratifica lo concluido en Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA Nº 

1374/2012 de 9 de julio de 2; fojas 107-109 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 26 de noviembre de 2012 a la Administración de 

Aduana Aeropuerto El Alto, la Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL. por 

tercera vez solicita, se levante la retención de fondos y la hipoteca judicial, haciendo 

énfasis en el hecho de que se pretendería cobrar una deuda que ya habría sido 

cancelada además de solicitar oportunamente la prescripción; fojas 112-121 de 

antecedentes administrativos. 

 

Con Proveído AN-GRLPZ/ULELR/SET Nº 12/2013 de 2 de mayo de 2013, notificado a 

la Agencia Despachante de Aduana el 2 de mayo de 2013, la Gerencia Regional La 

Paz conmina a la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto a dar Emitir un Informe 

Técnico como respuesta al Memorial presentado el 26 de noviembre de 2012 por la 

Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL.; fojas 123-124 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA N° 1099/2013 de 27 de junio de 2013, la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto, concluye y recomienda que una vez 

realizado el pago de lo adeudado, se deje sin efecto las medidas coactivas dentro del 

presente trámite; fojas 134-138 de antecedentes administrativos.  

 

Con Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA N° 1471/2013 de 9 de septiembre de 2013, se 

ratifica el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA N° 1099/2013 de 27 de junio de 2013, 

que concluye y recomienda que una vez realizado el pago de lo adeudado, se deje sin 

efecto las medidas coactivas dentro del presente trámite; fojas 141-144 de 

antecedentes administrativos. 
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Mediante Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET Nº 091/2013 de 12 de noviembre de 2013, 

notificado a la Agencia Despachante de Aduana Personalmente el 13 de noviembre de 

2013, la Gerencia Regional La Paz comunica que la Administración Tributaria 

aduanera en pleno uso de sus facultades conferidas por disposiciones legales vigentes 

a efectivizado medidas coactivas de cobro, por lo que no corresponde dar curso a la 

solicitud de levante de retención de fondos y otras medidas que se hubieren aplicado, 

en consecuencia se debe dar continuidad al cobro de la deuda pendiente de pago; 

fojas 146-148 de antecedentes administrativos.    

 

Con Memorial presentado el 23 de diciembre de 2013, la Agencia Despachante de 

Aduana J. LINO SRL., presenta ante la Gerencia Regional La Paz oposición a la 

Ejecución Tributaria, argumentando la prescripción; fojas 160-162 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 21 de febrero de 2014 a la Gerencia Regional La 

Paz, la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL. solicita se emita un 

pronunciamiento con resolución formal y fundada a la solicitud de oposición a la 

Ejecución Tributaria exteriorizada con memorial presentado el 23 de diciembre de 

2013; fojas 195-197 de antecedentes administrativos. 

 

Con Comunicación Interna AN-GRLPZ-ELALA Nº 173/2014 de 10 de marzo de 2014, la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto comunica a la Supervisoría de Ejecución 

Tributaria de la Gerencia Regional La Paz, que de la documentación solicitada, sólo 

cursa en sus archivos: el Informe Técnico Nº ELALA 1661/03 de 26 de diciembre de 

2003 y la RA. ELALA Nº 03-644-03 de 26 de diciembre de 2003; fojas 217 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 020-2014 de 5 de marzo de 

2014, notificada en Secretaria el 12 de marzo de 2014 a Julio Lino Orozco 

Representante Legal de la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL., resuelve: 

PRIMERO: Rechazar la solicitud de oposición a la Ejecución Tributaria por Prescripción 

de la Acción de la Administración Aduanera de controlar, exigir el pago de tributos, 

multas, intereses y recargos, presentado por Julio Lino Orozco Representante Legal de 

la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL. SEGUNDO: se instruye a la 

Supervisoría de Ejecución Tributaria de la Gerencia Regional La Paz, dar continuidad 
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con las acciones de Ejecución en aplicación de lo dispuesto por el artículo 110 de la 

Ley Nº 2492; fojas 208-206 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana "J. LINO 

SRL.", contra la Resolución Adminsitrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 020-2014 

de 5 de marzo de 2014, fue admitido mediante Auto de Admisión de 3 de abril de 2014, 

notificado Personalmente el 8 de abril de 2014 al Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional (AN) y el 10 de abril de 2014 al representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduana recurrente; fojas 19-21 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), mediante memorial 

presentado el 23 de abril de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada 

interpuesto contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 020-

2014 de 5 de marzo de 2014; fojas 26-29 de obrados. 

 

Mediante Auto de Apertura de Término de Prueba de 24 de abril de 2014, se dispuso la 

apertura del 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 30 de abril de 2014; fojas 30-32 de obrados.  

 

Con memorial presentado el 21 de mayo de 2014 el recurrente reproduce pruebas y 

ratifica fundamentos jurídicos legales, admitido mediante Proveído de Presentación de 

Pruebas de 22 de mayo de 2014 y notificado por Secretaría tanto al recurrente como a 

la Administración Aduanera el 28 de mayo de 2014; fojas 33-65 de obrados. 

 

El 29 de mayo de 2014 en mérito a solicitud realizada por el recurrente mediante 

memorial presentado el 28 de mayo de 2014, en aplicación del artículo 210, numeral II 

del Código Tributario, se señala Audiencia Pública para la presentación de alegatos 

orales de la parte recurrente, para el día 10 de junio de 2014, actuación notificada por 

Secretaría tanto al recurrente como a la Administración Aduanera el 4 de junio de 

2014; fojas 66-69 de obrados. 

 

El 10 de junio de 2014, en instalaciones de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria (ARIT-LPZ), se llevó a cabo la Audiencia de Alegatos Orales solicitada por el 

recurrente a la cual no asistió la Administración Aduanera; fojas 70-78 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley N° 2492  y 198 de la Ley N° 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 N° 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Julio Lino Orozco en 

representación legal de la Agencia Despachante de Aduana LINO SRL. en su 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.  

 

Corresponde aclarar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó 

la revocatoria total del acto impugnado; sin embargo, del contenido de la presente 

impugnación se advierte que el mismo señala algunos argumentos que hacen a la 

nulidad del procedimiento; en ese entendido, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del 

Recurso de Alzada, sino conforme a la intención del recurrente, así estableció el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia SC 0642/2003-R; en ese contexto, corresponde 

lo siguiente: 

 

De los vicios de nulidad invocados 

El representante legal de la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL., en los 

argumentos de su Recurso de Alzada señala que la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento N° AN-GRLGR-ELALA-0079/07 de 31 de agosto de 

2007, se basa en la Vista de Cargo N° AN-GRLGR-ELALA-RTX-070/07 de 19 de junio 

de 2007, la cual presenta incongruencias en la tipificación del hecho, ya que establece 

Contravención por Evasión, sin embargo dicha conducta no se encuentra incluida en la 

Ley N° 2492, en el marco de la cual corresponde sea elaborada la mencionada Vista 

de Cargo; señala que la Resolución citada, declara firme en parte el referido acto  por 
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Omisión de Pago actuación que debe establecer elementos de convicción suficientes 

que funden la futura Resolución Sancionatoria, cosa que no ocurrió en el presente caso 

ya que la Vista de Cargo citada, tipifica la acción en la que incurrió el comitente y la 

Agencia Despachante de Aduana, como Contravención por Evasión, previsto en el 

artículo 114, 115 y 116 de la Ley N° 1340, en contraposición de lo que establece la 

Resolución Sancionatoria mencionada, la cual en su parte resolutiva establece: 

“Declarar firme en parte la Vista de Cargo N° AN-GRLGR-ELALA-RTX-070/07, por 

Omisión de Pago, conforme a lo establecido en el artículo 165 de la Ley N° 2492”, 

creando inseguridad jurídica y vulnerando el principio de Reserva de Ley, toda vez que 

no determina la normativa aplicable en el caso, al respecto corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 108 de la Ley 2492, en su parágrafo I dispone que: La ejecución tributaria se 

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 

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

sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor.  

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso 

que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto. 

 

A su vez el artículo 109 del mismo cuerpo legal, referente a la suspensión y oposición 

de la Ejecución Tributaria señala que: I. La ejecución tributaria se suspenderá 

inmediatamente en los siguientes casos: 

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55° de este 

Código; 
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2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y 

condiciones que reglamentariamente se establezca. 

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición. 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de 

ejecución tributaria. 

 

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. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de 

exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones 

que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones 

impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el 

pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos Nº AN-

GRLGR-ELALA-0079/07 de 31 de agosto de 2007, la cual declara firme en parte la 

Vista de Cargo N° AN-GRLGR-ELALA-RTX-070/07 de 19 de junio de 2007, por 

Omisión de Pago sobre el saldo que no fue reexportado ni nacionalizado así como la 

multa por contravención aduanera, la cual fue notificada Personalmente tanto a 

Humberto Ustarez Wayar en su calidad de consignatario de la mercancía y a Julio Lino 

Orozco en su calidad de Representante Legal de la Agencia Despachante de Aduana 

J. Lino SRL., el 3 y 4 de septiembre de 2007 respectivamente. 

 

Al no haber interpuesto el representante legal de la Agencia Despachante de Aduana 

J. Lino SRL., Recurso de Alzada o demandado en la vía del Contencioso Tributario, la 

citada Resolución Determinativa adquirió carácter de firmeza.   
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Dentro de ese contexto, se tiene que de acuerdo a la previsión normativa contenida en 

el artículo 143 de la Ley N° 2492, el plazo para interponer el Recurso de Alzada contra 

la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos Nº AN-GRLGR-ELALA-

0079/07 de 31 de agosto de 2007, es de 20 días improrrogables, computables a partir 

de las notificaciones producidas el 3 y 4 de septiembre de 2007, esto implica 

legalmente, que el recurrente tenía el plazo perentorio para ejercer su derecho de 

impugnación hasta el 24 de septiembre de 2007 en ambos casos (para el caso de la 

notificación del 3 de septiembre, el vencimiento se produce en día domingo por lo que 

se traslada al lunes), para interponer los recursos que le franquea la Ley, hecho que 

como se evidencia no ocurrió en el presente caso, dejando precluir este su derecho y 

asintiendo de forma tácita con todo el proceso de determinación realizado por la 

Administración Tributaria Aduanera; en consecuencia, al haber sido declarado firme y 

exigible el citado acto administrativo, este se constituye automáticamente en Título de 

Ejecución Tributaria conforme dispone el artículo 108, numeral 1 de la Ley N° 2492. 

 

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, esta Instancia Recursiva está 

impedida legalmente por previsión del artículo 195 de la Ley N° 3092, a la revisión del 

procedimiento efectuado para la emisión de las Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimientos Nº AN-GRLGR-ELALA-0079/07 de 31 de agosto de 

2007, toda vez que como se señaló precedentemente, se constituyeron a partir del 25 

de septiembre de 2007, en títulos de ejecución tributaria, al no ejercer su derecho de 

impugnación dentro los plazos y condiciones establecidas por el artículo 143 del 

Código Tributario; se debe considerar además que la referida Resolución Sancionatoria 

por Unificación de Procedimientos fue notificada legalmente en forma Personal al 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL. 

 

El Tribunal Constitucional emitió sobre un caso análogo la Sentencia Constitucional 

0919/2004-R, estableciendo que: “…no existe indefensión, cuando la persona con 

pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha 

dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no 

existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el 

procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce 

el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 287/2003-R, de 11 de marzo, citando 

jurisprudencia comparada, ha señalado que "la indefensión no se produce si la 

situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 
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voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se 

ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella 

otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad..”.  

 

En esa misma línea el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0931/2014 de 15 de mayo de 2014, respecto al principio 

de preclusión precisó que: “…el proceso contempla varias etapas, cada una de ellas 

con los plazos establecidos por ley, debiendo cada actuación de la parte realizarse en 

la etapa procesal pertinente y en el plazo correspondiente; de no hacerlo los actos que 

se hayan cumplido dentro de la fase o plazo oportuno adquieren la calidad de cosa 

juzgada, con carácter firme, extinguiéndose las facultades procesales que no se 

ejercieron en su momento. Éste principio, va más allá, ya que por regla general los 

derechos que se encuentren precluidos no pueden retrotraerse en el tiempo, es decir, 

no se puede restituir el plazo”. 

 

Con relación al precedente administrativo citado, se tiene que la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimientos Nº AN-GRLGR-ELALA-0079/07 de 31 

de agosto de 2007, como se manifestó precedentemente se constituyó en Título de 

Ejecución Tributaria al no interponer el contribuyente los recursos que le franquea la 

Ley estando en su pleno derecho a la defensa dentro del plazo establecido y sólo es 

posible su suspensión y oposición cuando concurran los presupuestos legales 

establecidos en el parágrafo I del artículo 109 de la Ley N° 2492; consecuentemente, 

bajo los parámetros legales citados, no corresponde a esta instancia recursiva ingresar 

al análisis de los vicios denunciados en el procedimiento determinativo por el 

recurrente.  

 

De la Prescripción 

Julio Lino Orozco en representación legal de la Agencia Despachante de Aduana J. 

LINO SRL., en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que le notificaron con 

la Resolución Administrativa que impugna, mediante la cual la Administración Tributaria 

rechaza su solicitud de Oposición a la Ejecución Tributaria por Prescripción, misma que 

se generó a raíz de una supuesta deuda tributaria generada en la gestión 1999 en 

virtud a que no se habría regularizado el despacho aduanero y que aún estaría 

pendiente, debido a que según la Administración Aduanera tiene entre sus facultades 
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las de controlar, exigir, el pago de tributos, multas, intereses y recargos, los cuales a la 

fecha no habrían prescrito toda vez que su Agencia Despachante de Aduana en la 

gestión 2003 habría presentado nota a la Administración, solicitando la nacionalización 

del saldo RITEX, solicitud ante la cual se habría emitido la Resolución Administrativa 

ELALA N° 03-644-03 de 23 de diciembre de 2003 y a consecuencia de ello se habría 

interrumpido el cómputo de la prescripción,  argumenta que es en la gestión 2007 que 

la Administración Aduanera giró en contra de su Agencia la Vista de Cargo y 

posteriormente la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento, después 

de haber transcurrido más de seis (6) años de la operación del despacho aduanero, al 

respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El parágrafo II del artículo 5 de la Ley N° 2492, señala que tendrán carácter supletorio 

a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho 

Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

 

El artículo 59 de la citada norma, 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 del mencionado cuerpo legal, prevé el cómputo de prescripción, 

determinando 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.  

 



                                                                                              .

 

                                                                                                     Página 21 de 26 

De acuerdo al artículo 61 de la Ley N° 2492, 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.  

 

Por su parte el artículo 62 de la citada Ley establece 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.  

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley N° 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria; asimismo, conforme dispone el artículo 5 del DS 27310, el sujeto pasivo 

podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, 

inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este aspecto se halla respaldado por las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, que disponen que: 

“Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señalan también que: “el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser 

recurrible…”. 

 

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 
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adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en 

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En 

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

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

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

 

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

Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos Nº AN-

GRLGR-ELALA-0079/07 de 31 de agosto de 2007, debido a que la Agencia 

Despachante de Aduana J. LINO SRL., representada legalmente por Julio Lino Orozco 

y su comitente ALPHA FURNITURE INDUSTRIES SRL. - UNITED FURNITURE 

INDUSTRIES BOLIVIA SA., no regularizaron una deuda tributaria impuesta en razón a 

la actualización de un saldo de deuda tributaria pendiente de pago de 1.776.- UFV´s, 

por una operación efectuada de un despacho bajo la modalidad de RITEX el 16 de 

noviembre de 1999 con un plazo N° 035/99. Dicho acto administrativo al no haber sido 

impugnado por las partes interesadas dentro de los plazos previstos por Ley, adquirió 

la calidad de firmeza y se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, por esta razón, 

el presente análisis se circunscribirá esencialmente al cómputo, suspensión y/o 

interrupción de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la 

Administración Aduanera. 

 

Al haberse declarado firme la citada Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimientos, la Administración Tributaria tiene vigente su facultad para ejercer la 

ejecución tributaria de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 

107 en adelante de la Ley N° 2492; empero, existe un término legal para ejercer esta 

facultad, a este efecto el artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo 

de 4 años para ejercer su facultad de ejecución tributaria, computables desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria. Tratamiento distinto se le dio a la 

prescripción de la facultad de ejecutar sanciones, toda vez que el citado artículo 59 de 

la Ley N° 2492, en su parágrafo III dispone que el termino para ejecutar sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos años (antes de la vigencia de la Ley N° 
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291 y 317), computo que se inicia desde el momento que adquiera la calidad de título 

de ejecución tributaria.  

 

Dentro de ese contexto se tiene que en el Capítulo II (Contravenciones Tributarias) del 

Título IV (Ilícitos Tributarios) de la Ley N° 2492, se encuentra, específicamente, en los 

artículos 165 y 165 bis, las contravenciones de Omisión de Pago y Contravención 

Aduanera, respectivamente, con las que fue tipificada y sancionada el accionar de la 

Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL., por no haber regularizado dentro de 

plazo un saldo de deuda tributaria pendiente de pago de 1.776.- UFV´s, por una 

operación efectuada de un despacho bajo la modalidad de RITEX el 16 de noviembre 

de 1999 con un plazo N° 035/99; y, al tratarse de contravenciones tributarias 

corresponde su enfoque y análisis respecto a la prescripción conforme establece los 

parágrafos III de los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492. 

 

En este sentido, se tiene que el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución 

de las sanciones por contravención aduanera y omisión de pago en la falta de 

regularización dentro de plazo de un saldo de deuda tributaria pendiente de pago de 

1.776.- UFV´s, por una operación efectuada de un despacho bajo la modalidad de 

RITEX el 16 de noviembre de 1999 con un plazo N° 035/99, adquirieron la calidad de 

título de ejecución tributaria, en el presente caso el citado acto administrativo fue 

notificado el 3 y 4 de septiembre de 2007, tanto al consignatario de la mercancía como 

a la Agencia Despachante de Aduana, lo que implica, que al día siguiente en el que 

finalizó el plazo para ejercer su derecho de impugnación, esto es a partir del 25 de 

septiembre de 2007, se inició el cómputo de prescripción para ejecutar las sanciones 

por contravenciones tributarias conformidad al artículo 60 parágrafo III de la Ley N° 

2492, concluyendo esta facultad del sujeto activo el 25 de septiembre de 2009; período 

en el que la Administración Tributaria Aduanera no hizo efectivo el cobro de las 

sanciones por contravención aduanera y omisión de pago, encontrándose como 

consecuencia a la fecha extinguidas por prescripción la facultad de la Administración 

Tributaria Aduanera de ejecutar las sanciones determinadas en los citados actos 

administrativos.   

 

Con relación a la facultad de la Administración Aduanera de ejecutar el cobro del 

tributo omitido e intereses por la deuda tributaria pendiente de pago por una operación 

efectuada de un despacho bajo la modalidad de RITEX el 16 de noviembre de 1999 
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con un plazo N° 035/99, el plazo de la prescripción debe estar acorde al parágrafo I, 

numeral 4 del artículo 59 de la Ley N° 2492, es decir, de 4 años computables a partir 

de la notificación con los títulos de ejecución tributaria; en este caso, Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimientos Nº AN-GRLGR-ELALA-0079/07 de 31 

de agosto de 2007, fue notificada el 3 y 4 de septiembre de 2007, lo que significa que a 

partir del 25 de septiembre de 2007, los citados actos administrativos pasaron a 

constituir legalmente en títulos de ejecución tributaria al no ejercer su derecho el sujeto 

pasivo de impugnación sea esta en vía administrativa o jurisdiccional, lo que originó, 

sin que exista otra formalidad legal, se inicie el cómputo de prescripción de la facultad 

de cobro de la Administración Tributaria, respecto al tributo omitido e intereses por el 

Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado, plazo que concluyó 

indefectiblemente el 31 de diciembre de 2011, esto implica, que la citada facultad de 

cobro del sujeto activo se encuentra a la fecha prescrita. 

 

Respecto a la notificación en Secretaría por la Administración Aduanera el 23 de mayo 

de 2011, del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GRLGR ELALA N° 014/2011 

que no únicamente es parte de los fundamentos de la contestación al presente 

Recurso de Alzada sino que incluso es parte de la normativa que respalda el acto 

Administrativo impugnado; es necesario puntualizar que el artículo 4 del DS N° 27874 

de 26 de noviembre de 2004, establece expresamente que la ejecutabilidad de los 

Títulos de Ejecución Tributaria establecidos en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 

N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio 

a la ejecución tributaria; precepto normativo que sólo determina el efecto compulsivo y 

coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación 

con los ciados Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, toda vez que la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimientos Nº AN-GRLGR-ELALA-0079/07 de 31 

de agosto de 2007, no cuenta con Autos Intimatorios que emplacen al deudor a 

cancelar sus obligaciones tributarias determinadas como en su momento establecía el 

artículo 306 de la Ley N° 1340, lo que implica, que a partir de la puesta en vigencia del 

DS 27874, que las Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal 

de conminar al pago a través de los citados proveídos de ejecución tributaria, bajo 

apercibimiento de iniciar las medidas coactivas establecidas por el artículo 110 y 

siguientes del Código Tributario; esto implica, que como acreedores del tributo están 

condicionadas a partir del citado decreto supremo a la emisión del proveído para 

viabilizar el cobro coactivo; sin embargo, no constituyen de ninguna manera y bajo 



                                                                                              .

 

                                                                                                     Página 25 de 26 

ningún parámetro legal que a partir de los citados proveídos se inicie el computo de la 

prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria, término que sólo e 

incuestionablemente es computable conforme al artículo 60-II  de la Ley N° 2492, a 

partir incluso de la notificación con los títulos de ejecución tributaria.                                         

 

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria Aduanera para ejecutar las sanciones por las contravenciones establecidas 

en la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos Nº AN-GRLGR-

ELALA-0079/07 de 31 de agosto de 2007, se extinguió, al haber transcurrido los dos 

(2) años consecutivos establecidos en el parágrafo III del artículo 59 de la Ley N° 2492, 

sin que la Administración Tributaria habría ejercido su facultad para ejecutar dichas 

sanciones, hecho que también ocurrió respecto a la facultad de la Administración 

Aduanera de ejecutar el cobro del tributo omitido e intereses por la deuda tributaria 

pendiente de pago por una operación efectuada de un despacho bajo la modalidad de 

RITEX el 16 de noviembre de 1999 con un plazo N° 035/99, plazo que como se 

manifestó anteriormente, concluyó el 31 de diciembre de 2011; correspondiendo bajo 

esas circunstancias, revocar totalmente la Resolución Administrativa impugnada.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley N° 

2492 (CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley N° 3092 y el artículo 

141 del DS. N° 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA N° 020-2014 de 5 de marzo de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional,  contra la Agencia Despachante de Aduana J. LINO SRL., 

representada legalmente por Julio Lino Orozco; consecuentemente, se declara 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria Aduanera de controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, multas e intereses, para el presente caso.  

 

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, 
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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.  

 

 

 

 

 


