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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0117/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Agencia Despachante de Aduana Hugo 

Cárdenas SRL, legalmente representada 

por Einar Hugo Cárdenas Rodríguez 

 
Recurrido                  :  Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduna 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Willan Elvio Castillo 

Morales.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0735/2012 

 

Santa Cruz, 15 de marzo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 20-21 y 40-41 vta., el Auto de Admisión a fs. 42, la 

contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduna Nacional de Bolivia 

(ANB), de fs. 58, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 58, las pruebas ofrecidas 

y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0117/2013 de  13 de marzo de 2013, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Regional de la Aduana Santa Cruz de la Aduna Nacional de Bolivia (ANB), 

emitió la Resolución Determinativa AN-GRZGR RDS-N° 4/2012, de 24 de octubre de 

2012, que resuelve declarar firme la deuda tributaria de 3.978,07 UFVs (Tres mil 

novecientos setenta y ocho 07/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), por la 

omisión de pago de tributos aduaneros de importación, intereses, más la sanción del 

100% del valor del tributo omitido, generada por la DUI 2005/731 C-1385 validada y no 

pagada, consignada a nombre de Blanca Mercado de Peña y tramitada por la Agencia 

Despachante de Aduana Cárdenas SRL.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Agencia Despachante de Aduanas Hugo Cárdenas SRL, en adelante la agencia 

recurrente, mediante memoriales presentados el 5 y 18 de diciembre de 2012, 

cursantes a fs. 20-21 y 40-41 vta. del expediente administrativo, se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRZGR RDS-N° 4/2012 de 

24 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

  

Sobre la Prescripción de cobro de la Administración Aduanera 

 

Considerando que la Declaración Única de Importación C-1385, fue validada el año 

2005 y el acto impugnado fue notificada el 15 de noviembre de 2012, se entiende que 

habrían transcurrido seis (6) años y once meses, y al no haber las causales de 

interrupción señaladas en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), significa que hubiera 

operado la prescripción, conforme al art. 59 de la misma Ley. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa AN-

GRZGR-RDS-N° 4/2012 de 24 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 19 de diciembre de 2012, cursante a fs. 42 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

agencia recurrente, impugnando la Resolución Determinativa AN-GRZGR-RDS-  N° 

4/2012 de 24 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Regional de la Aduana Santa Cruz de la ANB, en fecha el 10 de enero de 

2013, mediante memorial que cursa a fs. 56-57 vta. del expediente administrativo, 
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contestó el Recurso de Alzada negándolo en todas sus partes, manifestando lo 

siguiente: 

 
Sobre la Prescripción   

 
Al respecto, señala que la prescripción opera a solicitud del interesado y no de oficio, 

verificándose en los antecedentes del presente proceso que no cursa solicitud de 

prescripción en la Administración Aduanera por parte del interesado. Asimismo, según 

la RD 01-06-06 de 6 de octubre de 2006, que aprueba el Procedimiento para Despacho 

de Menor Cuantía, en el numeral 9, estipula que en el plazo de 3 días de aceptada la 

DUI, se deberá realizar el pago de la obligación tributaria vencido el mismo, debiendo  

realizar el sujeto pasivo el pago de la deuda  de acuerdo al art 47 de la Ley 2492 

(CTB), y si hubieran transcurrido más de 10 días desde el registro la DUI y no existe 

pago, misma será objeto de ejecución tributaria. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme Resolución Determinativa AN-GRZGR-RDS-  N° 

4/2012 de 24 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 14 de enero de 2013, cursante a fs. 58 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de su notificación, la misma que se practicó tanto a la 

empresa recurrente como a la entidad recurrida el 16 de enero de 2013, como consta 

en las diligencias cursantes a fs. 59 del mismo expediente administrativo. 

  

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 5 de febrero de 2013, la agencia 

recurrente mediante memorial presentado el 1 de febrero de 2013, que cursa a fs. 61 

del expediente, ratificó las pruebas presentadas en su Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la entidad recurrida dentro del plazo referido, por memorial de 4 de 

febrero de 2013, cursante a fs. 66 de dicho expediente administrativo, ratificó los 

argumentos la prueba aportada al momento de contestar el Recurso de Alzada. 
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IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo otorgado por el art. 210, parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), no se verifican alegatos ni escritos ni orales de la Administración Tributaria ni de 

la agencia recurrente.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo y de sus antecedentes, se establece la 

siguiente relación de hechos:  

 
IV.3.1  El 15 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente 

a la agencia recurrente con la Resolución Determinativa AN-GRZGR-RDS-N° 

4/2012, de 24 de octubre de 2012, que resolvió declarar firme la deuda tributaria 

de 3.978,07 UFVs (Tres mil novecientos setenta y ocho 07/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), por la omisión de pago de tributos aduaneros de 

importación, intereses, más la sanción del 100% del valor del tributo omitido, 

generada por la DUI 2005/731/C-1385 validada y no pagada, consignada a 

nombre de Blanca Mercado de Peña y tramitada por la Agencia Despachante 

de Aduana Cardenas SRL (fs. 51-54 del expediente administrativo).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano. 

 

    Artículo 59 (Prescripción). 

 

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

para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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 Artículo 60.- (Cómputo). 

 
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. 

 
            En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

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

 

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

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

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

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

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

interrupción. 

 

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

 
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. 

V.1.2 Ley 317 de 12 de diciembre de 2012, Disposición Adicional 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 

Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 
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Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por 

el siguiente texto: 

 “Artículo 60. (CÓMPUTO).  

  Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

            En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria.” 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Considerando que el argumento de agravio de la agencia recurrente sostiene, que 

habría operado la prescripción de la obligación tributaria aduanera, esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de los agravios 

manifestados por la agencia recurrente, sin ingresar a otros aspectos no solicitados 

ante esta instancia recursiva, toda vez que por el Principio de Economía Procesal, no 

tendría sentido emitir pronunciamiento alguno sobre vicios en el procedimiento. 

 

VI.1.1 Sobre la Prescripción de cobro de la Administración Aduanera 

 

Con relación a este punto la agencia recurrente argumenta que en consideración a que 

la Declaración Única de Importación C-1385, fue validada el año 2005 y el acto 

impugnado fue notificada el 15 de noviembre de 2012, se entiende que habrían 

transcurrido seis (6) años y once meses, y al no haber las causales de interrupción 

señaladas en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), significa que hubiera operado la 

prescripción, conforme al art. 59 de la misma Ley. 

 

En ese contexto, para resolver la controversia respecto a la prescripción, es necesario 

recordar que nuestra legislación vigente, art. 59 de la Ley 2492 (CTB), señala 

expresamente que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro 

(4) años para: 1). Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) 
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Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria. Asimismo el art. 60 de la citada Ley, dispone que 

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, cómputo ratificado por la 

disposición adicional décima segunda de la ley 317 de 12 de diciembre de 2012. 

 

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se 

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

Determinativa, y 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. El curso 

de la prescripción se suspende con: a) Con 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, y b) Por 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. En este entendido para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su 

obra Derecho Financiero, Ediciones De palma, 5ª Edición, pp. 572 y 573, “La 

prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones 

establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de 

tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, 

desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva 

prescripción”. 

 

Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, 

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse 

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; agrega que “Resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 
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deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. “Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240”. Del mismo modo, 

la doctrina tributaria define a la prescripción en el Diccionario Razonado De Legislación 

Y Jurisprudencia de Joaquín Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una 

cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto 

tiempo y bajo las condiciones señaladas”. 

 

En materia de tributos aduaneros, la Ley 1990 (LGA) en sus arts. 6, 8 y 13, establece 

que la obligación aduanera es de dos tipos; 1) La obligación tributaria aduanera y 2) La 

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, se 

constituye en una relación jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, 

garantizada mediante la prenda aduanera sobre la mercancía, con preferencia a 

cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella. En cuanto a 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. Asimismo, 

indican que los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son –entre 

otros-: a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros 

regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 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. Además, 

establece que la obligación tributaria aduanera, será exigible a partir del momento 

de la aceptación de la Declaración de Mercancías. A su vez el art. 6 del DS 25870 

(RLGA), determina que se entiende aceptada la Declaración de Mercancía el 

momento de materializarse la numeración de la misma por medio manual o 

informático. 

 

Ahora bien considerando que para el presente caso, la Resolución Determinativa 

impugnada, emerge del incumplimiento de pago de la Declaración Única de 

Importación (DUI) N°2005/731/C-1385 debidamente validada en el Sistema SIDUNEA 

++ de la Aduana Nacional en la gestión 2005 y tramitada por la Agencia recurrente; lo 

cual supone que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero del año siguiente, 

a  aquel que se produjo el hecho generador del impuesto observado.  
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En el caso concreto, se tiene que el hecho generador del impuesto se perfeccionó con 

la elaboración y registro de la DUI observada, conforme a lo previsto en los arts. 8 y 13 

de la Ley 1990 (LGA) y 6 del DS 25870 (RLGA), computándose el término de la 

prescripción desde el 1 de enero de 2007; es decir, al año siguiente a aquel que se 

produjo el vencimiento del pago respectivo; para concluir formalmente en el plazo de 

cuatro (4) años; es decir el 31 de diciembre de 2010, conforme a los arts. 59, 60 

párrafo I de la Ley 2492 (CTB), cuyo cómputo ha sido ratificado por la Ley 317 de 12 

de diciembre de 2012. 

 

Sin embargo, al comprobarse que el 15 de noviembre de 2012, la Administración 

Aduanera procedió a notificar a la Agencia recurrente con la Resolución Determinativa 

Nº AN-GRZGR-RDS-N° 4/2012, de 24 de octubre de 2012, es evidente que habían 

transcurrido alrededor de veintitrés (23) meses del vencimiento del plazo para la 

prescripción, de lo cual resulta que  han transcurrido más de los cuatro (4) años 

previstos por Ley, para que la Administración Aduanera pudiera ejercer su facultad de 

cobro de la deuda tributaria, por lo que ha prescrito conforme al art. 59 de la Ley  2492 

(CTB). Por lo expuesto, no existiendo causales de interrupción del curso de la 

prescripción, conforme con lo establecido en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), se 

establece que la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de una 

obligación tributaria respecto a la deuda tributaria emergente del Impuesto al Valor 

Agregado y Gravamen Arancelario  ha prescrito.  

 

En consecuencia se llega a la firme convicción que la Administración Tributaria, dejó 

precluir su derecho de cobro respecto al presente caso, al haber superado el término 

previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo a este tribunal atender 

favorablemente el argumento planteado en este punto por la Agencia recurrente y 

declarar extinguida la acción de cobro de la deuda tributaria determinada. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa AN-GRZGR-RDS-

N° 4/2012, de 24 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de 

la Aduna Nacional de Bolivia (ANB) y conforme el art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Título 

V del CTB). 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/acq/eft 

ARIT-SCZ/RA 0117/2013 

  


