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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0365/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Agencia Despachante de Aduana Tavera, 

representada legalmente por Edgar Tavera 

Cruz. 

   

Recurrido                 :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Carlos 

Antonio Téllez Figueroa. 

 
 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0087/2014 

 

 

 Santa Cruz, 19 de Mayo de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-8, el Auto de Admisión a fs. 9, la contestación de 

la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 21-24, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 18, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0365/2014 de 16 

de mayo de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la ANB, 

emitió la Resolución Determinativa AN-SCRZZ-RDS-05/2014, de 13 de enero de 2014, 

que  resuelve declarar probada la contravención aduanera por Omisión de Pago, por el 

no pago en el plazo establecido por Ley de los tributos establecidos en la DUI 
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2007/732/C-11813, de 21 de diciembre de 2007, sanción equivalente al 100% del 

monto calculado para la deuda tributaria monto que asciende a 5.024,30 UFV´s. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Agencia Despachante de Aduana Tavera, representada legalmente por Edgar Tavera 

Cruz, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 07 de febrero de 

2014 (fs. 6-8 del expediente), se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa AN-SCRZZ-RDS-05/2014 de 13 de enero de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Prescripción. 

 

    La recurrente sostiene que desde que fue validada la DUI 2007/732/C-11813, el 21 

de diciembre de 2007, hasta la notificación de la Resolución impugnada, el 21 de enero 

de 2014, han transcurrido más de 6 años y 1 mes, por lo que la potestad de la 

Administración Tributaria para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias se 

encuentra prescrita, toda vez que el cómputo empezó desde el 01 de enero de 2008, 

habiéndose operado la figura de la prescripción el 31 de diciembre de 2009, tiempo en 

el cual la Administración Tributaria Aduanera no ejecutó ninguna acción que hubiera 

interrumpido éste cómputo, conforme lo establecido en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 

(CTB), modificada por la Disposición Derogatoria Primera de la Ley 317; asimismo, cita 

como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0234/2011. 

 

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

05/2014, de 13 de enero de 2014. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 14 de febrero de 2014 (fs. 9 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución 
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Determinativa AN-SCRZZ-RDS-05/2014 de 13 de enero de 2014, emitida por la 

Administración Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, fuera del plazo 

establecido en el art. 218 inc. c) de la Ley 3092 (Título V del CTB), el 24 de marzo de 

2014, mediante memorial (fs. 21-24 del expediente) contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la Prescripción. 

 

Argumenta que es importante considerar que la recurrente realiza el reconocimiento 

expreso de  la validación de la DUI 2007/732/C-11813, y la falta de pago de la misma. 

Por otro lado, la recurrente no manifiesta que la citada DUI ya fue objeto de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ-0326/2013, de 12 de marzo de 2013, que resolvió confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ-RA-0523/2012, de 14 de diciembre de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana Tavera, 

contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de 

la ANB, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución 

Determinativa AN-SCRZZ-RDS-032/2012, de 08 de agosto de 2012, inclusive, 

debiendo la Administración Aduanera realizar los procedimientos previstos en los art. 

108 y 168 de la Ley 2492 (CTB); 10 del Decreto Supremo 25870 (RLGA) y 46 del 

Decreto Supremo 27310 (RCTB). 

 

Agrega que en el presente caso la notificación con la admisión del Recurso de Alzada 

realizada el 04 de septiembre de 2012, interrumpió el cómputo de la prescripción por 

más de ocho meses que fue el tiempo de duración del proceso administrativo, 

conforme establecen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto, el cómputo de 

la prescripción relacionadas a las facultades que tiene la Administración Tributaria 

Aduanera para imponer sanciones administrativas de seis años, se encuentra vigente, 

habiéndose iniciado nuevamente el cómputo a partir del 01 de octubre de 2012 y 
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concluiría el 31 de septiembre de 2018, en consecuencia se tiene demostrado que 

hasta la fecha aún no ha operado la prescripción. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitó se confirme la Resolución 

Determinativa AN-SCRZZ-RDS-05/2014 de 13 de enero de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 18  de marzo de 2014, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la 

Ley 2492 (CTB), de oficio, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y 

perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 

19 de marzo de 2014 (fs. 18-19 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 08 de abril de 2014, la 

Administración recurrida, mediante memorial de 31 de marzo de 2014 (fs. 27 del 

expediente) se ratificó en la prueba presentada dentro la carpeta de antecedentes 

adjunta a momento de apersonarse al proceso administrativo. 

 

Por su parte la recurrente, dentro del referido plazo, mediante memorial de 07 de abril 

de 2014 (fs. 30 del expediente), se ratificó en sus pruebas presentadas al momento de 

la interposición del Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (título V del CTB), 

que fenecía el 28 de abril  de 2014, la recurrente mediante memorial de 22 de abril de 

2014, presentó alegatos escritos en conclusión, reiterando los argumentos expuestos 

en la interposición del Recurso de Alzada, asimismo manifestó que en el presente caso 

correspondía concluir con la emisión de una Resolución de Sumario Contravencional 

conforme lo establecido en los arts. 108 y 168 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por su parte la Administración Tributaria Aduanera, dentro del citado plazo no presentó 

alegatos en conclusiones escritos u orales. 
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IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 29 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó 

personalmente a Edgar Tavera Cruz, en calidad de representante legal de la 

recurrente, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-SCRZZ-ASC N° 

09/2013, de 25 de noviembre de 2013, indicando que se instruye el inicio del 

Sumario Contravencional contra la Agencia Despachante de Aduana Tavera y 

Ramiro Ernesto Vaca Figueroa, por la presunta contravención aduanera de  

Omisión de Pago, por el no pago  en el plazo establecido por Ley de los tributos 

establecidos en la DUI 2007/732/C-11813, de 21 de diciembre de 2007, sanción 

equivalente al 100% del monto calculado para la deuda tributaria monto que 

asciende a 5.024,30 UFV´s, otorgando el plazo de 20 días hábiles para la 

presentación de descargos (fs. 23-26 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 13 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera, notificó 

personalmente al importador, Ramiro Ernesto Vaca Figueroa, con la nota AN-

SCRZZ-CA N° 416/13, de 25 de noviembre de 2013, dirigida a la recurrente y a 

Ramiro Ernesto Vaca Figueroa, indicando que en cumplimiento a lo resuelto por 

la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que dispuso confirmar la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SC-RA-523/2013, de 14 de diciembre 

de 2012, la misma que anula obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta 

la Resolución Determinativa AN-SCZZ-RDS 32/2012, debiendo la 

Administración realizar los procedimientos previstos en los arts. 108 y 168 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que la DUI 2007/732/C-11813, de 21 de diciembre de 

2007, es considerada Título de Ejecución Tributaria, consiguientemente se 

conmina a la Agencia Despachante de Aduana Tavera y al Importador a 

regularizar la deuda tributaria, a través del pago de los tributos adeudados 

según la liquidación adjunta, otorgando el plazo de (3) días hábiles a partir de 

su notificación, para efectuar dicho pago, y en caso de incumplimiento se 

dispondrá el inicio de la ejecución tributaria (fs. 34-35 de antecedentes). 
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IV.3.3 El 19 de diciembre de 2013, la recurrente presentó memorial de descargo, 

argumentando que la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para 

ejecutar sanciones se encuentra prescrita, toda vez que desde la validación de 

la DUI C-11813, el 21 de diciembre de 2007, han transcurrido más de 6 años y 

1 mes, y el cómputo inició desde el 01 de enero de 2008 y hasta el 31 de 

diciembre de 2009 operó la prescripción, conforme lo establecido en el art. 59 

de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Derogatoria Primera de la 

Ley 317.  

 

IV.3.4 El 09 de enero de 2014, se emitió el Informe AN-SCRZZ-IN-N° 33/2014, el 

mismo que concluye que al no haber presentado descargos dentro del plazo 

establecido en el Auto Inicial Sumario Contravencional AN-SCRZZ-ASC 

09/2013, por el cobro de la multa por comisión de pago correspondiente a la 

DUI 2007/732/C-11813, se recomienda emitir la Resolución Determinativa (fs. 

49-51 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 21 de enero de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó 

personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa AN-SCRZZ-

RDS 05/2014, de 13 de enero de 2014, la misma que declara probada la 

contravención aduanera por Omisión de Pago, por el no pago en el plazo 

establecido por Ley de los tributos establecidos en la DUI 2007/732/C-11813, 

de 21 de diciembre de 2007, sanción equivalente al 100% del monto calculado 

para la deuda tributaria monto que asciende a 5.024,30 UFV´s (fs. 1-4 del 

expediente). 

 

IV.3.6  El 26 de febrero de 2014, se notificó a la recurrente por secretaria con el 

Proveído de 06 de febrero de 2014, indicando que el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB) fue modificado en cuanto al término para ejecutar sanciones por 

contravenciones tributarias ampliando el plazo a 5 años estableciendo que la 

facultad de ejecución de la deuda tributaria es imprescriptible, por lo que 

efectuando el cómputo de la prescripción en aplicación del art. 60 parágrafo I de 

la Ley 2492 (CTB), se tiene que el hecho generador se perfeccionó en el 

momento de la aceptación de la DUI C-11813, es decir, el 21 de diciembre de 

2007, consecuentemente, el cómputo de cuatro (4) años para la imposición de 

la deuda por omisión de pago, comenzó el 01 de enero de 2008 y finalizó el 31 
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de diciembre de 2012, sin embargo, de los antecedentes se evidencia que en 

fecha 04 de septiembre de 2012 se notificó a los sujetos pasivos con la 

Resolución Determinativa AN-SRZZ-RDS-032/2012, y conforme establece el 

art. 61 de la Ley 2492 (CTB) el cómputo para la prescripción será a partir del 01 

de octubre de 2012 y terminará el 31 de diciembre de 2016, por tanto se 

rechaza la excepción de prescripción planteada por la Agencia Despachante de 

Aduana Tavera (fs. 59-60 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

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 (…).  

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años.  

 

Artículo 60 (Cómputo). (…)  

  

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. (…)  

 

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.  
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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 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

 

I. 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. 

 

Artículo 154 (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

 

Artículo 165 (Omisión de Pago). EL que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, serán sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

V.1.2 Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, Ley de modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE – 2012).  

  
QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003,  

Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:  

  
“ARTÍCULO 59. (Prescripción).  

  

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 
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(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:  

  

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

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo,  será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.  

  

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

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 diferente 

al que le corresponde.  

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años.  

  

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.”  

  

SEXTA. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera:  

 

“ARTÍCULO 60. (Cómputo).  

  

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

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

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.  

  

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

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

tributaria.”  
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SEPTIMA. Se modifican los parágrafos III y IV del Artículo 154 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera:  

  

“ARTÍCULO 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión).  

  

III. La prescripción de la acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá 

durante la fase de determinación y prejudicialidad tributaria.  

 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los cinco (5) años.” 

 

V.1.3 Ley 317 de 12 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado – Gestión 2013.  

 

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 

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 

 

1. Sobre la Prescripción. 

 

La recurrente en su Recurso de Alzada menciona que desde que fue validada la DUI 

2007/732/C-11813, el 21 de diciembre de 2007, hasta la notificación de la Resolución 
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impugnada el 21 de enero de 2014, han transcurrido más de 6 años y 1 mes, por lo 

que la potestad de la Administración Tributaria para ejecutar sanciones por 

contravenciones tributarias se encuentra prescrita, toda vez que el cómputo empezó 

desde el 01 de enero de 2008, habiéndose operado la figura de la prescripción el 31 de 

diciembre de 2009, tiempo en el cual la Administración Tributaria no ejecutó ninguna 

acción que hubiera interrumpido éste cómputo, conforme lo establecido en los arts. 59 

y 60 de la Ley 2492 (CTB), modificada por la Disposición Derogatoria Primera de la Ley 

317; asimismo cita como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0234/2011. 

 

Asimismo, la Administración Tributaria al momento de apersonarse y contestar el 

recurso menciona que la recurrente realiza el reconocimiento expreso de la validación 

de la DUI 2007/732/C-11813, y la falta de pago de la misma. Por otro lado, no 

manifiesta que la citada DUI ya fue objeto de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0326/2013, 

de 12 de marzo de 2013, que resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ-RA-0523/2012, de 14 de diciembre de 2012, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del  Recurso de Alzada 

interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana Tavera, contra la Administración 

de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la ANB, anulando 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Determinativa AN-

SCRZZ-RDS-032/2012, de 08 de agosto de 2012, inclusive, debiendo la Administración 

Aduanera realizar los procedimientos previstos en los art. 108 y 168 de la Ley 2492 

(CTB); 10 del Decreto Supremo 25870 (RLGA) y 46 del Decreto Supremo 27310 

(RCTB). Agrega que en el presente caso la notificación con la admisión del Recurso de 

Alzada realizada el 04 de septiembre de 2012, interrumpió el cómputo de la 

prescripción por más de ocho meses que fue el tiempo de duración del proceso 

administrativo, conforme establecen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), por lo 

tanto, el cómputo de la prescripción relacionadas a las facultades que tiene la 

Administración Tributaria Aduanera para imponer sanciones administrativas de seis 

años, se encuentra vigente, habiéndose iniciado nuevamente el cómputo a partir del 01 

de octubre de 2012 y concluiría el 31 de septiembre de 2018, en consecuencia se tiene 

demostrado que hasta la fecha aún no ha operado la prescripción. 

 

Al respecto, el Art. 59 parágrafo I numeral 3 de la Ley 2492 (CTB), señala que las 

acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas 
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prescriben a los cuatro (4) años, cuyo cómputo, de acuerdo con el Art. 60 del 

parágrafo I de la citada Ley, se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. Dichas disposiciones 

fueron modificadas mediante la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de 

septiembre de 2012 denominada Ley de Modificaciones al Presupuesto General del 

Estado (PGE-2012), estableciendo con relación a la facultad de imponer sanciones que 

las acciones de la Administración Tributaria prescribían a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012; aclarando que el periodo de prescripción, para cada año, sería respecto 

a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias 

hubiesen ocurrido en dicho año y empezarían a computarse, desde el primer día del 

mes siguiente al que se cometió la contravención.  

 

A partir del 11 de diciembre de 2012, mediante la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley 317 denominada Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 

2013, se modificó el cómputo de la prescripción referido en los parágrafos I y II del art. 

60 de la Ley 2492 (a que hacía referencia la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

291, de 22 de septiembre de 2012), disponiendo que la facultad de imponer 

sanciones se computa desde el primer día del año siguiente al que se produjo la 

contravención, derogando mediante la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera 

de esta nueva norma, el último párrafo del parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 

(también introducido mediante la Ley 291 de 22 de diciembre de 2012), el cual disponía 

que el periodo de prescripción, para cada año, sería respecto a las obligaciones 

tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido 

en dicho año.  

 

Por su parte el art. 154 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), prevé que la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e 

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo. En ese entendido, los Arts. 61 y  62 

de la Ley 2492 (CTB), señalan 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, interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 

se produjo la interrupción. El curso de la prescripción se suspende con: l. La 
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notificación del 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 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 la revisión de los antecedentes se observa que el 29 de noviembre de 2013, la 

Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente a Edgar Tavera Cruz, en 

calidad de representante legal de la recurrente, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional AN-SCRZZ-ASC N° 09/2013, de 25 de noviembre de 2013, 

estableciendo que se instruye el inicio del Sumario Contravencional contra la Agencia 

Despachante de Aduana Tavera y Ramiro Ernesto Vaca Figueroa, por la presunta 

contravención aduanera de Omisión de Pago, por el no pago en el plazo establecido 

por Ley de los tributos establecidos en la DUI 2007/732/C-11813, de 21 de diciembre 

de 2007, sanción equivalente al 100% del monto calculado para la deuda tributaria 

monto que asciende a 5.024,30 UFV´s, otorgando el plazo de 20 días hábiles para la 

presentación de descargos.  

 

Posteriormente, el 13 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera, 

notificó personalmente al importador, Ramiro Ernesto Vaca Figueroa, con la nota AN-

SCRZZ-CA N° 416/13, de 25 de noviembre de 2013, dirigida a la recurrente y a Ramiro 

Ernesto Vaca Figueroa, indicando que en cumplimiento a lo resuelto por la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, que dispuso confirmar la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SC-RA-523/2013, de 14 de diciembre de 2012, la misma que anula 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Determinativa AN-

SCZZ-RDS 32/2012, debiendo la Administración realizar los procedimientos previstos 

en los arts. 108 y 168 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la DUI 2007/732/C-11813, de 

21 de diciembre de 2007, es considerada Título de Ejecución Tributaria, 

consiguientemente se conmina a la Agencia Despachante de Aduana Tavera y al 

Importador a regularizar la deuda tributaria, a través del pago de los tributos 

adeudados según la liquidación adjunta, otorgando el plazo de (3) días hábiles a partir 

de su notificación, para efectuar dicho pago, y en caso de incumplimiento se dispondrá 

el inicio de la ejecución tributaria.  
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Mediante memorial de 19 de diciembre de 2013, la recurrente presentó  descargo al 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, argumentando que la facultad de la 

Administración Tributaria Aduanera para ejecutar sanciones se encuentra prescrita, 

toda vez que desde la validación de la DUI 2007/732/C-11813, han transcurrido más de 

6 años y 1 mes, y el cómputo de 4 años se inició desde el 01 de enero de 2008 y hasta 

el 31 de diciembre de 2009 operó la prescripción, conforme lo establecido en el art. 59 

de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Derogatoria Primera de la Ley 

317.  

 

Consiguientemente, el 09 de enero de 2014, se emitió el Informe AN-SCRZZ-IN-N° 

33/2014, concluyendo que al no haberse presentado descargos dentro del plazo 

establecido en el citado Auto Inicial Sumario Contravencional, se recomienda emitir la 

respectiva Resolución Determinativa, el mismo que originó la Resolución impugnada.  

 

Posteriormente, el 26 de febrero de 2014, se notificó a la recurrente por secretaria con 

el Proveído de 06 de febrero de 2014, indicando que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) 

fue modificado en cuanto al término para ejecutar sanciones por contravenciones 

tributarias ampliando el plazo a 5 años estableciendo que la facultad de ejecución de la 

deuda tributaria es imprescriptible, por lo que efectuando el cómputo de la prescripción 

en aplicación del art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el hecho 

generador se perfeccionó en el momento de la aceptación de la DUI C-11813, es decir 

el 21 de diciembre de 2007, consecuentemente, el cómputo de cuatro (4) años para la 

imposición de la deuda por omisión de pago, comenzó el 01 de enero de 2008 y 

finalizó el 31 de diciembre de 2012, sin embargo, de los antecedentes se evidencia que 

en fecha 04 de septiembre de 2012 se notificó a los sujetos pasivos con la Resolución 

Determinativa AN-SRZZ-RDS-032/2012 y conforme establece el art. 61 de la Ley 2492 

(CTB) el cómputo para la prescripción será a partir del 01 de octubre de 2012 y 

terminará el 31 de diciembre de 2016, por tanto se rechazó la excepción de 

prescripción planteada por la recurrente. 

 

Ahora bien conforme a lo argumentado por la recurrente en sus alegatos escritos en 

conclusión, respecto a que la Administración Tributaria Aduanera debió emitir una 

resolución de sumario contravencional cumpliendo lo establecido en los art. 108  y 168 

de la Ley 2492 (CTB), cabe señalar que dicho agravio no fue expuesto en el momento 

de la interposición de su Recurso de Alzada, por consiguiente ésta instancia recursiva 
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en virtud al principio de congruencia, y conforme lo establecido en los arts. 198-I inc. e) 

y 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB), solamente se emitirán criterios sobre las 

cuestiones que fueron planteadas en la interposición del recurso de alzada y las que no 

fueron expuestas en alegatos no serán consideradas en la presente resolución. 

  

En ese contexto, en aplicación de los Arts. 59, parágrafo I num. 3 y 60 de la Ley 2492 

(CTB), aplicables al presente caso en virtud del Art. 154-I de la citada Ley, que dispone 

que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias, prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria; de esta manera, 

previamente se aclara que la resolución impugnada, solo resuelve la determinación 

de una sanción administrativa, es decir que la misma no se encuentra en etapa de 

ejecución de la sanción,  por lo tanto para el presente caso, el cómputo de prescripción 

de 4 años para imponer la sanción por Omisión de Pago de la DUI 2007/732/C-

11813, de 21 de diciembre de 2007 validada y no pagada, se inició el 1 de enero de 

2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011, asimismo se resalta que para el referido 

cómputo no son aplicables las modificaciones que prevé la Ley 317, debido a que en la 

misma se encuentran contemplados los lineamientos de prescripción para la gestión 

2012 en adelante; es decir que en el caso en concreto, cuando ingreso en vigencia la 

citada normativa, la sanción en cuestión ya se encontraban prescrita, 

consiguientemente  corresponde analizar si se suscitaron causales de interrupción y 

suspensión de la prescripción como argumenta la Administración Tributaria Aduanera.  

 

En cuanto a la interrupción del curso de la prescripción, establecida en el art. 61 inc. a) 

de la misma normativa, corresponde señalar que en virtud a la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ-0326/2013, de 12 de marzo de 2013 (fs. 1-10 de antecedentes) en 

el apartado IV inc. ii, respecto a los antecedentes de hecho, se observa que la 

Administración Tributaria Aduanera, el 04 de septiembre de 2012 notificó 

personalmente a Edgar Tavera Cruz, representante de la ADA Tavera, con la 

Resolución Determinativa AN-SCRZZ-RDS-032/2012, que declaró probada la deuda 

tributaria de 11.727,22 UFV´s en contra de Ramiro Ernesto Vaca Figueroa y la 

recurrente, e instruyó la ejecución tributaria, asimismo la misma Resolución Jerárquica 

resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0523/2012, de 

14 de diciembre de 2012 que anula obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta 

la mencionada resolución determinativa, por lo que posteriormente la Administración 

Tributaria Aduanera emite la resolución impugnada; en este contexto, según lo 
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expuesto por la Administración Tributaria en la contestación del presente recurso, 

señala que el 09 de septiembre de 2012 con la notificación de la resolución 

determinativa que fue anulada mediante la citada Resolución de Recurso Jerárquico, 

interrumpió el cómputo de la prescripción, sin embargo como resultado del análisis 

documental y normativo se tiene que la notificación con éste acto administrativo que 

fue anulado no interrumpe el curso de la prescripción, puesto que para el cobro de 

la sanción por omisión de Pago de la DUI en cuestión, la prescripción ya había ocurrido 

el 31 de diciembre de 2011; es decir, que se efectuó dicha notificación estando 

prescritas las facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas ejercer su 

facultad de ejecución tributaria. 

 

Respecto a la suspensión del curso de la prescripción, no se verifican actuaciones que 

conforme a lo establecido en el Art. 62 de la Ley 2492 (CTB) se hubiesen suscitado, 

toda vez que la interposición del respectivo Recurso de Alzada, no configuró una 

causal que suspenda el cómputo de la prescripción, debido a que se impugnó un acto 

administrativo cuya sanción ya estaba prescrita. 

 

Por todo lo expuesto, se concluye que, la sanción impuesta en la Resolución 

Determinativa impugnada, en virtud a la normativa citada precedentemente, se 

encuentra prescrita, puesto que dentro del término de previsto para tal efecto, no se 

evidencia causales de interrupción o suspención, por lo que se desestima el argumento 

de Administración Tributaria Aduanera, correspondiendo a esta instancia recursiva 

revocar totalmente la Resolución Determinativa AN-SCRZZ-RDS-05/2014, de 13 de 

enero de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la 

ANB. 

 

 

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-SCRZZ-RDS-

05/2014 de 13 de enero de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Santa Cruz de la ANB, en base a lo establecido en los arts. 59-I y 60-II de la 

Ley 2492 (CTB), modificada por la Ley 317 de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de 

conformidad el inc. a) del art. 212 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. 

 

 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/apib/hpps. 

ARIT-SCZ/RA 0365/2014 

  


