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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0519/2013 

 
 
 

Recurrente                :  AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA 

LOMALTA SRL, legalmente representado 

por José María Urzagasti Aguilera. 

 

Recurrido                  :  Gerencia Regional de Aduana Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Willam Elvio 

Castillo Morales. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0442/2013 

 

Santa Cruz, 24 de junio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-12 vta., el Auto de Admisión a fs. 13, la 

contestación de la Gerencia Regional de Aduana Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), de fs. 23-24, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 25, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0519/2013 de  19 de junio de 

2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

El 11 de marzo de 2013, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), notificó personalmente a José María Urzagasti Aguilera en 

representación de AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA LOMALTA SRL, con la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-ULEZR-RSSC-11/2013, de 26 de febrero de 2013, 

mediante la cual se declaró probada la comisión de la contravención aduanera por 

“Incumplimiento injustificado de entrega dentro del plazo para el efecto de los 

documentos y mal llenado de datos” contra la AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA 
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LOMALTA SRL, de acuerdo al Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras 

y Graduación de Sanciones aprobado mediante Resolución de Directorio RD 01-012-

07, de 04 de octubre de 2007, estableciendo la sanción de 1.600 UFV. 

    

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada. 

 

AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA LOMALTA SRL, legalmente representada 

por José María Urzagasti Aguilera, en adelante la agencia recurrente, mediante 

memorial presentado el 19 de marzo de 2013 (fs. 11-12 vta. del expediente), se 

apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria Nº AN-ULEZR-

RSSC-11/2013, de 26 de febrero de 2013, emitida por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), manifestando lo siguiente: 

1. Prescripción de la DUI C-196. 

 

Manifiesta que la agencia recurrente tramitó, validó y pagó la DUI C-196, misma que se 

encuentra en Fiscalización de la Aduana Nacional. Señala además, que desde la fecha 

en que se validó la citada DUI, la Administración Aduanera no ha ejercido ninguna 

acción, por lo que habría operado la prescripción, de acuerdo a los arts. 59, 60 y 61 de 

la Ley 2492 (CTB), por lo que dicha Administración habría perdido la potestad para 

controlar, investigar, comprobar, fiscalizar y determinar deudas tributarias, imponer 

sanciones administrativas, así como su facultad de ejecución tributaria, por haber 

transcurrido hasta la fecha más de 4 años. 

 

Asimismo, expresa que el 1° de enero de 2009 comenzó el cómputo para la 

prescripción de la DUI C-196 y el 31 de diciembre de 2012 operó la prescripción, por lo 

que solicita que sea declarada de manera expresa, toda vez que no existe causal que 

interrumpa el cómputo de la prescripción, observando que la Resolución Sancionatoria 

fue notificada mucho tiempo después de haberse operado la prescripción, razón por la 

cual tiene la calidad de cosa juzgada.  

 

Por lo expuesto, solicita se declare la REVOCATORIA TOTAL de la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-ULEZR-RSSC-11/2013, de 26 de febrero de 2013. 
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CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión. 

Mediante Auto de Admisión de 26 de marzo de 2013, se dispuso la admisión del 

Recurso de Alzada interpuesto por la AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA 

LOMALTA SRL, legalmente representada por José María Urzagasti Aguilera, 

impugnando Resolución Sancionatoria Nº AN-ULEZR-RSSC-11/2013, de 26 de febrero 

de 2013, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB (fs. 13 del expediente 

administrativo). 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria. 

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, el 19 de abril de 2013, mediante 

memorial cursante a fs. 23-24 del expediente, contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por la agencia recurrente, negándolo en todas sus partes, manifestando lo 

siguiente: 

 

Como resultado del Control Diferido correspondiente a la DUI C-196, se instauró 

Sumario Contravencional contra la AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA 

LOMALTA SRL por la presunta comisión de la contravención aduanera por 

“Incumplimiento injustificado de entrega dentro del plazo para el efecto de los 

documentos soporte y mal llenado de datos sustanciales”. 

 

Añade que, de acuerdo a las facultades conferidas a la Administración Aduanera 

contenidas en los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) para realizar la verificación y 

control del cumplimiento por parte de los auxiliares de la función pública aduanera y 

operadores de comercio exterior de las normas y procedimientos aduaneros, es 

competente para verificar en forma posterior al despacho, la correcta aplicación de la 

normativa aduanera con relación a la liquidación de los tributos. 

 

En ese entendido, manifiesta que de acuerdo a los antecedentes del presente caso, se 

evidencia que la Administración Aduanera emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional AN-ULEZR-ASC-108/2011, de 21 de octubre de 2011, notificado 

personalmente a la ahora agencia recurrente el 1° de enero de 2012; por lo que, con 



 

4 de 12 

dicha actuación se habría configurado una causal de interrupción en el cómputo de la 

prescripción, conforme lo dispuesto en el inc. b) art. 61 de la Ley 2492 (CTB), toda vez 

que se evidencia el reconocimiento tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo; 

en consecuencia, la facultad de la Administración se encuentra vigente y no prescrita, 

tal como señala la agencia recurrente.  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº AN-ULEZR-RSSC-

11/2013, de 26 de febrero de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba.  

 

Mediante Auto de 22 de abril de 2013, 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 a la recurrente como a la Administración 

Aduanera, el 24 de abril de 2013 (fs. 25 y 26 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 14 de mayo de 2013, la 

recurrente, mediante memorial presentado el 7 de mayo de 2013, ratificó las pruebas  

presentadas que cursan en antecedentes administrativos (fs. 27 del  expediente).  

 

Por su parte, la Administración Aduanera, dentro del referido plazo, mediante memorial 

presentado el 14 de mayo de 2013, ratificó las pruebas presentadas a momento de la 

contestación al Recurso de Alzada (fs. 32 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos.   

 

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

que fenecía el 3 de junio de 2013, la agencia recurrente mediante memorial de 22 de 

mayo de 2013 presentó alegatos en conclusiones ratificando lo expuesto en su 

Recurso de Alzada e indicando de manera adicional, la inexistencia de una deuda 

tributaria respecto a la DUI C-196, toda vez que la misma fue validada, tramitada y 

pagados los tributos aduaneros correspondientes a la misma (fs. 35-36 vta. del 

expediente administrativo); por su parte la Administración Aduanera recurrida no 

presentó alegatos en conclusión. 
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IV.3 Relación de los hechos. 

 

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

hechos: 

 

IV.3.1 El 23 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIZR-IN 1501/2010 mediante el cual se establece la comisión de 

contravenciones aduaneras por parte de la AGENCIA DESPACHANTE DE 

ADUANA LOMALTA SRL, por lo que recomienda el inicio de Sumario 

Contravencional contra dicha Agencia Despachante (fs. 68-73 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.3.2 El 5 de enero de 2012, la Administración Aduanera notificó a la AGENCIA 

DESPACHANTE DE ADUANA LOMALTA SRL, legalmente representada por 

José María Urzagasti Aguilera, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

AN-ULERZ-ASC N° 108/2011 de 21 de octubre de 2011, por la presunta 

contravención aduanera de “Presentar declaración de mercancías sin disponer 

de documentos de soportes” con una sanción de 1.500 UFV y por “Errores de 

transcripción o llenado incorrecto de datos sustanciales consignado en el Anexo 

1.B con un sanción de  100 UFV haciendo un total de 1.600 UFV   otorgándole 

el plazo de 20 días para la presentación de descargos (fs. 76-77 de 

antecedentes administrativos). 

  

IV.3.3 El 25 de enero de 2012, la agencia recurrente presentó memorial invocando la 

prescripción conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) así como la nulidad de 

obrados, toda vez que el Auto Inicial de Sumario Contravencional es 

incomprensible, incoherente y erróneo puesto que no describe con precisión, 

cuál sería el hecho contraventor (fs. 78-79 de antecedentes administrativos). 

 

IV.3.4 El 27 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el informe AN-

ULEZR No. 225/12, manifestando que, del análisis de los antecedentes del 

caso, se tiene que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias -art. 59 de la Ley 2492 (CTB)- se encuentra vigente, por lo que 

recomienda, no dar curso a la prescripción solicitada por la AGENCIA 
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DESPACHANTE DE ADUANA LOMALTA SRL (fs. 81-83 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.3.5 El 11 de marzo de 2013, la Administración Aduanera notificó a la AGENCIA 

DESPACHANTE DE ADUANA LOMALTA SRL, legalmente representada por 

José María Urzagasti Aguilera, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-ULEZR-

RSSC-11/2013, de 26 de febrero de 2013, mediante la cual resuelve declarar 

probada la comisión de la contravención aduanera por “Incumplimiento 

injustificado de entrega dentro del plazo para el efecto de los documentos y mal 

llenado de datos”, sancionando a dicha Agencia Despachante con la suma total 

de 1.600 UFV (fs. 87-89 de antecedentes administrativos). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

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

 

 Artículo 59.- (Prescripción). 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. 

 

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. 

 

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

dos (2) años. 

 

 Artículo 60.- (Cómputo). 
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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: 

 

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. 

 

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.     

 

 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. 
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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 159 (Extinción de la Acción y Sanción). La potestad para ejercer la 

acción por contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por:  

 

a) Muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención esté 

ejecutoriada y pueda ser pagada con el patrimonio del causante, no procede la 

extinción. 

b) Pago total de la deuda tributaria y las sanciones que correspondan 

c) Prescripción; 

d) Condonación. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La agencia recurrente señala que desde la fecha en que se validó la DUI C-196, la 

Administración Aduanera no ha ejercido ninguna acción, por lo que habría operado la 

prescripción, de acuerdo a los arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia 

dicha Administración perdió la potestad para controlar, investigar, comprobar, fiscalizar 

y determinar deudas tributarias, así como su facultad de ejecución tributaria, por haber 

transcurrido hasta la fecha, más de 4 años. Asimismo, expresa que el 1° de enero de 

2009 comenzó el cómputo para la prescripción de la citada DUI y el 31 de diciembre de 

2012 operó la prescripción.  

 

VI.1.1 Sobre la prescripción de la sanción  

 

Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Ed. Heliasta, Buenos Aires, Pág. 601). 
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Por otra 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.”; añade 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 

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 III Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

 

En la legislación nacional el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), señala 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. 59 y 60, 

de la referida norma legal establecen que prescribirán a los cuatro (4) años, las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, y que 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; de igual manera para la 

parte adjetiva o procedimental, es aplicable la Disposición Transitoria Segunda de la 

precitada ley. 

 

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la precitada ley, 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. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 23 de 

noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN 

1501/2010 mediante el cual se establece la comisión de contravenciones aduaneras 

por parte de la AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA LOMALTA SRL, 
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recomendando el inicio de Sumario Contravencional contra dicha Agencia 

Despachante, de acuerdo a las facultades conferidas a la Administración Aduanera 

contenidas en los arts. 21, 66 y 100 de la Ley  2492 (CTB) para la verificación y control 

del cumplimiento por parte de los auxiliares de la función pública aduanera y 

operadores de comercio exterior de las normas y procedimientos aduaneros, de forma 

posterior al despacho (Control Diferido Regular), la correcta aplicación de la normativa 

aduanera. 

 

El 5 de enero de 2012, la Administración Aduanera notificó a la AGENCIA 

DESPACHANTE DE ADUANA LOMALTA SRL, legalmente representada por José 

María Urzagasti Aguilera, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-ULERZ-

ASC N° 108/2011 de 21 de octubre de 2011, por la presunta contravención aduanera 

de “Presentar declaración de mercancías sin disponer de documentos de soportes” con 

una sanción de 1.500 UFV y por “Errores de transcripción o llenado incorrecto de datos 

sustanciales consignado en el Anexo 1.B con un sanción de 100 UFV, haciendo un 

total de 1.600 UFV; otorgándole el plazo de 20 días para la presentación de descargos, 

a lo que la agencia recurrente presentó memorial invocando la prescripción conforme el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

La Administración Aduanera emitió el informe AN-ULEZR No. 225/12, manifestando 

que, del análisis de los antecedentes del caso, se tiene que el término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias –art. 59 de la Ley 2492 (CTB)- se encuentra 

vigente, por lo que recomienda, no dar curso a la prescripción solicitada por la agencia 

recurrente, por lo que en fecha 11 de marzo de 2013, la Administración Aduanera 

notificó a la ADA LOMALTA SA, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-ULEZR-RSSC-

11/2013 de 26 de febrero de 2013, declarando probada la comisión de la contravención 

aduanera por “Incumplimiento injustificado de entrega dentro del plazo para el efecto 

de los documentos y mal llenado de datos”, sancionando a dicha Agencia Despachante 

con la suma total de 1.600 UFV (fs. 87-89 de antecedentes administrativos). 

 

En ese orden, el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta el 

nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, que en el presente caso ocurrió 

en el momento de la aceptación de la DUI C-196 el 9 de enero de 2008; 

consecuentemente, conforme lo previsto en el parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 

(CTB), el cómputo de cuatro (4) años para la determinación de la deuda tributaria 
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comenzó el 1 de enero de 2009 y finalizó el 31 de diciembre de 2012; operando la 

prescripción el 1° de enero de 2013, y tomando en cuenta que la Administración 

Aduanera notificó el 11 de marzo de 2013 a la agencia recurrente con la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-ULEZR-RSSC-11/2013, de 26 de febrero de 2013 y no existiendo 

causales de interrupción del curso de la prescripción, conforme lo establecido por el 

art. 61 de la Ley 2492, se advierte que la acción de la Administración Aduanera para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, está prescrita. 

 

Por lo expuesto, se establece que el acto impugnado fue notificado fuera del plazo 

establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por lo que ha operado la prescripción  

solicitada y en consecuencia corresponde revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-ULEZR-RSSC-11/2013, de 26 de febrero de 2013, notificada el 

11 de marzo de 2013. 

 

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. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº AN-ULEZR-

RSSC-11/2013, de 26 de febrero de 2013, emitida por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), conforme a los argumentos de derecho 

sostenidos en el presente informe y al 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. 
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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/jamc/rlhv/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0519/2013 

  


