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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0558/2008 
La Paz, 08 de diciembre de 2008 

 

 
VISTOS: El recurso jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 61-64 del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0345/2008, de 3 de octubre de 2008, del Recurso de Alzada 

(fs. 52-58 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0558/2008 (fs. 77-95 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

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

(ANB), representada legalmente por Ángel León Quiroga, según memorando CITE: 

GRLGR-UADRL Nº 0554/08, de 23 de septiembre de 2008 (fs. 60 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 61-64 del expediente), impugnando la Resolución 

STR/LPZ/RA 0345/2008, de 3 de octubre de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 52-58 

del expediente), emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. La Administración Tributaria recurrente indica que en el presente caso existe el Auto 

Interlocutorio 33/07, notificado el 6 de noviembre de 2007, desde  la que comienza a 

computarse el término para la prescripción, el cual siendo un acto judicial, no pude 

ser revisado por una instancia administrativa como la Superintendencia Tributaria, 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0345/2008, de 3 de octubre 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: 
 

IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA, representada 

por Yamil Manzur Menduiña.  

 
Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representa por 

Ángel León Quiroga. 

 
Número de Expediente: STG/0398/2008/LPZ/0155/2008. 
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haciendo referencia a la retroactividad de la Ley prevista en el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), así como al instituto jurídico de la prescripción previsto en los arts. 52 y 59 de 

la Ley 1340 (CTb), haciendo notar que no han transcurrido más de dos años desde 

que la Resolución Administrativa LAPLI/ULELR N° 001292, de 19 de agosto de 2005, 

declarada firme por Auto Interlocutorio N° 33/07, de 29 de octubre de 2007, no 

existiendo posibilidad alguna de que la deuda tributaria haya prescrito. Añade que la 

Superintendencia Tributaria con total desconocimiento de la normativa legal declara 

prescrita la obligación tributaria determinada en la Resolución LAPLI/ULELR N° 

001292 ya citada, al no haberse hecho uso oportuno del recurso judicial de apelación 

o el recurso de revisión extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. 

 

ii. Menciona que en los hechos la Superintendencia Tributaria Regional daría a pensar 

que tiene facultades por encima del Poder Judicial, al pretender dejar sin efecto el 

Auto Interlocutorio No. 33/07 dictado por el Juez Primero en lo Administrativo, 

Coactivo Fiscal y Tributario, acto judicial con autoridad de cosa juzgada. Por lo 

expuesto solicita la anulación de la Resolución STR/LPZ/RA 0345/2008, hasta el 

Auto de admisión de 9 de julio de 2008. 

 

   I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0345/2008, de 3 de octubre de 2008 

del Recurso de Alzada, pronunciada por la Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 52-58 del expediente), resuelve revocar totalmente el Proveído LAPLI/ULELR Nº 

00035/08 de 5 de junio de 2008, emitido por la Administradora de Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra la empresa Import–Export Las Lomas 

Ltda., declarándose prescrito el tributo omitido de $us19.562,50, más mantenimiento 

de valor e intereses en relación al MIC/DTA Nº 422A7036740, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. De la revisión de los antecedentes del caso, se evidencia que la determinación se 

encuentra en la fase del cobro coactivo, emergente del crédito tributario ejecutoriado 

determinado por el Pliego de Cargo 001/2008 y Auto Intimatorio de 22 de enero de 

2008; en ese sentido, el artículo 307 de la Ley 1340 (CTb), establecía que la 

ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos 

situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la 

deuda, declarada en recurso directo de nulidad. 

 

ii. Las Sentencias Constitucionales 1606/2002  de  20 de diciembre de 2002 y 

0992/2005, de 19 de agosto de 2005, expresan el alcance de la prescripción en 
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materia tributaria, dejando establecido que se podrá solicitar esta institución jurídica 

incluso en Ejecución de Sentencia, fallos que deben ser considerados en aplicación 

de lo dispuesto por el art. 44-I de la Ley 1836; consiguientemente, el artículo 307 

antes citado, no debe ser considerado aisladamente sino en relación con otras 

normas del mismo texto legal, es decir, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), disposición 

que contempla la prescripción considerando las facultades que la ley otorga a la 

Administración Tributaria y concretamente la de cobranza coactiva, por su naturaleza 

coercitiva está referida en el texto “exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos”. 

 

iii. Bajo este contexto legal, es que pese a lo dispuesto por el art. 307 de la Ley 1340 

(CTb), cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria 

con calidad de cosa juzgada y considere que el adeudo tributario prescribió, puede 

oponer la prescripción en cualquier estado del procedimiento administrativo, tal cual 

hizo la empresa recurrente, estando la Administración obligada a tramitar esa 

petición, para luego, si es el caso, el contribuyente acuda a las vías de impugnación 

previstas en la Ley, haciendo hincapié en que el presente análisis está referido al 

proveído LAPLI/ULELR N° 00035/08 de 5 de junio de 2008, que para efectos del 

Recurso de Alzada, es el acto impugnado. Al respecto, se tiene que tratándose de la 

determinación del Gravamen Arancelario Consolidado (GAC) y el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), por los hechos ocurridos en la gestión 1997, de conformidad a lo 

establecido en los arts. 33 y 81 de la CPE, la ley aplicable en la parte material del 

tributo, como el perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación 

tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, así como la 

configuración de los ilícitos tributarios es la Ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992 

y la Ley 843, de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. Asimismo, de acuerdo 

con la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (Reglamento al Código 

Tributario Boliviano), las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492, se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992. 

 

iv. El art. 41-5) de la Ley 1340 (CTb) establece que la obligación tributaria se extingue, 

entre otras causas, por prescripción; de acuerdo al art. 52 de este compilado 

tributario, la acción que tiene 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. De 

acuerdo al art. 53 de la citada norma legal, el término para la prescripción se contará 

desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 
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generador y para tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá 

que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 

v. Por su lado, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) dispone que el curso de la prescripción 

se interrumpe por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la 

Administración Tributaria o por el  contribuyente; por el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, o por el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago. 

 

vi. Bajo este análisis legal, el hecho generador objeto del presente recurso, se verificó 

con la presentación del Manifiesto Internacional de Carga MIC/DTA Nº 422A7036740, 

dentro del Régimen de Transito aduanero iniciado el 10 de marzo de 1997. En 

consecuencia el  cómputo del término de prescripción de 5 años, conforme dispone 

el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), se inició el 1 de enero de 1998 y concluyó el 31 de 

diciembre de  2002. 

 

vii. En este sentido, cabe señalar que si bien en vigencia del Programa Transitorio de 

pago de tributos dispuesto en la Ley 2152, de 23 de noviembre de 2000 y DS 26023, 

de 7 de diciembre de 2000, la empresa Import-Export Las Lomas Ltda. solicitó el 

acogimiento a dicho beneficio para los MIC/DTAs Nº 422A6025760, 422A6025758, 

422A6025773 y 231B0007243, de la revisión de los antecedentes administrativos se 

establece que dicha solicitud no contempló al MIC/DTA Nº 422A7036740, consignado 

en proveído LAPLI/ULELR N° 00035/08, de 5 de junio de 2008, objeto del presente 

recurso, operándose, la prescripción como causal de extinción de la obligación 

tributaria y de las correspondientes sanciones. 

 

viii. Es necesario aclarar que entre el 1 de enero de 1998  y 31 de diciembre de 2002, 

no se produjo ninguna de las tres causales de interrupción del cómputo detalladas en 

el art. 54 de la  Ley 1340 (CTb); es más, la Administración Aduanera determinó la 

deuda tributaria y la sanción mediante Resolución Administrativa LAPLI/ULELR Nº 

001292, el 19 de agosto de 2005, vale decir, tres años y 7 meses después de haber 

prescrito la obligación tributaria, por lo que no existió interrupción del cómputo de 

prescripción. 

 

ix. Con relación al procedimiento iniciado con Nota de Cargo 012-00, de 20 de 

diciembre de 2000, que concluyó con la Resolución Administrativa LAPLI/ULELR Nº 

001292, de 19 de agosto de 2005 y ésta a su vez con la tipificación por el delito de 

contrabando y su correspondiente sanción de conformidad con el art. 76 de la Ley 

1340 (CTb), la facultad de la Administración Aduanera  para aplicar sanciones por el 
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presunto delito supuestamente incurrido por la empresa Import-Export Las Lomas 

Ltda., en la gestión 1997, prescribió el 31 de diciembre de 2002, al igual que la deuda 

tributaria; consecuentemente, corresponde dejar sin efecto legal el Proveído 

LAPLI/ULELR Nº 00035/08, de 5 de junio de 2008, emitido por la Administradora de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación contra el Proveído LAPLI/ULERLR 

Nº 00035/08, de 5 de junio de 2008, se inició el 23 de junio de 2008, como se evidencia 

por el cargo de recepción (fs. 9 del expediente). En este sentido, en la parte adjetiva o 
procesal, corresponde aplicar las leyes 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB) y demás 

normas conexas y en la parte sustantiva o material son aplicables las Leyes 1340 

(CTb) y demás normas conexas, por cuanto el MIC/DTA 422A7036740 data de 10 de 

marzo de 1997. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 4 de noviembre de 2008, mediante nota STRLP/0704/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0155/2008 (fs. 1-68 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de noviembre de 2008 (fs. 69 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de noviembre de 2008 (fs. 71 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 22 de 
diciembre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

  

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de diciembre de 1997, la Administración Aduanera emitió el Informe DNFO Nº 

460/97, el cual expresa que mediante memoriales los representantes de Empresas 

de Transportes de nacionalidad chilena Romilio Tocale Tuna, Secundino Rojas 

Flores y Segundino Araníbar, formalizan denuncia contra la empresa Global 

Representaciones, adjuntando los MIC/DTAs 422A7015067, 422A7036740,  
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422A6025760, 422A6025758, 422A7009906, 422A7015054 y 422A6025773, 

debidamente legalizados, más la documentación de respaldo, de los transportes 

realizados, mercancías que no llegaron a su destino final, situación que originó la 

emisión del Auto Administrativo DNTL Nº 916/97 Nº 2944, de 16 de octubre de 1997, 

para iniciar el proceso administrativo penal por el delito de contrabando. 

 

ii. Concluye que las empresas de transporte extranjeras, por el desconocimiento de las 

normas aduaneras bolivianas, fueron partícipes de la comisión del delito de 

contrabando, pero al colaborar con su denuncia y presentación de documentación, 

no estarían involucradas en forma directa, siendo sorprendidas en su buena fe por 

Tomás y Miguel Rivero Cuéllar, entregando la mercancía consignada a Global 

Representaciones, Ramiro Mustafá Ramus y Las Lomas en su depósito particular, 

con el argumento de que tenían extensión de área recomendando se giren las notas 

de cargo por delito de contrabando en aplicación de los arts. 93 y 95 de la Ley 

1341(CTb), para Global Representaciones por $us15.574,68; Ramiro Mustafá 

$us21.996,38 y para Las Lomas $us138.196,46; asimismo que las empresas 

denunciantes sean excluidas del cargo del delito de contrabando (Auto Administrativo 

DNTL 196/07) y se permita continúen con el transporte de mercancías en territorio 

boliviano, debido a que no se encontraron indicios de responsabilidad conforme al 

inc. b), del art. 31, de la Ley 1178 (fs.42-46 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 16 de enero de 2001, la Administración Aduanera emitió la Nota de Cargo Nº 012-

00, de 20 de diciembre de 2000, en contra de Import-Export Las Lomas Ltda., en 

mérito a los Informes DNTL Nº 246/98 y 450/98, RA Nº 100/98 y RA DTNL Nº 101/98 

y Nº 376, que establecen defraudación aduanera por un Valor CIF de $us138.216,06, 

equivalentes a Bs881.818.-, determinado por GA Bs88.182.-, por IVA Bs148.762.-, 

por multa Bs881.818.- alcanzando al monto total de Bs1.118.762.-, debiendo 

calcularse los accesorios y multas el momento del pago, de conformidad con los arts. 

58, 59, 117 y 118 de la Ley 1340 (CTb). (fs. 81-81 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 15 de febrero de 2001, la empresa Import-Export Las Lomas Ltda., mediante 

memoriales con Nos. 395/01, 393/01, 392/01 y 396/01, solicitó acogerse al beneficio 

del Programa Transitorio de Pago Voluntario de Tributos en Mora, conforme a la Ley 

2152, reglamentada por el DS 26023 de 7 de diciembre de 2000, de la mercancía 

objeto del tránsito inconcluso, consistente en tubos y perfiles de acero sin alear, 

declarados en los MIC/DTA Nos. 422A6025760, 422A6025758, 422A6025773 y 

231B0007243, de 26 de noviembre de 1996 y 14 de marzo de 1997, 

respectivamente, para el pago de tributos, con la condonación de multas, adjuntando 
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los citados MIC/DTA, Facturas Comerciales Nos. 0487599, 0505279 y Form. 123 

debidamente llenados, de acuerdo al num. 6to., párrafo b), num. 2, de la RA-PE 

01.014, para la determinación de la Base Imponible (fs. 89-121 de antecedentes 

administrativos).  

 

v. El 24 de octubre de 2002, la Administración Aduanera emitió el Informe LAPLI Nº 

0938/2002, el cual establece que los MIC/DTA Nos. 422A7015067,  422A6025760, 

422A6025758, 422A6025773 y 231B0007243,  no tienen original del Form. 2311; el 

Form. 123 no cuenta con firma del Vista asignado como de la Administración, 

requisitos estipulados en el DS 26023; no se tienen, antecedentes de los  MIC/DTA 

Nos. 422A7036740 y  422A6031008, que determinen, si se acogieron o no a la Ley 

2152 y al DS 26023 y finalmente establece delito de contrabando de acuerdo con el 

art. 166 de la Ley 1990 (LGA), al tránsito no arribado con MIC/DTA Nº 422A7036753 

(231BOO7243) (fs. 139-140 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 13 y 26 de mayo de 2004, Marcos Osinaga Rojas en representación legal de la 

Empresa Import-Export Las Lomas Ltda., presentó memoriales ante la Administración 

Aduanera, respondiendo a la providencia Nº 00279-04; señala que los originales de 

los MIC/DTAs solicitados, no se encuentran en su poder, sino en poder de la Aduana; 

sin embargo adjuntó fotocopias de los mismos que generaron la Nota de Cargo 

012/00, consistente en las facturas Nos. 005404, 5400, 5398, 5397 y 5403; planillas 

de despacho Nos. 001210, 1206,  1204, 1203 y 1209, emitidas por la Agencia 

Vilaseca; Form. 2311, Compbtes. de Pago depositados en el Banco Mercantil, 

correspondientes a los MIC/DTA Nos. 422A7015067, 422A6025760, 422A6025758, 

422A6025773 y 422A6031662; agrega que la mencionada Nota de Cargo 

consignaba los  MIC/DTA Nos. 422A7036740 y 422A6031008, los que son 

inexistentes para los Departamentos de Sistemas y Fiscalización de la Aduana; 

solicitándose otorgue la certificación requerida el 11 de marzo de 2004  (fs. 175-202 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 6 de octubre de 2004, la Gerencia Nal. de Sistemas de la Aduana Nacional 

comunica que realizada la consulta en la Base de Datos del Número de Partida 

422A7036740, corresponde al consignatario LAS LOMAS  y no se ubicó arribo para 

este trámite en bases SAFRO, SARAJI y CENTRAL (fs. 214-215 de antecedentes 

administrativos). 

  

viii. El 1 de agosto de 2005, la Administración Aduanera notificó a la Empresa Import-

Export Las Lomas Ltda. con el Informe AN/GRLGR/LAPLI/0946/05, de 12 de julio de 

2005, estableciendo un nuevo monto consistente en un total de Bs221.554.-, para el 
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MIC/DTA 422A7036740, que está consignado en la Nota de Cargo Nº 12/00, por 

$us19.562,50 (fs. 219-222 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 29 de agosto de 2005, la Administración Aduanera notificó a la Empresa Import-

Export Las Lomas Ltda. con  la Resolución Administrativa LAPLI/ULELR Nº 001292, 

de 19 de agosto de 2005, la cual mantiene firme y subsistente la Nota de Cargo Nº 

12/2000, de 20 de diciembre de 2000, en relación al MIC/DTA 422A7036740, girada 

en contra de la Empresa Import-Export Las Lomas Ltda., por la suma de 

$us19.562,50, cuyo mantenimiento de valor e intereses es de Bs221.554.-, de 

acuerdo al Informe AN/GRLGR/LAPLI/0946/05 (fs. 234-238 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 13 de septiembre de 2005, Yamil Manzur Menduiña, en representación de la 

Empresa Import-Export Las Lomas Ltda., presentó memorial ante el Juez de Partido 

en Materia Administrativa, Coactiva, Tributaria, mediante el cual interpone demanda 

contencioso-administrativa, contra la Gerencia Regional de La Paz dependiente de la 

ANB, impugnando la Resolución Administrativa LAPLI/ULELR Nº 0011292, así como 

el rechazo a la Nota de Cargo Nº 012/00, pidiendo la inexistencia de la deuda 

consignada en dicha resolución por no estar conforme a Ley y derecho; agrega que 

el hecho generador de la presente obligación impositiva, ha ocurrido en el momento 

que se elaboró y extendió el MIC/DTA 422A7036740 (10.03.97), que según el art. 52 

de la Ley 1340 (CTb) 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 e intereses y recargos prescribe a los cinco años, 

cuyo término empieza a correr desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador, lo que significa en el presente caso que 

desde el 1 de enero de 1998 hasta el 19 de agosto de 2005, fecha de la Resolución 

Administrativa LAPLI/ULELR Nº 0011292, han transcurrido más de siete años. 

 

xi. Prosigue que la extemporaneidad de esta acción de la Aduana, es tan evidente que 

se estaría frente a una prescripción sucedida cinco años atrás, considerando el art. 

76, num., 2 de la Ley 1340 (CTb) que claramente señala que cuando la 

Administración Tributaria hubiese tenido conocimiento del delito o la contravención, el 

término será de dos años contados desde el 1 de enero del año calendario siguiente 

a aquel en que se tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el término podrá 

exceder del fijado en el inc. anterior; en la especie la presente acción ya era de 

conocimiento por las denuncias de los representantes de las empresas de transporte 

que datan del 4 de noviembre y 9 de diciembre de 1997, en virtud de las cuales se 

elaboró el Informe DNFO Nº 460/97, de 16 de diciembre de 1997 y otros, que sirvió 
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para girar la Nota de Cargo 012/00 y después de mucho tiempo se dictó la 

Resolución Administrativa LAPLI/ULELR Nº 0011292, de 19 de agosto de 2005 (fs. 

242-244 vta de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 17 de marzo de 2008, la Administración Aduanera notificó a Yamil Manzur 

Menduiña, representante legal de la Empresa Import-Export Las Lomas Ltda., con el 

Pliego de Cargo Nº 001/2008 y el Auto Intimatorio de 22 de enero de 2008, por la que 

se establece el cobro coactivo de créditos impositivos firmes, líquidos y legalmente 

exigibles, de acuerdo con la Resolución Administrativa LAPLI/ULELR Nº 0011292, 

por concepto de la Nota de Cargo Nº 12/2000, en relación al MIC/DTA 422A7036740, 

por un total adeudado de Bs221.554.- (fs. 259-261 de antecedentes administrativos).   

 

xiii. El 16 de mayo de 2008, Yamil Manzur Menduiña, representante legal de la 

Empresa Import-Export Las Lomas Ltda., mediante memorial ante la Administración 

Aduanera representa el Pliego de Cargo Nº 001/2008 y el Auto Intimatorio, 

planteando, de acuerdo al art. 41, inc. 5to., de la Ley 1340 (CTb), compendio que 

regía al momento del hecho generador (1997), teniendo para el cómputo de la 

prescripción la fecha de notificación con la precitada Resolución Administrativa (29 

de agosto de 2005) y que conforme al art. 54 de la citada Ley una de las causas de 

interrupción de la prescripción, la determinación del tributo sea ésta efectuada por la 

Administración Tributaria o por el contribuyente, la que se dio a través de dicha 

notificación, solicitando respuesta a lo requerido (fs. 271-272 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiv. El 30 de mayo de 2008, Yamil Manzur Menduiña, representante legal de la 

Empresa Import-Export Las Lomas Ltda., mediante memorial ante la Administración 

Aduanera, solicita se deje sin efecto la retención de fondos y emita Resolución 

expresa, siendo evidente la infracción al debido proceso administrativo establecido 

en el Código Tributario, la supresión del derecho a la defensa y la emisión del acto 

impugnado sin que exista una respuesta al incidente planteado de prescripción; 

reitera su solicitud de extinción de la obligación por prescripción (fs. 278-279 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

xv. El 6 de junio de 2008, la Administración Aduanera notificó a Yamil Manzur 

Menduiña, representante legal de la Empresa Import-Export Las Lomas Ltda., con las 

providencias LAPLI/ULERL Nº 00035-08, LAPLI/ULERL Nº 00036-08, las que 

disponen proseguir con la ejecución coactiva iniciada mediante Pliego de Cargo Nº 

001/2008, Auto Intimatorio de 22 de enero de 2008 y providencia LAPLI/ULERL Nº 

00032.08 (fs. 282-285 de antecedentes administrativos).         
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 IV. 2. Alegatos de las partes. 
 IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 
 La Empresa Import-Export Las Lomas Ltda., representada legalmente por Yamil 

Manzur Menduiña, mediante memorial de 28 de noviembre de 2008, presentó alegatos 

escritos (fs. 72-72 vta. del expediente) señalando que: 

 

i. Ante la emisión del Auto Administrativo LAPLI-ULELR 0035/08, de 5 de junio de 

2008, con calidad de Auto Definitivo, que determina rechazar la solicitud de 

prescripción que puede ser planteada en cualquier estado de la causa aún en 

ejecución de sentencia, tal como disponen la línea doctrinal y la línea jurisprudencial 

trazadas por la Superintendencia Tributaria y el Tribunal Constitucional, que disponen 

que en materia de extinción se retrotrae el proceso al momento de perfeccionamiento 

de esta institución, aún a la ejecución de actos jurisdiccionales denominadas 

ejecución de sentencias, sin que ello represente superposición de poderes o 

desconocer actos jurisdiccionales, por lo que solicita la extinción por prescripción de 

la obligación emergente del MIC/DTA 422A036740, de 13 de marzo de 1997. 

 

IV. 3. Antecedentes de derecho 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 
ii. Ley 1340 Código Tributario abrogado (CTb)  
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

      5º) Prescripción. 

 

Art. 52. 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. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

      1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración      

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación     o de 

la presentación de la liquidación respectiva. 
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      2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

      3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

      Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de       

un nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en    

que se produjo la interrupción. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 
Art. 56. La prescripción de la obligación tributaria extingue la exigibilidad de los 

intereses y multas, si lo hubieren. 

 

Art. 57. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de 

repetición, aunque el pago se hubiera efectuado sin conocimiento de la 

prescripción. 

 
Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breves. 

 
Art. 75. Las acciones y sanciones por delito o contravenciones tributarias se extinguen: 

 3) Por prescripción 

 
Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1º) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se cometió el delito o la infracción. 

  2º) Cuando la  administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento del delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado fehacientemente 

por el infractor. 

Art. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar 

o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de 

cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario 
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al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a 

reparar los daños causados al Estado. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

a) Pago total documentado. 

      b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la 

Corte Suprema de Justicia. 

      Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales      

que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en 

responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a 

cargo del órgano ejecutor. 

      Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo 

anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro 

de los diez (10) días, no siendo recurribles. 

 

iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 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.  

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. 

 
Art. 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. 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
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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. 

 

Art. 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria).  
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;  

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. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 
 

Art. 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. 

 

iv. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 
Art. 44. 

I Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 
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v. Código de Procedimiento Civil (CPC). 
Art. 309. (Declaratoria de Perención). 

I. Cuando en primera instancia el demandante abandonare su acción durante seis 

meses, el juez de oficio o a petición de parte, y sin más trámite declarará la 

perención de la instancia, con costas. 

II. El plazo se computará desde la última actuación.  

 
     IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Prescripción Tributaria. 
i. La Administración Tributaria recurrente indica que desde la notificación con el Auto 

Interlocutorio 33/07 dictado por el Juez Primero en lo Administrativo, Coactivo Fiscal 

y Tributario, realizada el 6 de noviembre de 2007, comienza a computarse  el término 

para la prescripción, el que siendo un acto judicial no pude ser revisado por una 

instancia administrativa como la Superintendencia Tributaria. También hace 

referencia a la retroactividad de la Ley prevista en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 

así como al instituto jurídico de la prescripción previsto en los arts. 52 y 59 de la Ley 

1340 (CTb), haciendo notar que no han transcurrido más de dos años desde que la 

Resolución Administrativa LAPLI/ULELR N° 001292, de 19 de agosto de 2005, fue 

notificada al sujeto pasivo, no existiendo posibilidad alguna de que la deuda tributaria 

haya prescrito. Añade que la Superintendencia Tributaria con total desconocimiento 

de la normativa legal declara prescrita la obligación tributaria determinada y  

establecida en la citada resolución administrativa que cobró ejecutoria al no haber 

sido oportunamente impugnada por los medios legales.  

 

ii. Inicialmente, siendo que el hecho perseguido se originó en vigencia de la Ley 1340 

(CTb), corresponde realizar una explicación sobre la institución de la prescripción 

prevista en esta Ley; al respecto, los arts. 41-5, 52 al 57 de la Ley 1340 (CTb), 

regulaban la prescripción como causal de extinción de la obligación tributaria; es 

decir, sancionaban al sujeto activo cuando transcurría el término de Ley, 

extinguiendo la obligación del sujeto pasivo. Esta regulación normativa tenía como 

objeto evitar que el acreedor tributario (Estado), tenga el derecho indefinido de 

ejercer sus facultades de verificación, fiscalización y determinación de tributos; por 

ello, estableció el término de 5 años para que las facultades de la Administración 

Tributaria para determinar tributos que se extinguieran por prescripción. 
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iii. Los arts. 53 al 57 de la Ley 1340 (CTB), regulaban únicamente la prescripción 

aplicable a la fase de determinación, por ello, se hablaba del hecho generador, del 

inicio del cómputo, de las causales de suspensión e interrupción, entre las que está 

precisamente la determinación tributaria y no regulaban acerca de la prescripción de 

la llamada cobranza coactiva; solamente el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), hace una 

simple mención de que el derecho de cobro también prescribe a los cinco (5) 
años, sin establecer legalmente desde cuándo se computan esos cinco años, ni 

tampoco causales de suspensión ni de interrupción; es decir que la Ley 1340 (CTb), 

tiene un vacío legal en cuanto a la prescripción de la cobranza coactiva (hoy 

ejecución tributaria). 

 

iv. El vacío legal señalado en el punto anterior tiene su explicación, porque una vez que 

la Resolución Determinativa o Acto Administrativo que imponía sanciones quedaba 

firme y ejecutoriada, se pasaba a la fase de cobranza coactiva que se consideraba 

irrecurrible e imprescriptible, pues no admitía ninguna solicitud y sólo tenía el fin de 

ejecutar o cobrar lo determinado; por ello los arts. 305 y 307 de la Ley 1340 (CTb) 

establecían que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 

modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en 

autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o 

acto contrario al presente artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables 

obligados a reparar los daños causados al Estado y la ejecución coactiva no puede 

suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud 

que pretenda dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones: Pago total 

documentado o Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo 

emitió, que únicamente podía demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad 

ante la Corte Suprema de Justicia. 

       

v. Ante ese panorama legal, queda claro que de acuerdo a la Ley 1340 (CTb), vigente 

hasta el 3 de noviembre de 2003 y que es aplicable a los hechos acaecidos durante 

su vigencia, existían dos fases claramente diferentes: 1. La fase de determinación 
hasta que quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre 

el tema de la prescripción se encontraba plenamente regulada por los arts. 52 a 57 

de la Ley; 1340 (CTb) y la segunda fase solamente por el art. 52 de la mencionada 

Ley, por lo tanto, concluimos que para la fase de cobranza coactiva existe un vacío 

legal en cuanto a la regulación de la prescripción. En la ley 2492 (CTB), no existe ese 

vacío legal pues los arts. 59, 60, 109 y 154 establecen claramente las normas para la 

ejecución tributaria y su extinción por prescripción.          
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vi. Con estos antecedentes, corresponde mencionar las líneas jurisprudenciales que el 

Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia tributaria; 

en este sentido, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció 

la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC), 

para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; …Ello implica que este 

Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, 

estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, 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 han prescrito, debe 

plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las 

autoridades tributarias”.  
 
vii. En este sentido, la Sentencia Constitucional precedentemente referida expresa el 

alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando establecido que puede 

solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia, fallo que debe ser considerado 

en aplicación de lo dispuesto por el art. 44-I de la Ley 1836 (LTC); en este sentido, el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb) señala que: “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”; esta disposición contempla la prescripción 

considerando las facultades que la ley otorga a la Administración Tributaria, y 

concretamente la de cobranza coactiva - por su naturaleza coercitiva- está referida 

en el texto “exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos”. Lo contrario 

implicaría sostener que la facultad de cobro coactivo de la Administración Tributaria 

es imprescriptible, que en un Estado Social y Democrático de Derecho y en aras del 

interés público es insostenible, habiéndose pronunciado en este sentido el Tribunal 

Constitucional de la República. 

 

viii. En consecuencia, dentro de ese contexto, corresponde analizar la solicitud de 

prescripción opuesta por el recurrente, evidenciándose en primer lugar que en el 

presente caso existe una Resolución Administrativa firme y ejecutoriada, por lo 

que, no son aplicables los arts. 53 al 57 de la Ley 1340 (CTb), de la fase de 

determinación sino que nos encontramos en la segunda fase de ejecución tributaria 

denominada por la Ley 1340 (CTb) como cobranza coactiva; en consecuencia, 

estamos sujetos a lo dispuesto por el art. 305 de la mencionada Ley 1340 (CTb), que 
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señala que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 
modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en 
autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado, por lo que ya no 

corresponde que se analice la Resolución Administrativa LAPLI/ULELR Nº 001292, 

de 19 de agosto de 2005, sino únicamente ver la prescripción del derecho de cobro o 

ejecución de la Administración Tributaria.   

 

ix. Esto en razón de que la Resolución Administrativa LAPLI/ULELR Nº 001292, de 19 

de agosto de 2005, ya fue impugnada por Import Export Las Lomas Ltda., vía 

demanda contencioso-tributaria ante el órgano jurisdiccional (fs. 242-244 vta. de 

antecedentes administrativos), en ejercicio de su derecho a disentir de los actos de la 

Administración Tributaria; sin embargo, este su derecho cayó en caducidad por el 

transcurso de más de 6 meses de inactividad, conforme al art. 309 del Código de 

Procedimiento Civil, habiendo ocasionado que la autoridad jurisdiccional tenga que 

declarar la perención de instancia y la ejecutoria de la resolución administrativa 
impugnada, mediante Auto Interlocutorio Nº 33/07, de 29 de octubre de 2007 (fs. 

256-257 de antecedentes administrativos). Luego de este comportamiento del sujeto 

pasivo, esta instancia administrativa ya no puede modificar una resolución 

ejecutoriada por la prohibición expresa dispuesta por el citado art. 305 de la Ley 1340 

(CTb), no sin ocasionar responsabilidad funcionaria por daños que pueda ocasionar 

al Estado; por lo tanto, sólo corresponde verificar si se ha producido la prescripción 

del derecho de cobro de la Administración Tributaria, después de ejecutoriada la 

Resolución Administrativa LAPLI/ULELR Nº 001292, de 19 de agosto de 2005.    

 

x. Asimismo, respecto a la aplicación de los arts. 75 y 76 de la Ley 1340 (CTb), al 

tratarse de un delito de contrabando, corresponde señalar, como se explicó 

precedentemente, que la Ley 1340 regulaba dos etapas claramente diferenciadas, la 

primera que era determinativa hasta la ejecutoria de la Resolución Determinativa y la 

segunda de cobranza coactiva. En el caso de delitos y contravenciones, también 

regulaba la parte de la facultad de aplicar y establecer la sanción en el plazo de cinco 

años y en caso de que la administración tuviera conocimiento del delito el plazo se 

reducía a dos años; sin embargo, como ya dijimos, una vez que el acto administrativo 

que imponía la sanción adquiría la calidad de cosa juzgada, se revestía de la calidad 

de inmodificable por mandato expreso del ya citado art. 305 de la Ley 1340 (CTb); 

por lo tanto, también en esta situación corresponde sólo ver si la facultad de 
ejecutar la sanción por contrabando ha prescrito o no.          

xi. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “La prescripción” es definida por el 

Diccionario 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 
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señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

xii. También para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción es un medio en 

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(su acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 
 

xiii. Sobre el tema en cuestión, encontrándonos en fase de cobranza coactiva o 

ejecución tributaria de sanciones, cabe indicar que el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

establece que 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 en los registros pertinentes, de declarar el 

hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias.  
 

xiv. Sin embargo, tratándose del ilícito de contrabando, es posible aplicar normas 

posteriores con efecto retroactivo cuando sean más favorables al sujeto pasivo por 

disposición de los arts 33 de la CPE, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 

(CTB); por lo tanto, en el presente caso, el término de cinco años con posibilidad de 

extenderse a siete años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es menos 

favorable a lo dispuesto en la Ley 2492 (CTB) que establece un término menor de 

dos años para ejecutar sanciones por la vía administrativa; en ese sentido, cabe 

indicar que el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la acción administrativa 

para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años; por su parte el art. 60 de la 

misma ley establece que el término se computará desde el momento que adquiera la 

calidad de título de ejecución tributaria. Lo que significa que se computa a partir del 

momento en que el acto administrativo ha quedado ejecutoriado. 

 

xv. En este contexto, cabe señalar que el cómputo de la prescripción de la ejecución 

del ilícito de contrabando para el presente caso, se inició el 07 de noviembre de 
2007, momento desde el cual, la Administración Tributaria pudo hacer valer sus 
derechos para efectivizar el cobro de los adeudos tributarios con todos los medios 
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legales que la ley le faculta; este inicio del cómputo de la prescripción se establece 

tomando en cuenta la notificación con el Auto Interlocutorio N° 33/07, de 29 de 

octubre de 2007, emitido por la Juez 1ro. en lo Administrativo, Coactivo Fiscal y 

Tributario de esta ciudad, que declara la ejecutoria de la Resolución Administrativa 

LAPLI/ULELR N° 001292, de 19 de agosto de 2005, cuyo acto se notificó el 06 de 
noviembre de 2007. (fs. 256 de antecedentes administrativos); en consecuencia, el 

término de la prescripción bienal aplicable al presente caso concluirá sólo el 7 de 
noviembre de 2009.  

 

xvi. A manera de aclaración cabe señalar que si se aplicara la Ley 1340 (CTb), el 

término de prescripción de la ejecución de sanciones concluiría el 31 de diciembre de 

2012, por iniciarse el cómputo el 1 de enero de 2008, aspecto desfavorable al sujeto 

pasivo por lo que no es aplicable al presente caso y sólo se menciona como 

indicador de que esta instancia jerárquica ha aplicado la norma más favorable al 

contribuyente. 

      

xvii. Adicionalmente se exhorta a los abogados-funcionarios de la Aduana Nacional de 

Bolivia a presentar sus peticiones, solicitudes, recursos y demás actuaciones ante la 

Superintendencia Tributaria en el marco del respeto y ética a las Instituciones 

Públicas, sin perjuicio de que se tomen las acciones correctivas administrativas y 

jurisdiccionales que correspondan.      
 

xviii. Por todo lo expuesto, siendo evidente que la Resolución Administrativa 

LAPLI/ULELR 001292/05, de 19 de agosto de 2005, ha alcanzado la calidad de cosa 

juzgada que ha sido declarada judicialmente mediante el Auto Interlocutorio 33/07, de 

29 de octubre de 2007, por abandono del propio sujeto pasivo; por lo tanto, en 

cumplimiento del art. 305 de la Ley 1340 (CTb) y siendo que no se ha operado la 

prescripción bienal del derecho de cobro y ejecución de la Administración Aduanera, 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe dejar firme y subsistente el proveído 

administrativo LAPLI/ULELR 00035/2008, de 5 de junio de 2008.          

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0345/2008, de 3 de octubre de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (Título V CTB), 

 

 RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0345/2008, de 3 de octubre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Import Export Las 

Lomas Ltda., contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, queda firme y subsistente el proveído 

administrativo LAPLI/ULELR 00035/2008, de 5 de junio de 2008 de la Administración 

Tibutaria; conforme dispone el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 
 


