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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0345/2008 
 

Recurrente:  IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA 
 Representante Legal Yamil  Manzur Menduiña 

  

Recurrido: ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR LA PAZ DE LA ADUANA 
NACIONAL DE BOLIVIA   
Representante legal Joseline López Salas 

 

Expediente:  STR/LPZ/0155/2008 

 

Fecha: La Paz, 3 de octubre de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Import Export “Las Lomas”, representada por Yamil Manzur Menduiña, conforme 

Testimonio de Poder Nº 172/2008 de 17 de junio de 2008, mediante memoriales 

presentados el 23 de junio y 8 de julio de 2008 (fs. 7-9 y 21 de obrados), interpuso 

Recurso de Alzada contra 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, expresando lo siguiente: 

 

La prescripción es oponible en cualquier estado del proceso, incluso en ejecución 

coactiva, según se señala en los artículos  6, 7  y 214 de  la Ley 1340; se planteó la 

extinción de la obligación establecida en la Resolución Administrativa LAPLI/ULERL Nº 

1292 de 19 de agosto de 2005 por prescripción, solicitando la declaratoria extintiva de 

acuerdo con el  artículo 41 inciso 5 de la Ley 1340, normativa que regía al  momento del 

hecho generador en razón a la inacción de la Administración Tributaria, la que fue 

activada cuando ya se encontraba vencido el termino de la pretendida cobranza. 

 

De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 1340, una de las causas de interrupción de la 

prescripción, es la determinación del tributo por la Administración Tributaria en este 

sentido la Resolución Administrativa  LAPLI/ULERL Nº 1292, emergente del MIC/DTA 

422A70367740 de 13 de marzo de 1997,  fue notificada en fecha 29 de agosto 2005, 

cuando la obligación ya se encontraba prescrita, toda vez que el computo comenzó el 1 

de enero de 1998  y concluyo el 31 de diciembre  de 2002, habiendo transcurrido  8 años 

y 5 meses, periodo en el cual la Administración Tributaria perdió su derecho de cobrar o 
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iniciar acciones por tributos devengados. Por otra parte, no existió cumplimiento parcial o 

total de la obligación por la empresa Import Export Las Lomas Ltda., ni se produjo un 

reconocimiento expreso o tácito, así como tampoco la Administración reanudo su derecho 

antes de vencido el término de la prescripción. 

 

La línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

derechos de las personas, estableció sobre el particular que pese a lo dispuesto por el 

artículo 307 del Código Tributario, cuando el contribuyente esta siendo ejecutado por una 

deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, si considera que el adeudo tributario o la 

acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento  

administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias. Por lo expuesto, solicita 

revocar el Auto LAPLI/ULELR Nº 0035/08  de 5 de junio de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
La Administradora de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, Joseline 

López Salas acreditando personería con  Memorandum  GRLGR-UADRL- Nº 0170/08  de 

2 de abril de 2008, por memorial presentado el 30 de julio de 2008 (fojas 29 a 31 de 

obrados), respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 
 

No corresponde la aplicación de la Ley 2492, ni la participación de la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz en el presente proceso, toda vez que la ejecución coactiva que 

lleva adelante la Administración Aduanera y el  proveído LAPLI/ULELR Nº 0035/08, que 

rechaza la prescripción se rigen por los recursos establecidos en la Ley 1340  y no así por 

los dispuestos en la Ley 2492.   

 

El Proveído citado mediante el cual se rechaza la prescripción a la empresa Las Lomas 

LTDA,  debió ser impugnado mediante el Recurso de Revocatoria establecido en la Ley 

2341, tal como establece la Sentencia Constitucional 099/2005-R. Un  Recurso de Alzada 

en el presente caso no es viable, en razón a que se encuentra instituido en el Titulo III de 

la Ley 2492, norma que entró en vigencia en forma posterior al inicio del proceso 

administrativo tramitado conforme a la Ley 1340.  

 

Por otra parte, no existe norma legal vigente que permita a la Superintendencia Tributaria 

Regional, asumir competencia y constituirse en una nueva instancia de revisión, máxime 

si el sujeto pasivo hizo uso de la jurisdicción contenciosa tributaria donde el proceso se 

encuentra  ejecutoriado y ostenta  la calidad de “cosa juzgada material”  tal como se tiene 
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previsto en el artículo 305 de la Ley 1340, al haberse agotado la vía judicial y declarado la 

ejecutoria de la Resolución LAPLI/ULELR Nº 01292 de 19 de agosto de 2005, mediante 

Auto Interlocutorio Nº 33/07 de 29 de octubre de 2007, por caducidad de la demanda 

contencioso (Perención de Instancia). No existiendo otra instancia con competencia para 

revisar la deuda tributaria exigible. Por lo expuesto, solicita confirmar el Auto 

LAPLI/ULELR Nº 0035/08  de 5 de junio de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes como 

verificada la documentación presentada en el término probatorio e Informe Técnico 

Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:   

 
Relación de los hechos: 
Resultado de la denuncia presentada por la empresa de Transportes Segundo J. Aranibar   

contra la empresa Import – Export Las Lomas Ltda., por tránsitos no arribados con 

MIC/DTAs N° 422A7015067, 422A7036740, 422A6025760, 422A6025758, 422A603100, 

231B0007243, 422A6025773, 422A7009906 y 422A7015054, se giró la Nota de Cargo 

012-00 por Bs1.118.762 (fojas 81 de antecedentes administrativos), considerando la 

valoración presentada en el informe DNFO Nº 460/97 de 16 de diciembre de 1997 (fojas 

41 a 48 de antecedentes administrativos).  

 

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., mediante memoriales presentados el 15 de febrero de 2001 a la 

Administración de Aduana Interior, solicitó el acogimiento a dicho beneficio para los 

MIC/DTAs Nº 422A6025760, 422A6025758, 422A6025773 y 231B0007243 (fojas 89, 102, 

115 y 129 de antecedentes administrativos), posteriormente, mediante Proveídos GRLPZ 

Nº 00289-01, 00295-01, 00296-01 y 00297-01 de 22 de febrero de 2001, la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, autorizó la prosecución de este tramite (fojas 88, 

101, 114 y 128 de antecedentes administrativos). 

 

Con el informe LAPLI Nº 0938/2002 de 24 de octubre de 2002, referente al acogimiento 

de la citada empresa al Programa Transitorio, se estableció que no existían antecedentes 

de las boletas de pago ni documentación correspondientes a los  MIC/DTAs  citados (fojas 
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139 a 141 de antecedentes administrativos), lo que ocasionó que mediante nota GNSGC-

DASSC-2121/2004 de 20 de julio de 2004, la Gerencia Nacional de Sistemas de la 

Aduana Nacional,  valide la información y documentos relativos a los  MIC/DTAs objeto de 

pago dentro del Programa Transitorio de Pago (fojas 204 a 205 de antecedentes 

administrativos) indicando mediante la Comunicación Interna GNSGC-DASSC-241/2004 

de 6 de octubre de 2004, que el MIC/ DTA Nº 422A7036740, no tiene ubicado un arribo y 

el MIC/DTA 422A63100(8) no es válido (fojas 214 a 215 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de agosto de 2005, se emitió la Resolución Administrativa LAPLI/ULELR Nº 001292, 

que mantiene firme y subsistente la Nota de Cargo 12/2000 de 20 de diciembre de 2000, 

en relación al MIC/DTA Nº 422A7036740 por la suma de $us19.562, 50, (fojas 234 a 237 

de antecedentes administrativos). Acto administrativo notificado el 29 de agosto de 2005, 

al representante legal de la empresa Import-Export Las Lomas, según consta de la 

diligencia de notificación cursante a fojas 238 de antecedentes administrativos. 

 

El 13 de septiembre de 2005, la empresa Import-Export Las Lomas Ltda., impugna la 

Resolución Administrativa LAPLI/ULELR Nº 001292, por la vía contencioso tributaria (fojas  

242 a 244 de antecedentes administrativos), lo que produjo que la Administración de 

Aduana Interior La Paz mediante proveído LAPLI/ULELR Nº 00174-05 de 7 de octubre de 

2005, suspenda el tramite y la ejecución de la citada resolución, (fojas 246 de 

antecedentes administrativos). 

 

Mediante Auto Interlocutorio Nº 33/07 de 29 de octubre de 2007 (fojas 256 a 257 de 

antecedentes administrativos), el Juez Coactivo Fiscal Tributario, declaró la perención de 

instancia, estableciendo ejecutoriada la Resolución Administrativa LAPLI/ULELR Nº 

001292. El 22 de enero de 2008, la Administración Aduanera Interior La Paz, emitió el 

Pliego de Cargo  Nº 001/2008 y Auto Intimatorio, emplazando a la empresa recurrente al 

pago de Bs221.554.- por concepto de mantenimiento de valor e intereses y el monto de 

$us19.562,50, por tributos omitidos en relación al MIC/DTA Nº 422A7036740. Acto 

notificado el 17 de marzo de 2008 (fojas  259 a 261de antecedentes administrativos).      

 

Mediante memorial presentado el 16 de mayo de 2008, la empresa Import – Export Las 

Lomas, solicitó la extinción de la obligación por prescripción (fojas  280 a 281 de 

antecedentes administrativos), que fue rechazada por la Administración de Aduana 

Interior La Paz, mediante Providencia LAPLI/ULELR Nº 00035/2008 de 5 de junio de 

2008, puesta en su conocimiento el 6 de junio de 2008 (fojas  282 de antecedentes 
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administrativos), conforme se evidencia de la diligencia de notificación (fojas 284 de 

antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
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, 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. 

 

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 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 artículo 

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 artículo 52 de la Ley 1340, 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”. 

 

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

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 acudir a las vías de impugnación previstas en la Ley, haciendo 

hincapié 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:    

 
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 artículos 33 y 81 de la Constitución Política del 
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Estado, 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 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 843 de 20 de mayo de 1986 y sus 

modificaciones. Asimismo, de acuerdo a 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 de 28 de mayo de 

1992. 

 

La Ley 1340 en su artículo 41 inciso 5) establece que la obligación tributaria se extingue, 

entre otras causas por prescripción; de acuerdo al artículo 52, 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 artículo 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 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.  

 

El artículo 54 de la Ley 1340, dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por la 

determinación del tributo, sea esta 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. 

 

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 artículo 52 de la Ley 

1340, se inició el 1 de enero de 1998 y concluyó el 31 de diciembre de  2002. 

 

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 
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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 (fojas 88, 

89,101,102,114,115,128 y 129 de antecedentes administrativos), operando la prescripción 

como causal de extinción de la obligación tributaria y de las correspondientes sanciones. 

 

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 computo detalladas en el artículo 

54 de la  Ley 1340, 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 computo de prescripción. 

 

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 este a su vez con la tipificación por el delito de contrabando y su 

correspondiente sanción de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1340, la facultad de 

la administración Aduanera  para aplicar sanciones por el 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. 

 

POR TANTO  
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 

140  de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario, 

 

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. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


