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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0433/2012 

La Paz, 22 de junio de 2012 

 
 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 54-55 vta. y 61 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0239/2012, de 26 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 40-47 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0433/2012 (fs. 72-78 del 

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

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, representada 

por Aleida Patricia Laura Eguino, conforme al Testimonio de Poder Nº 129/2012 de 14 

de febrero de 2012 (fs. 52-53 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

54-55 vta. y 61 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0239/2012, de 26 de marzo de 2012 (fs. 40-47 vta. del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos: 

i. Expone que el ahora recurrente, en la vía contravencional y durante la investigación 

penal, no formuló la prescripción ahora reclamada, mas al contrario existió una 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0239/2012, de 26 de marzo de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Agencia Despachante de Aduana Santa Cruz 

S.R.L., representada por Carlos Erick Bustillos 

Rojas. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), representada por Aleida Patricia 

Laura Eguino.  

 
Número de Expediente: AGIT/0369/2012//LPZ-0494/2011. 
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actuación activa de ambas partes y del Ministerio Público, habiéndose constituido la 

Administración Aduanera en parte querellante y civil en contra de Mario Viscarrra y 

Hugo Alberto Muñoz del Prado, representantes de la Agencia Despachante y 

empresa Laher respectivamente, debiendo interpretarse ésas actuaciones como 

acciones realizadas por las partes intervinientes en el proceso, no habiendo 

acontecido la supuesta inacción de la Administración Aduanera, que resulta ser el 

fundamento de la resolución motivo de impugnación. 

ii. Sostiene que por la notificación con la Orden de Fiscalización, según el Artículo 62 

de la Ley Nº 2492 (CTB), la prescripción solicitada se prolongó por 6 meses, es decir 

la gestión 2004, se extendió hasta junio 2009; habiéndose remitido el Acta de 

Intervención al Ministerio Público, el 10 de noviembre de 2008, aplicándose desde 

ese momento la normativa penal, conforme prevé el Artículo 182 de la citada ley, 

pudiendo considerarse la prescripción bajo el ámbito penal. Asimismo, conforme lo 

señala el citado Artículo 62, sobre la suspensión del cómputo de la prescripción por 

la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales, la prescripción 

solicitada se suspendió desde el 10 de noviembre de 2008, momento en que el caso 

fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, y se extendió hasta la recepción 

formal del expediente en la Administración Aduanera el 6 de abril de 2011, por lo que 

no corresponde sancionarse con prescripción, el accionar enmarcado en la Ley. 

iii. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/LPZ/RA 0239/2012, de 26 de marzo de 2012, y en consecuencia, se confirme 

en su totalidad el Auto Administrativo GRLPZ-ULELR Nº 115/2011, de 31 de agosto 

de 2011. 

         I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0239/2012, de 26 de marzo 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

40-47 vta. del expediente), revocó totalmente el Auto Administrativo GRLGR-ULELR Nº 

115/11, de 31 de agosto de 2011, consecuentemente, declaró extinguida por 

prescripción la facultad de imponer sanción administrativa de la Administración 

Tributaria Aduanera por contrabando contravencional en los despachos aduaneros con 

las DUI C-3022 de 6 de febrero de 2004, C-11772 de 16 de junio de 2004, C-13147 de 

20 de julio de 2004, C-16048 de 3 de septiembre de 2004, C-18918 de 28 de octubre 

de 2004, C-19801 de 22 de noviembre de 2004, C-1646 de 9 de febrero de 2005, C-

3076 de 14 de marzo de 2005, C-6925 de 20 de junio de 2005, C-10383 de 25 de 

agosto de 2005, C-8619 de 15 de abril de 2004 y C-1428 de 31 de enero de 2006; con 

los siguientes fundamentos: 



 3 de 13

i. Indica que evidenció que la supuesta comisión del ilícito de contrabando, se configuró 

cuando la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz SRL, tramitó la aceptación 

de los despachos con las DUI C-3022 de 6 de febrero de 2004, C-11772 de 16 de 

junio de 2004, C-13147 de 20 de julio de 2004, C-16048 de 3 de septiembre de 2004, 

C-18918 de 28 de octubre de 2004, C-19801 de 22 de noviembre de 2004, C-1646 

de 9 de febrero de 2005, C-3076 de 14 de marzo de 2005, C-6925 de 20 de junio de 

2005, C-10383 de 25 de agosto de 2005, C-8619 de 15 de abril de 2004 y C-1428 de 

31 de enero de 2006, conforme disponen los Artículos 8 y 13 de la Ley Nº 1990 

(LGA), esto es, durante las gestiones 2004, 2005 y 2006; consiguientemente, el 

vencimiento del período de pago de la obligación aduanera se generó a los tres días 

de aceptadas cada una de las DUI, en aplicación del Artículo 10 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, en consecuencia el cómputo de la prescripción se inició el 

1 de enero de 2005, 2006 y 2007, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008, 

2009 y 2010, respectivamente, períodos en los cuales no se evidencia causal alguna 

de suspensión y/o interrupción del cómputo de la prescripción. 

ii. Expone que la Administración Aduanera indicó que la notificación con la Orden de 

Fiscalización Aduanera Posterior Nº 001/2008, de 21 de enero de 2008, efectuada 

mediante edictos los días 20 y 24 de febrero de 2008, al Operador Laher 

Rodamientos, suspendió el curso de la prescripción por el lapso de seis (6) meses, 

conforme dispone el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), porque el citado acto fue 

notificado al mencionado operador y no a la ADA Santa Cruz SRL, lo que hace 

inaplicable la suspensión dispuesta en el citado Artículo 62, debido a que la 

mencionada previsión normativa prevé que el curso de la prescripción se suspende 

con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, hecho 

que no ocurrió en el presente caso; asimismo, tampoco es aplicable la suspensión 

del cómputo de la prescripción, durante el tiempo en el cual la tramitación del caso se 

encontraba bajo competencia del Ministerio Público, porque no fue el sujeto pasivo 

quien promovió el proceso judicial. 

iii. Manifiesta que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los 

sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter 

general en la Constitución Política del Estado, es aplicable al ámbito tributario, puesto 

que la capacidad recaudatoria prevista en el Parágrafo I del Artículo 323 de la CPE, 

determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar 

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con 

el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor 

eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos 
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pasivos no estén reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que 

significaría una violación a su seguridad jurídica. 

iv. Agrega que merece tratamiento similar el Parágrafo II del Artículo 3 de la Ley Nº 

154, en razón de que los tributos no prescriben, sino lo que prescribe es la acción 

que tiene la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer 

su facultad de ejecución tributaria, conforme lo establece el Artículo 59 de la Ley Nº 

2492 (CTB), que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, sino de las 

acciones o facultades de la Administración Aduanera, lo que refuerza el hecho de 

que la prescripción no opera de oficio. 

v. Añade que en resguardo al principio a la seguridad jurídica consagrado en la CPE, 

se tiene que la inacción de la Administración Tributaria para la determinación de la 

deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele al sujeto pasivo como un daño 

económico al Estado, puesto que la Ley otorga los medios respectivos para que la 

Aduana Nacional de Bolivia efectivice su determinación y cobro en un determinado 

tiempo; por lo expuesto, lo señalado por la Administración Aduanera con relación a la 

aplicabilidad de los Artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley Nº 154, no corresponde. 

vi. Concluye señalando que al haber transcurrido los 4 años consecutivos establecidos 

en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), sin que la Administración Aduanera haya 

ejercido su facultad para imponer la correspondiente sanción administrativa por la 

supuesta comisión del ilícito de contrabando en la tramitación de los despachos 

aduaneros con las DUI C-3022, C-11772, C-13147, C-16048, C-18918, C-19801, C-

1646, C-3076, C-6925, C-10383, C-8619 y C-1428, dicha facultad está prescrita. 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 
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en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0494/2011, remitido 

mediante nota ARITLP-DER-OF-0519/2012, de la misma fecha (fs. 1-66 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de mayo de 2012 (fs. 67-68 del expediente), 

actuaciones notificadas el 9 de mayo de 2012 (fs. 69 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III del 

Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 22 de junio de 2012, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 y 24 de febrero de 2008, la Administración Aduanera notificó por edicto al 

importador Laher Rodamientos SRL, con la Orden de Fiscalización Nº 001/2008, de 

21 de enero de 2008, a objeto de fiscalizar el Gravamen Arancelario y el Impuesto al 

Valor Agregado, correspondiente a las DUI C-3022 de 6 de febrero de 2004, C-8619 

de 15 de abril de 2004, C-11772 de 16 de junio de 2004, C-13147 de 20 de julio de 

2004, C-16048 de 3 de septiembre de 2004, C-18918 de 28 de octubre de 2004, C-

19801 de 22 de noviembre de 2004, C-1646 de 9 de febrero de 2005, C-3076 de 14 

de marzo de 2005, C-6925 de 20 de junio de 2005, C-10383 de 25 de agosto de 

2005 y C-1428 de 31 de enero de 2006 (fs. 1-2 y 17-18 de antecedentes 

administrativos, c.3). 

ii. El 14 y 17 de julio de 2008, la Administración Aduanera notificó por edicto a la 

empresa Laher Rodamientos SRL, con el Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-

046/08, de 18 de junio de 2008, el cual en la parte de las conclusiones señala que se 

presume que la citada empresa ha cometido delito de contrabando, tipificado en los 

Artículos 175 Numeral 5 y 181 de la Ley N° 2492 (CTB), por haber introducido a 

territorio aduanero nacional mercancías que no contaban con la Resolución de 

Autorización de Importación de la Superintendencia de Hidrocarburos o utilizando 

Resoluciones de Autorización vencidas (fs. 20-31, 56, 58 y 60 de antecedentes 

administrativos, c.3). 
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iii. El 5 de septiembre de 2008, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB emitió 

el Informe Final  AN-GNFGC-DFOFC-078/08, concluyendo: 1) Se presume la 

existencia de indicios de la comisión del delito de contrabando, tipificado en los 

Artículos 175 Numeral 5 y 181 Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), por un valor de $us. 

104.635,43, por la importación de mercancías sin contar con la Resolución 

Administrativa de autorización emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos, de 

las DUI C-3022, C-13147, C-16048, C-18918, C-1646, C-6925, C-10383, C-8619 y C-

1428; 2) Se presume la existencia de indicios de la comisión de contrabando 

contravencional por un monto de $us. 4.935,22, conforme lo previsto  en los Artículos 

160 Numeral 4 y 181 último párrafo de la citada ley, de las DUI C-11772, C-19801 y 

C-3076; 3) En la DUI C-13147, además no se pagó el Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y Derivados (IEHD), por la indebida apropiación de la partida 

arancelaria, originando un pago de menos de tributos por Bs4.184.-; 4) Según el 

Artículo 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, se establece 

responsabilidad solidaria de la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz SRL. 

Asimismo, de conformidad con el Artículo 187 de la Ley Nº 2492 (CTB), recomienda 

elaborar el Acta de Intervención por delito y remitirlo conjuntamente el expediente de 

fiscalización a la Gerencia Regional La Paz para su procesamiento. El informe citado 

fue notificado personalmente al representante de la Agencia Despachante de 

Aduanas, el 11 de septiembre de 2008 y, por edictos a la empresa Laher 

Rodamientos SRL (fs. 407-425, 431-432 y 434 de antecedentes administrativos, c.1). 

iv. El 10 de noviembre de 2008, es recibido por el Ministerio Público el Acta de 

Intervención AN-GNFGC-017/08, de 7 de noviembre de 2008, remitido por la 

Gerencia Nacional de Fiscalización, al existir indicios de la comisión de delito de 

contrabando, conforme lo establecen los Artículos 175 Numeral 5 y 181 Inciso b) del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), por un monto de $us. 104.635,43 en la 

tramitación de las DUI C-3022, C-13147, C-16048, C-18918, C-1646, C-6925, C-

10383, C-8619 y C-1428; identificándose como personas sindicadas a los 

representantes de la empresa Laher Rodamientos SRL y de la Agencia Despachante 

de Aduanas Santa Cruz SRL (fs. 566-574 y 575 de antecedentes Administrativos, 

c.1). 

v. El 10 de marzo de 2011, la Fiscal de Materia – Dra. Rosario Durán Castro puso en 

conocimiento del Juzgado 4to. de Instrucción en lo Penal – Cautelar, la Resolución 

de Rechazo Nº 19/11, de 3 de marzo de 2011, al establecer que el hecho investigado 

no está tipificado como delito; asimismo, dispuso la remisión de antecedentes a la 

Aduana Nacional a objeto que de cumplimiento al Artículo 56 de la Ley Financial del 

2009 (fs. 441 vta.- 442 de antecedentes administrativos, c.1). 
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vi. El 31 de marzo de 2011, la Fiscal de Materia Dra. Rosario Durán Castro, en 

cumplimiento a la Resolución de Rechazo Nº 19/11, remitió a la Gerencia Regional 

de Aduana La Paz, el cuaderno de investigaciones del caso denominado “Laher 

Rodamientos”, a efectos de aplicar la Resolución de Directorio Nº RD 01-011-09 y se 

tramite el proceso por contrabando contravencional (fs. 579 de antecedentes 

administrativos, c.3). 

vii. El 19 de julio de 2011, la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz SRL, 

dándose por notificada con el Acta de Intervención AN-GNFGC-017/08, plantea 

prescripción de la acción de la Administración Aduanera para sancionar 

contravenciones tributarias, al haber transcurrido mas de 4 años desde la fecha del 

despacho aduanero de las DUI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, sin que hubiera 

existido interrupción del cómputo de la prescripción; asimismo, no procede la 

ampliación del término a 7 años, en aplicación de los Artículos 59 Parágrafo I, 60, 61 

y 154 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 583-584 de antecedentes administrativos). 

viii. El 18 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó al representante de 

la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz SRL, con el Auto Administrativo 

GRLGR-ULELR Nº 115/11, de 31 de agosto de 2011, que negó la prescripción 

planteada, al haberse suspendido el cómputo de la prescripción para la gestión 2004, 

con la notificación del inicio de la fiscalización, por el lapso de 6 meses, y por la 

interposición de procesos judiciales, desde el 10 de noviembre de 2008 hasta el 6 de 

abril de 2011, según prevé el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, refiere 

a lo dispuesto en los Artículos 323 Parágrafo III y 324 de la CPE y 3 Numeral II de la 

Ley Nº 154 (fs. 1 y 27-29 del expediente). 

    IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley  Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 26 (Deudores Solidarios).  

II. Los efectos de la solidaridad son: 

5. Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra de uno 

de los deudores, favorece o perjudica a los demás. 

 

Artículo 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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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. 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

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

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

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

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

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

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0433/2012, de 20 de junio de 2012, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. De la suspensión del término de la prescripción. 

i. La Administración Aduanera expone que por la notificación con la Orden de 

Fiscalización, según el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), la prescripción solicitada 
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se prolongó por 6 meses, es decir la gestión 2004, se extendió hasta junio 2009; 

habiéndose remitido el Acta de Intervención al Ministerio Público, el 10 de noviembre 

de 2008, aplicándose desde ese momento la normativa penal, conforme prevé el 

Artículo 182 de la citada Ley Nº 2492, pudiendo considerarse la prescripción bajo el 

ámbito penal. Asimismo, conforme lo señalado, según el citado Artículo 62, sobre la 

suspensión del cómputo de la prescripción por la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales, la prescripción solicitada se suspendió desde el 

10 de noviembre de 2008, momento en que el caso fue puesto a conocimiento del 

Ministerio Público y se extendió hasta la recepción formal del expediente en la 

Administración Aduanera el 6 de abril de 2011, por lo que no corresponde 

sancionarse con prescripción, el accionar enmarcado en la Ley. 

ii. En el presente caso, los agravios se refieren a la prescripción; al respecto, la 

doctrina tributaria señala que: “las obligaciones tributarias pueden extinguirse por 

prescripción, configurándose este medio cuando el deudor queda liberado de su 

obligación por la inacción del Estado, por cierto período de tiempo”. (VILLEGAS, 

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Págs. 267, 268 y 269). 

iii. También en este análisis conviene expresar la posición expuesta por César García 

Novoa en las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: “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 en la justicia. Es más; es un instituto a través 

del cual se da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice 

FALCON Y TELLA, pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a 

la seguridad jurídica, incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus 

obligaciones. La prescripción es, por ello, una institución necesaria para el orden 

social y para la seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las situaciones 

jurídicas como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una 

facultad” (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, Sucre, 2010. 

Pág. 240-241).  

iv. Respecto al Gravamen Arancelario y el Impuesto al Valor Agregado, por la 

tramitación de las DUI C-3022 de 6 de febrero de 2004, C-8619 de 15 de abril de 

2004, C-11772 de 16 de junio de 2004, C-13147 de 20 de julio de 2004, C-16048 de 
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3 de septiembre de 2004, C-18918 de 28 de octubre de 2004, C-1646 de 9 de febrero 

de 2005, C-3076 de 14 de marzo de 2005, C-6925 de 20 de junio de 2005, C-10383 

de 25 de agosto de 2005 y C-1428 de 31 de enero de 2006, correspondientes a las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, se establece que los hechos ocurrieron en plena 

vigencia de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, por lo que corresponde 

aplicar dicha ley, que conforme con el Parágrafo I del Artículo 59, establece que: 

“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” (las negrillas son nuestras). 

v. En cuanto al cómputo, el Parágrafo I del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que 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 cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe, entre otros, por la notificación 

al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa; suspendiéndose con la notificación 

de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, por el término de 6 

meses y, por la interposición de procesos judiciales por parte del contribuyente. 

Asimismo, el Numeral 5 del Parágrafo II del Artículo 26 de la normativa citada, 

establece que por efectos de la solidaridad, cualquier interrupción o suspensión de la 

prescripción, a favor o en contra de uno de los deudores, favorece o perjudica a los 

demás. 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se observa que la 

Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, el 21 de enero de 2008, emitió la 

Orden de Fiscalización Nº 001/2008 a objeto de fiscalizar a Laher Rodamientos 

S.R.L., por el Gravamen Arancelario y el Impuesto al Valor Agregado, 

correspondiente a las DUI C-3022 de 6 de febrero de 2004, C-8619 de 15 de abril de 

2004, C-11772 de 16 de junio de 2004, C-13147 de 20 de julio de 2004, C-16048 de 

3 de septiembre de 2004, C-18918 de 28 de octubre de 2004, C-19801 de 22 de 

noviembre de 2004, C-1646 de 9 de febrero de 2005, C-3076 de 14 de marzo de 

2005, C-6925 de 20 de junio de 2005, C-10383 de 25 de agosto de 2005 y C-1428 de 

31 de enero de 2006; que fue notificada al citado sujeto pasivo, mediante edictos de 

20 y 24 de febrero de 2012 (fs. 1-2 y 17-18 de antecedentes administrativos, c.3).  

 

vii. Por lo señalado, con la notificación de la Orden de Fiscalización Nº 001/2008, al 

importador Laher Rodamientos SRL., el término de la prescripción se suspendió por 

6 meses, y por efectos de la solidaridad dispuesta en el Numeral 5 del Parágrafo II 
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del Artículo 26 de la Ley Nº 2492 (CTB), también es aplicable a la Agencia 

Despachante de Aduanas Santa Cruz. En ese entendido, para las DUI tramitadas en 

la gestión 2004, el término de la prescripción de 4 años para determinar la deuda 

tributaria se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 30 de junio de 2009, incluida la 

suspensión de 6 meses; para las DUI tramitadas en la gestión 2005, el término de 

prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 30 de junio de 2010; y para 

la DUI tramitada en la gestión 2006, el término de prescripción se inició el 1 de enero 

de 2007 y concluyó el 30 de junio de 2011. 

 

viii. Asimismo, se establece que el 7 de noviembre de 2008, la Gerencia Nacional de 

Fiscalización de la ANB remitió al Ministerio Público, el Acta de Intervención AN-

GNFGC-017/08, de la misma fecha, al existir indicios de la comisión de delito de 

contrabando, según el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), por un 

monto de $us. 104.635,43 en la tramitación de las DUI C-3022, C-13147, C-16048, 

C-18918, C-1646, C-6925, C-10383, C-8619 y C-1428; identificando como personas 

sindicadas a los representantes legales de la empresa Laher Rodamientos SRL y de 

la ADA Santa Cruz SRL., la Administración Aduanera formuló querella y se constituyó 

en parte civil, el 30 de diciembre de 2008 (fs. 559-541, 566-574 y 575 de 

antecedentes Administrativos, c.1). En ese contexto, se tiene que la Administración 

Aduanera, fue quien inició el proceso judicial contra los representantes de Laher 

Rodamientos SRL. y la ADA Santa Cruz SRL., cuando denunció la comisión del 

delito de contrabando ante el Ministerio Público; por lo que tampoco es aplicable la 

suspensión prevista en el Parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

porque no fue el representante de la citada Agencia Despachante de Aduana, quien 

interpuso el proceso judicial; además que la representante del Ministerio Público, 

mediante Resolución de Rechazo Nº 19/11, de 3 de marzo de 2011, dispuso el 

rechazo de la denuncia, al advertir que el hecho investigado no está tipificado como 

delito (fs. 441-442 de antecedentes administrativos, c.1). Concluyéndose que durante 

el tiempo que duró la etapa de investigación realizada por el Ministerio Público, no 

hubo suspensión alguna del cómputo de la prescripción. 

ix. En ese sentido, en aplicación de los Artículos 59, Parágrafo I, Numeral 3, 60 

Parágrafo I, 61, 62 y 154 Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración 

Aduanera tiene 4 años para ejercer su facultad de imponer sanciones 

administrativas, iniciándose el cómputo desde el momento que se produjo el 

vencimiento del pago respectivo por el hecho generador de tributos. En el presente 

caso, ADA Santa Cruz SRL., en las gestiones 2004, 2005 y 2006, tramitó las DUI C-

3022 de 6 de febrero de 2004, C-8619 de 15 de abril de 2004, C-13147 de 20 de julio 

de 2004, C-16048 de 3 de septiembre de 2004, C-18918 de 28 de octubre de 2004, 
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C-1646 de 9 de febrero de 2005, C-6925 de 20 de junio de 2005, C-10383 de 25 de 

agosto de 2005 y C-1428 de 31 de enero de 2006, que están consignadas en el Acta 

de Intervención AN-NFG-017/08, iniciándose el cómputo de la prescripción, el 1 de 

enero de 2005, 2006 y 2007, respectivamente, concluyendo dicho cómputo el 30 de 

junio de 2009, 2010 y 2011, prescribiendo la acción de la Administración Aduanera 

para la imposición de sanciones por la contravención aduanera de contrabando, no 

habiendo la Administración Aduanera, hasta la fecha de opuesta la prescripción, que 

es el 19 de julio de 2011, emitido la respectiva Resolución Sancionatoria. 

x. Sin embargo, de la lectura de la Resolución recurrida por la Administración 

Aduanera, se evidencia que además de las DUI citadas precedentemente, también 

declaró extinguida la facultad de imponer sanción administrativa por los despachos 

aduaneros tramitados con las DUI C-11772 de 16 de junio de 2004, C-3076 de 14 de 

marzo de 2005 y C-19801 de 22 de noviembre de 2004,  las cuales no están 

consignadas en el Acta de Intervención AN-NFG-017/08, de 7 de noviembre de 2008 

(fs. 566-567 de antecedentes administrativos, c.1). En consecuencia, corresponde a 

esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0239/2012, de 26 de marzo de 2012, en relación a las citadas DUI, declarando 

prescrita la acción de la Administración Aduanera para imponer sanción por la 

supuesta comisión del ilícito de contrabando en la tramitación de los despachos 

aduaneros correspondientes a las DUI C-3022 de 6 de febrero de 2004, C-8619 de 

15 de abril de 2004, C-13147 de 20 de julio de 2004, C-16048 de 3 de septiembre de 

2004, C-18918 de 28 de octubre de 2004, C-1646 de 9 de febrero de 2005, C-6925 

de 20 de junio de 2005, C-10383 de 25 de agosto de 2005 y C-1428 de 31 de enero 

de 2006, al haber transcurrido mas de 4 años y 6 meses, desde la fecha de acaecido 

el hecho generador. 

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

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y 

especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0239/2012, de 26 de marzo de 2012, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 
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de Bolivia y el Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y de la 

Ley N° 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0239/2012, de 26 

de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduanas Santa Cruz SRL., contra la Gerencia Regional  La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, en lo que respecta a las DUI C-11772 de 16 de junio de 2004, C-3076 de 14 

de marzo de 2005 y C-19801 de 22 de noviembre de 2004,  las cuales no están 

consignadas en el Acta de Intervención AN-NFG-017/08, de 7 de noviembre de 2008; 

en consecuencia, se declara prescrita la acción de la Administración Aduanera, para 

imponer sanción por la supuesta comisión del ilícito de contrabando en la tramitación 

de los despachos aduaneros correspondientes a las DUI C-3022 de 6 de febrero de 

2004, C-8619 de 15 de abril de 2004, C-13147 de 20 de julio de 2004, C-16048 de 3 de 

septiembre de 2004, C-18918 de 28 de octubre de 2004, C-1646 de 9 de febrero de 

2005, C-6925 de 20 de junio de 2005, C-10383 de 25 de agosto de 2005 y C-1428 de 

31 de enero de 2006, al haber transcurrido mas de 4 años y 6 meses, desde la fecha 

de acaecido el hecho generador; sea de conformidad con lo establecido en el Inciso a), 

Parágrafo I del Artículo 212 (Título V del CTB). 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

                 Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
    

 


