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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
·-- ----

Estado Plurinocional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0956/2014 

La Paz, 30 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBA/RA 0110/2014, de 24 de 

de Impugnación Tributaria: marzo de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC 

SA., representada por Rodrigo Alfonso Palazuelos 

Gutiérrez. 

Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Mónica Sabby 

Fernández Chávez 

AGIT/07 45/20141/CBA-0176/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa Distribuidor 

Mayorista de Computadoras DMC SA. (fs. 217-223 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0110/2014, de 24 de marzo de 2014 (fs. 184-198 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0956/2014 (fs. 248-256 vta. del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC SA., representada por Rodrigo 

Alfonso Palazuelos Gutiérrez, según Testimonio W 831/2013 de 4 de junio de 2013 

(fs. 46-48 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 217-223 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recuso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0110/2014, de 24 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
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i. En cuanto a los vicios de nulidad en las notificaciones del Acta de 

Intervención y Resolución Sancionatoria, señala que la Resolución del 

Recurso de Alzada considera que a pesar de que Distribuidor Mayorista de 

Computadoras DMC SA., fue notificado en Secretaría conforme establece el 

Artículo 90 de la Ley N' 2492 (CTB}, con el Acta de intervención y la 

Resolución Sancionatoria, no interpuso Recurso alguno, dando lugar a la 

emisión del PIET AN-GRC-UL-ET-PIET-012/2012, declarando esta notificación 

como válida y bien practicada, concluyendo que no existió vulneración al 

debido proceso ni indefensión. En ese marco, citó el ordenamiento jurídico 

nacional, así como tratados· y convenios internacionales, y jurisprudencia 

generada por el Tribunal Constitucional de Bolivia, indicando que uno de los 

elementos constitutivos del debido proceso es el derecho a la defensa, 

previsto por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el 

Código Tributario Boliviano. Indica que un acto procesal, para garantizar a las 

partes el respeto, materialización y ejercicio del derecho y garantía del debido 

proceso en todas sus dimensiones, debe ser notificado correctamente, 

entendida la notificación como el acto de hacer saber o dar a conocer a los 

interesados la Resolución dictada dentro de un trámite, proceso judicial o 

administrativo. 

ii. Ciíó el Articulo 84 de la Ley N' 2492 (CTB), el cual establece que las Vistas de 

Cargo y las Resoluciones Determinativas, así como los actos que impongan 

sanciones, decreten la apertura del término de prueba y la derivación de la 

acción administrativa a los subsidiarios, serán notificadas personalmente al 

Sujeto Pasivo, tercero responsable o a su representante legal, indicando que 

el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria debieron ser notificadas 

personalmente al representante legal de la empresa, sin embargo, dichos 

actos fueron notificados en Secretaría de la Gerencia Regional Cochabamba, 

siendo su domicilio legal en Santa Cruz; dando lugar a que en el presente 

caso esté plenamente probada la indefensión acusada. 

iii. En este sentido, concluye que conforme disponen los Artículos 28 Incisos d) y f); 35 

Incisos e), d) y e) de la Ley N' 2341 (LPA), concordante con el Artículo 55 del 

Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), los actos administrativos realizados por la 

Gerencia Regional de Aduana Cochabamba, son nulos de pleno derecho, por no 
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ajustarse a las normas vigentes, causando indefensión y vulnerando derechos, 

garantías procesales y constitucionales. 

iv. Con relación a la prescripción, indica que dentro del Recurso de Alzada, se 

invocó la prescripción de conformidad a lo establecido en el Artículo 59 de la 

Ley N' 2492 (CTB); en este contexto, el cómputo de la prescripción se inicia el 

1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo, que en el presente caso es el 1 

de enero de 2005, que han transcurrido y cumplido los 4 años, para el 

ejercicio de cualquier facultad y acción antes descritas , por parte de la 

Administración Aduanera, el 31 de diciembre de 2008, sin que hasta esa 

fecha, dicha Administración hubiera realizado acto idóneo alguno, tendiente a 

interrumpir o suspender la prescripción. Lo cual queda debidamente probado 

y demostrado, con el Acta de Intervención Contravencional que recién fue 

emitida el 27 de septiembre de 2011, ilegalmente notificada en la misma 

fecha, dando lugar a que la Administración Aduanera, pretenda ejercer 

facultades y acciones que están prescritas, toda vez que han transcurrido 6 

años, 9 meses y 27 días, para el inicio del proceso administrativo, que por sí 

mismo no interrumpe el cómputo del plazo de prescripción, ya que ésto se da 

únicamente con la notificación al contribuyente con la Resolución 

Determinativa, en este caso Sancionatoria, lo que ocurrió el 30 de mayo de 

2012, es decir a los 7 años, 5 meses y 30 días, sin que antes de eso 'Se 

hubiera realizado algún acto destinado a interrumpir o suspender la 

prescripción. 

v. En este sentido, al emitir el Acta de Intervención y posterior Resolución 

Sancionatoria, las facultades de la Administración para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la .deuda tributaria, 

imponer sanciones administrativas; y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, estaban prescritas, dando lugar a la extinción de cualquier 

obligación tributaria. Aclara que de conformidad con el Artículo 5 del Decreto 

Supremo N'2731 O (RCTB), el Sujeto Pasivo o tercero responsable puede 

solicitar la prescripción en sede administrativa como judicial, inclusive en 

etapa de ejecución tributaria, en esta línea la instancia de Alzada citó las 

Sentencias Constitucionales Nos.1606/2002-R y 205/2006-R, lo que quiere 
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decir que el contribuyente está facultado para plantear la prescripción como 

medio de defensa en cualquier momento; por lo que la forma de cómputo de la 

prescripción realizada en la Resolución de Recurso de Alzada, no corresponde 

aplicar al presente caso. 

vi. Por lo expuesto, solicita ia revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0110/2014, disponiendo la prescripción solicitada o en su defecto se 

disponga la nulidad de obrados hasta la notificación del Acta de Intervención, a 

efectos de reponer los derechos y garantías conculcados. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0110/2014, de 24 de 

marzo de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 184-198 del expediente), confirmó la Resolución Administrativa AN

GRCGR-UL-N' 025/2013, de 10 de abril de 2013, emitida por la Gerencia Regional 

Cochabamba de la Aduana Nacional; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a los vicios de nulidad alegados por el recurrente, referidos a que la 

notificación con el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria debió 

realizarse de forma personal, a fin de que pueda asumir defensa, no siendo 

aplicable el Articulo 90 de la Ley N' 2492 (CTB), además que en la diligencia 

no consigna el nombre del representante legal, consignando de forma errada la 

razón social, causando indefensión, vulnerando las garantías del debido 

proceso al privar a la empresa del derecho a la defensa de forma amplia y sin 

restricciones, sostiene que la Administración Aduanera notificó el Acta de 

Intervención AN/GRCBA-CBBCI-AI0018/11 y la Resolución Sancionatoria N' 

AN-GRCGR-CBBCI 0360/2012, adecuando su accionar a las estipulaciones 

contenidas en el Articulo 90 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que dio por bien 

practicada la notificación, no existiendo vulneración al debido proceso ni se 

causó indefensión. Respecto a que en la diligencia no se consignó el nombre 

del representante legal y la razón social de manera correcta, señala que de la 

revisión de antecedentes se evidencia de acuerdo al MIC/DTA N' 104211 de 16 

de marzo de 2004, el destinatario y consignatario es DMC SA. además que en 

el Acta de Intervención Contravencional se identificó como persona sindicada a 

DMC SA.; por lo que en la Resolución Administrativa AN-GRCGR-UL N' 
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025/2013, en el CONSIDERANDO 111, refiere que la Resolución Sancionatoria 

N' AN-GRCGR-CBBI 0360/2012, se originó en el MIC/DTA 421X2004000373, 

de 16 de mayo de 2004, que registra en la casilla 24 como Aduana de Destino 

a la Aduana Interior Cochabamba, con código 401; la casilla 33 señala el 

remitente la Empresa Epson Chile SA.; en la casilla 34 se registra como 

destinatario a la empresa DMC SA., con domicilio en Santa Cruz Bolivia y la 

casilla 35 como consignatario a la empresa DMC SA. Asimismo, el recurrente 

presentó memoriales a la Administración Aduanera el 16 de enero de 2013, 

como Empresa Distribuidor Mayorista de Computadoras y el 17 de enero de 

2013 como Empresa DMC SA., por tanto su observación no corresponde. 

ii. Asimismo, con referencia a que el Acta de Intervención Contravencional y la 

Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 0360/2012, indica que no 

cumplen con lo establecido en los Artículos 96 y 99 de la Ley N' 2492 (CTB), 

porque existen dos supuestos sindicados empero no se discriminó la 

responsabilidad de cada uno, sino se emitió una sanción global y general para 

todos, aclara que esa instancia recursiva, no analizará el fondo de la 

Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 0360/2012, toda vez que no 

fue impugnada por el recurrente dentro del plazo legal adquiriendo calidad de 

cosa juzgada y constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, de acuerdo a 

lo previsto en el Numeral 1 del Artículo 108 de la citada Ley. Considerando que 

la presente impugnación está dirigida a la Resolución Administrativa N' AN

GRCGR-UL N' 025/2013, de 1 O de abril de 2013, conforme se tiene del Auto de 

Admisión de 17 de junio de 2013, se ingresará a la valoración de los 

antecedentes, con relación al acto impugnado y la oposición planteada ante la 

Administración Aduanera. 

iii. Respecto de la prescripción solicitada por el recurrente, refiere Doctrina y normativa 

aplicable al caso, e indica que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

2154/2013, de 2 de diciembre de 2013, señaló que el proceso se encontraría en 

etapa de ejecución tributaria, debido a que fue notificado el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET-021/2012, que emerge de la firmeza de 

la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI-0360/2012, que impuso sanción 

por contrabando, para la cual planteó nulidad de notificación. Asimismo, señala que 

el análisis de la prescripción debió efectuarse en relación a la ejecución de la 
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sanción, y no así respecto a las demás facultades de la Administración Aduanera. 

En cumplimiento a lo determinado por la instancia jerárquica, es que esa instancia 

recursiva se pronunció únicamente sobre el análisis de la prescripción de la 

ejecución tributaria de la sanción. 

iv. Al respecto, señala que al constituirse la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR

CBBCI 0360/2012 en Título de Ejecución Tributaria, el cómputo de la prescripción 

se efectuará en base al Parágrafo 111, Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), que 

establece dos (2) años como término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias; cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R 

y 205/2006-R y normativa aplicable al caso, indicando que en relación a lo alegado 

por la Administración Aduanera sobre la aplicación del Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), que dispone la imprescriptibilidad de las 

deudas por daños económicos al Estado -incorporado en la parte que regula la 

Política Fiscal del Estado Plurinacional-, precisar que si bien el Artículo referido, 

textualmente establece que no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados al Estado, se debe considerar que cuando se produce la extinción de la 

deuda tributaria por prescripción, no se causa daño económico al Estado, toda vez 

que las normas establecidas en el Código Tributario determinan la prescripción por 

inactividad de la Administración Tributaria en su función recaudadora, al no ejercer 

acción alguna que garantice su cobro, a pesar que la Ley otorga los medios para 

evitar esa situación. Asimismo, señala que la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0551/2011, de 15 

de septiembre de 2011, se pronunció al respecto; "( .. .) esta instancia jerárquica ha 

adoptado como línea doctrinal, el argumento contenido en las Resoluciones AGIT

RJ 003112010, AGIT-RJ 014712010 y AGIT-RJ 023412011 -entre otras-, las cuales 

señalan que el art. 324 de la CPE en una interpretación sistematizada y armónica 

con el art. 322 de la misma CPE, se refiere a la deuda como ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado y no a los ingresos como son las 

obligaciones tributarias o peor aún, las multas por incumplimiento de deberes 

formales. Asimismo mientras no se apruebe un nuevo Código Tributario, la actual 

Ley 2492 (CTB), está plenamente vigente y aplicable en la materia tributaria que nos 

ocupa (las negrillas son nuestras)". Por lo señalado, la facultad de cobro y ejecución 

tributaria del ente recaudador, tiene un plazo definido por norma legal y la inacción 
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por parte este ente puede determinar su prescripción; consecuentemente las 

· aseveraciones de la Administración Aduanera, carecen de un sustento legal válido. 

v. Por otro lado, respecto a la prueba presentada por el Sujeto Pasivo en esa instancia 

recursiva al momento de interponer el recurso, consistente en Acta de Intervención 

Contravencional, Diligencia de Notificación por Secretaría con el Acta de 

Intervención Contravencional, Resolución Sancionatoria W AN-GRCBA-CBBCI

AI0018/11, Diligencia de notificación por Secretaría de la Resolución Sancionatoria, 

Acta de Entrega de Fotocopias Legalizadas, Fotocopia de los memoriales de 16 de 

enero de 2013, de 30 de enero de 2013, Testimonio de Constitución, Testimonio de 

Poder de representación legal, Matrícula de Comercio de la Empresa Distribuidor 

Mayorista de Computadoras DMC SA., aclara que la misma fue considerada dentro 

del proceso sancionatorio y expuestas por la Administración Aduanera. Con 

referencia al NIT y fotocopia del representante legal, se establece que éstos no 

cumplen con lo dispuesto en el Inciso a) del Artículo 217 del Código Tributario 

Boliviano y además no cursan en antecedentes administrativos. 

vi. Por lo expuesto, conforme al análisis, revisión y verificación de los antecedentes 

administrativos; y con el propósito de atender lo advertido en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2154/2013; señala que la facultad de la Administración 

Aduanera para ejecutar la sanción, producto del tránsito aduanero con MIC/DTA N' 

421-2004-373 de 18 de marzo de 2004, a la empresa DMC SA., no está prescrita, 

toda vez que se dio el Inicio de la Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET-

021!2012, el 14 de diciembre de 2012, conforme disponen los Artículos 59 

Parágrafo 111 y 60 Parágrafo 111 de la Ley N' 2492 (CTB). En consecuencia por los 

fundamentos expuestos, confirmó la Resolución Administrativa AN-GRCGR-UL-N' 

025/2013, de 10 de abril de 2013, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de 

la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), de 7 de febrero de 

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

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N' 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 
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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 adecúe su funcionamiento a la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE)"; 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 N" 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo W 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E113.de rnayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-017612013, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0387/2014, de 12 de 

mayo de 2014 (fs. 1-231 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente 

Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 16 mayo de 

2014 (fs. 232-233 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 21 de mayo 

de 2014 (fs. 234 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código 

Tributario Boliviano, vence el 30 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Ruby 

SRL., DMC SA. y Doly lbáñez Cuenca; con el Acta de Intervención Contravencional 

AN-GRCBA-CBBCI-AI0018/11, de 27 de septiembre de 2011, por el tránsito no 

arribado del vehículo con placa de circulación 809 FXL, MIC/DTA 421-2004-373, de 

la empresa Ruby SRL., para sus consignatarios DMC SA. e lbáñez Cuenca Doly, 

que por razones desconocidas ese tránsito no arribó a Aduana Interior Cochabamba 

y en el Sistema SIDUNEA no cuenta con el cierre de tránsito; la mercancía consiste 

en 200 cajas de impresoras, con un peso de 1.110 kg. y 1635 cajas de monitor 

case, mouse, DVCD, televisor, radio, máquina de escribir, parlantes, tonner, 
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cartucho tinta, con un peso de 18.141 kg.; determinando un total de tributos 

20.567,27 UFV; asimismo, calificaron la conducta como contravención de 

contrabando contravencional, tipificada en el Artículo 181, Inciso d) de la Ley N' 

2492 (CTB); otorgando el plazo de tres días para presentar descargos, a partir de su 

legal notificación (fs. 2-4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 30 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a DMC 

SA., Ruby SRL. y Doly lbáñez Cuenca, con la Resolución Sancionatoria N' AN

GRCGR-CBBCI-0360/2012, de 5 de abril de 2012, que declaró probado el 

contrabando contravencional atribuido a los referidos contraventores, por el tránsito 

no arribado correspondiente al Acta de Intervención Contravencional AN-GRCBA

CBBCI-AI0018/11, 27 de septiembre de 2011, disponiendo el pago de la multa de 

74.945,70 UFV, correspondiente al 100% del valor de la mercancía, señalada en la 

citada Acta, y la multa de 37.472,85 UFV, correspondiente al 50% del valor de la 

mercancía, en sustitución del medio de transporte (fs. 5-1 O de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 14 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó por Cédula al 

representante de la empresa DMC SA., con el Proveído de Ejecución Tributaria AN

GRC-UL-ET-PIET-021/2012, de 14 de diciembre de 2012, que dispuso el Inicio de la 

Ejecución Tributaria de la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 

0360/2012, de 5 de abril de 2012, por 74.945,70 UFV, en contra de Doly lbáñez 

Cuenca y las empresas DMC SA. y Ruby SRL. (fs. 13 y 52-54 de antecedentes 

administrativos). 

iv. E117 de enero de 2013, la empresa DMC SA., mediante memorial denunció ante la 

Administración Aduanera vulneración a derechos y garantías constitucionales y 

procesales, debido a que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, no 

fueron notificadas personalmente, conforme al Artículo 84 de la Ley N' 2492 (CTB), 

no obstante de que la Administración Aduanera tenía registrado su domicilio; añade 

que no tiene ni ha tenido relación comercial, laboral, civil, o de ninguna naturaleza 

con lbáñez Cuenca Doly ni con la empresa de transporte Ruby SRL., y que no 

realizó importaciones por el Distrito de Cochabamba; por lo que en aplicación del 

Artículo 55 de la Ley N' 2341 (LPA), solicitó se declare la nulidad de todos los actos 

administrativos realizados; adicionalmente, aduce que de acuerdo al Artículo 59, 
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Incisos (debió decir Numerales) 1, 2, 3 y 4 de la Ley N" 2492 (CTB), las facultades 

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

ejercer la facultad de ejecución tributaria, han prescrito en la gestión 2006 (fs. 42-43 

de antecedentes administrativos). 

v. El 30 de enero de 2013, la empresa DMC SA, reiteró los argumentos del anterior 

memorial; señalando que fueron notificados con el PIET que se impugna, sin que 

previamente se hubiera conocido acerca del inicio y desarrollo de ningún proceso 

sancionatorio, razón por lo que se solicitó fotocopias de todo el proceso, sin haber 

recibido respuesta; indica que el domicilio de la empresa se halla en Santa Cruz y 

no tienen oficinas, menos operaciones comerciales en Cochabamb<!, por lo que 

pretender aplicar el Artículo 90 de la Ley N' 2492 (CTB}, sería dejar de lado los 

principios constitucionales y procesales que aseguran a las partes el debido proceso 

y derecho a la defensa, puesto que tanto el PIET así como el proceso administrativo 

que lo originó, versan sobre materia que está alcanzada pOr la prescripción, además 

demostrando que los actos administrativos realizados están viciados de nulidad (fs. 

92-97 de antecedentes administrativos). 

vi. El 24 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó por cédula al 

representante de la Empresa DMC SA., con la Resolución Administrativa AN

GRCGR-UL N° 025/2013, de 10 de abril de 2013, en la cual resolvió el rechazo de la 

prescripción y nulidad de notificación opuestas por dicha empresa contra el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET-021/2012, de 14 de 

diciembre de 2012. (fs. 106-109 y 137 de antecedentes administrativos). 

vii. El 13 de septiembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0421/2013, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-UL

N" 025/2013, de 1 O de abril de 2013, disponiendo la prescripción de la sanción 

impuesta por la Administración Aduanera, manteniendo firme y subsistente el 

pronunciamiento de la nulidad de notificación opuesta por el importador DMC SA. 

(fs. 106-116 del expediente). 

viii. El 2 de diciembre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2154/2013, que anuló la Resolución del 
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Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0421/2013, de 13 de septiembre de 2013, con 

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada 

Resolución de Recurso de Alzada, a fin de que la ARIT Cochabamba emita un 

nuevo acto cuya fundamentación sea congruente en relación a sus extremos y se 

pronuncie sobre las cuestiones planteadas (fs. 152- 159 del expediente). 

JV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. 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. 

11. 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. 

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

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del parágrafo 1 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. 

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del Parágrafo 111 del articulo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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

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

l. 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. 

1/. 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 90. (Notificación en Secretaría). Los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, 

todos Jos miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se 

hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

Artículo 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en Jos 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. 

11. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición: 
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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. 

ii. Decreto Supremo W 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los articulas 59• y 60• de la Ley N" 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0956/2014, de 25 de junio de 2014, emitido por la 

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

IV.3.1 Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC SA., en 

su Recurso Jerárquico expone tanto aspectos. de forma como de fondo, por lo que 

como es procedimiento en esta instancia jerárquica, se procederá inicialmente a la 

revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios expuestos en el 

presente Recurso, y sólo en caso de no ser evidentes se ingresará a los aspectos 

de fondo denunciados. 

IV.3.2. Sobre la nulidad por falta de pronunciamiento en instancia de Alzada. 

i. En cuanto a los vicios de nulidad en las notificaciones del Acta de Intervención y 

Resolución Sancionatoria, señala la empresa recurrente, que la Resolución de 

Recurso de Recurso de Alzada considera que pese a que Distribuidor Mayorista de 

Computadoras DMC SA., fue notificado en Secretaría conforme establece el 
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Artículo 90 de la Ley N' 2492 (CTB), con el Acta de intervención y la Resolución 

Sancionatoria, no interpuso Recurso alguno, dando lugar a la emisión del PIET AN

GRC-UL-ET-PIET-012/2012, declarando dichas notificaciones válidas y bien 

practicadas, asimismo, concluyó que no existió vulneración al debido proceso ni 

indefensión. En ese marco, citó el ordenamiento jurídico nacional, tratados y 

convenios internacionales, y la amplia jurisprudencia generada por el Tribunal 

Constitucional de Bolivia, indicando que uno de los elementos constitutivos del 

debido proceso, es el derecho a la defensa, previsto por la CPE y el Código 

Tributario Boliviano; indica que un acto procesal, para garantizar a las partes el 

respeto, materialización y ejercicio del derecho y garantía del debido proceso en 

todas sus dimensiones, debe ser notificado correctamente, entendida la notificación 

como el acto de hacer saber o dar a conocer a los interesados la Resolución 

dictada dentro de un trámite, proceso judicial o administrativo. 

ii. Citó el Artículo 84 de la Ley N' 2492 (CTB), el cual establece que las Vistas de 

Cargo y las Resoluciones Determinativas, así como los actos que impongan 

sanciones, decreten la apertura del término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios, serán notificadas personalmente al Sujeto Pasivo, 

tercero responsable o a su representante legal, indicando que tanto el Acta de 

Intervención como la Resolución Sancionatoria debieron ser notificadas 

personalmente al representante legal de la empresa, sin embargo, dichos actos 

fueron notificados en Secretaría de la Gerencia Regional de Cochabamba, 

cuando su domicilio legal es en Santa Cruz; dando lugar a que en el presente caso 

esté plenamente probada la indefensión acusada. 

iii. Al respecto, la Doctrina entiende la notificación como: "/a Acción y efecto de hacer 

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera sea su índole o a 

sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Página 489). Asimismo, según jurisprudencia constitucional -entre otras

la Sentencia Constitucional 0554/2010-R, de 12 de julio de 2010, textualmente 

señala: "En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa serán notificadas bajo este medio. Es así que dichas notificaciones 

realizadas en Secretaría de la Administración Aduanera tributaria son válidas, 
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efectuadas dentro del ámbito de la legalidad, no pudiendo el recurrente, alegar 

desconocimiento de tales actuaciones, realizadas de acuerdo a la normativa". 

iv. En este contexto, en la normativa interna, el Artículo 90 de la Ley N' 2492 (CTB), 

determina que los actos administrativos que no requieran notificación personal 

serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin 

deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los 

miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se 

hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y 

la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio (las negrillas 

son nuestras). 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Aduanera notificó en Secretaría a DMC SA., con el Acta de Intervención 

AN/GRCBA-CBBCI-AI0018/11, el14 de marzo de 2012 y el 30 de mayo de 2012, 

con la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI-0360/2012, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que 

legalmente no correspondía en el presente caso, la aplicación del Artículo 84 de la 

Ley N' 2492 (CTB), como alega el recurrente, advirtiéndose que la Administración 

de Aduana se ajustó a la normativa vigente, no causó indefensión ni vulneró 

derechos y garantías procesales y constitucionales. Por consiguiente, en materia 

aduanera, ta.nto el Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria deben 

ser notificados en atención a lo establecido en el referido Artículo 90. 

IV.3.2. Sobre la prescripción de las Facultades de la Administración Aduanera. 

i. Con relación a la prescripción, Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC SA., 

indica que dentro del Recurso de Alzada, invocó la prescripción de conformidad a 

lo establecido en el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB); en este contexto, el 

cómputo de la prescripción se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, que en el 

presente caso es el 1 de enero de 2005, consiguientemente han transcurrido y 

cumplido los 4 años, para el ejercicio de cualquier facultad y acción antes descritas 

por parte de la Administración Aduanera, el 31 de diciembre de 2008, sin que hasta 
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esa fecha dicha ·Administración hubiera realizado acto alguno tendiente a 

interrumpir o suspender la prescripción, lo cual queda debidamente probado y 

demostrado, con el Acta de Intervención Contravencional emitida el 27 de 

septiembre de 2011, ilegalmente notificada en la misma fecha, dando lugar a que la 

Administración pretenda ejercer facultades y acciones que están prescritas, toda 

vez que han transcurrido 6 años, 9 meses y 27 días, para el inicio del proceso 

administrativo, que por sí mismo no interrumpe el cómputo del plazo de 

prescripción, lo cual acontece con la notificación al contribuyente con la Resolución 

Determinativa, en este caso Sancionatoria, lo que ocurrió el 30 de mayo de 2012, 

es decir a los 7 años, 5 meses y 30 días, sin que antes de eso se hubiera realizado 

algún acto destinado a interrumpir o suspender la prescripción. 

ii. En este sentido, al emitir el· Acta de Intervención y posterior Resolución 

Sancionatoria, las facultades de la Administración para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, estaban 

prescritas, dando lugar a la extinción de cualquier obligación tributaria. Aclara que 

de conformidad con el Artículo 5 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), el Sujeto 

Pasivo o tercero responsable puede solicitar la prescripción en sede administrativa 

o judicial, inclusive en etapa de ejecución tributaria, en esta línea la instancia de 

Alzada citó las Sentencias Constitucionales Nos.160612002-R y 20512006-R, lo que 

quiere decir que el contribuyente está facultado para plantear la prescripción como 

medio de defensa en cualquier momento; por lo que la forma de cómputo de la 

prescripción realizada en la Resolución de Recurso de Alzada, no corresponde 

aplicar al presente caso. 

iii. Al respecto, corresponde señalar que prescripción es: "la consolidación de una 

situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un 

hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, 

abandono, desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS DE TORRES, 

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires. 

2000. Pág. 316). 

iv. El Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 
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tributos, así como determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas, entre otros, prescribirán a los cuatro (4) años; los Artículos 61 y 62 

de la citada Ley, prevén que el curso de la prescripción se interrumpe con la 

notificación al Sujeto Pasivo de la Resolución Determinativa y el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por el Sujeto Pasivo o tercero responsable o por la 

solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la notificación de inicio de la 

fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en la 

fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, así como por la 

interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por el 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. 

v. Asimismo, el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establece que el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción en sede 

administrativa o judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria y a efectos de 

la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley N" 2492 (CTB), los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente 

a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. En este sentido, el 

Numeral1, Parágrafo 11, Artículo 109 de la Ley N" 2492 (CTB), determina: 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. Estas 

causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de 

ejecución tributaria. 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que según el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRCBA-CBBCI-A10018/11, el 18 de marzo de 

2004, se inició el Tránsito en la Administración Pisiga, con MIC/DTA 421-2004-373, 

de la Empresa Ruby SRL., para el consignatario DMC SA., empero, el tránsito no 

arribó a Aduana Interior Cochabamba, en el presente caso el hecho generador 

ocurrió en la gestión 2004, en plena vigencia de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que 

corresponde la aplicación de la referido Código; posteriormente, el 30 de mayo 

de 2012, la Administración Aduanera notificó a la empresa recurrente con la 

Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0360/2012, de 5 de abril de 2012, 

que dispuso el pago de la multa de 74.945,70 UFV, correspondiente al ·100% del 
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valor de la mercancía indicada en la citada Acta; y, el 14 de enero de 2013, notificó 

a Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC SA., con el Proveído de Ejecución 

Tributaria N' AN-GRC-UL-ET-PIET-021/2012, de 14 de diciembre de 2012, dando 

inicio a la Ejecución Tributaria. 

vii. En este contexto, se tiene que de conformidad con los Artículos 59 y 60 Parágrafo 1 

de la Ley N' 2492 (CTB), las acciones de la Administración Tributaria para 

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

tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, prescribirán a los cuatro (4) años; y de conformidad con el Artículo 5 del 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), los términos se computarán desde el primer 

día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago 

respectivo; en el presente caso, se tiene que el cómputo de la prescripción se inició 

el 1 de enero de 2005, y concluyó el 31 de diciembre de 2008, habiendo precluído 

en esa fecha, el ejercicio de cuálquier facultad y acción por parte de la 

Administración Aduanera, la cual no realizó ningún acto que interrumpa o suspenda 

la prescripción, habiendo notificado a la empresa recurrente recién en la gestión 

2012 (30 de mayo de 2012), con la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR

CBBCI-0360/2012, de 5 de abril de 2012, es decir, más de tres años, después de 

que sus facultades de control, investigación, verificación y comprobación y 

fiscalizar, prescribieron. 

viii. Por otro lado, teniendo en cuenta que el Numeral 1, Parágrafo 11 del Artículo 109 de 

la Ley N' 2492 (CTB), establece que 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. Estas causales sólo serán 

válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria; en 

el presente caso, se advierte que al haber prescrito la facultad de la Administración 

Aduanera para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas en la gestión 

2008, las actuaciones posteriores como el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria y la Resolución Administrativa AN-GRCGR-UL N' 025/2013, de 10 de 

abril de 2013, carecen de valor legal, puesto que fueron emitidas en base de un 

acto nulo, como es la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI-0360/2012, 

de 5 de abril de 2012, emitida y notificada más de tres años después de haber 
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prescrito la facultad de sancionar de la Administración Aduanera, producto del 

tránsito aduanero efectuado con el MIC/DTA N' 421-2004-373, de 18 de marzo de 

2004, de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 1, Numeral 3 del Artículo 59 

y Parágrafo 111, Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. Por los fundamentos expuestos, se tiene que la facultad de la Administración 

Aduanera para imponer sanción y ejecución tributaria sobre el tránsito aduanero 

con MIC/DTA W 421-2004-373, de 18 de marzo de 2004, a Distribuidor Mayorista 

de Computadoras DMC SA., está prescrita conforme disponen los Artículos 59, 60 

y 61 de la Ley W 2492 (CTB); por lo que corresponde a ésta instancia jerárquica 

revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBAIRA 0110/2014, 

de 24 de marzo de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba; en consecuencia, se deja sin efecto ni valor legal la 

Resolución Administrativa AN-GRCGR-UL-N' 025/2013, de 1 O de abril de 2013, 

emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional (AN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

CBA!RA 0110/2014, de 24 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0110/2014, de 24 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC SA., contra la Gerencia Regional 

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto ni valor 

legal la Resolución Administrativa AN-GRCGR-UL-W 025/2013, de 10 de abril de 

2013, emitida por la mencionada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo 

revisto en el Inciso a), Parágrafo 1, Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 
¿q;¡¡s"' 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSS/GJP-MOTftpl 

d D1111i4 íúdi'Oi4 Caria 
Directo Ejecutivo General a.l. 
IUTORm!D OINERAL III.UOIIICION TRI8UTARM 
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