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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1233/2012   
La Paz, 28 de diciembre de 2012 

 

 

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

de la Aduana Nacional (fs. 165-167 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0739/2012, de 3 de septiembre de 2012 (fs. 147-160 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1233/2012 (fs. 180-190 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 (AN) representada por 

Karen Cecilia López Paravicini, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 165-167 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0739/2012, de 3 de septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz (fs. 40-47 del expediente); con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Expone que la Resolución de Alzada dejó sin efecto por prescripción la facultad de 

determinar la deuda tributaria de 126.029 UFV por el GA y el IVA, intereses y 

sanción por omisión de pago correspondiente a las DUI C-32656, C-628, C-1474 y 

C-380; al respecto indica que se debe tener en cuenta lo previsto en los Artículos 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0739/2012, de 3 de septiembre de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Juegos de Lotería Lotex S.A., representada por María 

Virginia Millán Torrez.                                                           
 

Administración Tributaria: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 
(AN), representada por Karen Cecilia López Paravicini. 

 
Número de Expediente: AGIT/1017/2012//LPZ-0432/2012. 
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324 de la Constitución Política del Estado, 3, Parágrafo 3, de la Ley N° 154, y 5 y 

152 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

ii. Agrega que según la naturaleza jurídica de la prescripción los elementos de la 

prescripción extintiva son: 1) la ausencia de actuación de las partes; y 2) el 

transcurso del tiempo; es decir, que dentro del plazo fijado en el Artículo 59 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) debió haber existido inacción por parte de la Administración 

Aduanera. Sin embargo, este elemento no se configuró ya que de los antecedentes 

del caso se advierte que en la gestión 2009, se notificó con la Orden de 

Fiscalización acto que suspendió la prescripción, demostrando el accionar de la 

Administración Tributaria; además, los informes emitidos en el transcurso del 

proceso evidencian que realizó la fiscalización conforme a la normativa vigente. Por 

otra parte, el nuevo computo de la prescripción se inicio el 17 de septiembre de 

2009, estando vigente el plazo para que efectué la determinación y cobro de la 

deuda tributaria; asimismo, se promulgó la Constitución Política del Estado que en el 

Artículo 324 establece la imprescriptibilidad de la deuda tributaria por daño 

económico al estado y conforme prevé el Artículo 152 de la Ley Nº 2492 (CTB) los 

tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito constituyen parte principal 

del daño económico al estado, por lo que en el presente caso no operó la 

prescripción. 

 

iii. Citando el concepto de Política Fiscal y de daño económico, indica que el no pago 

de los tributos genera un daño económico al estado no pudiendo considerar que el 

monto generado por la omisión de pago de tributos aduaneros de importación de las 

DUI C-32656, C-628 y C-1474 este prescrito, toda vez que cuenta con las facultades 

determinativa, recaudatoria y sancionatoria que se ven limitadas por el 

incumplimiento a deberes formales de obligatorio cumplimiento por parte de los 

administrados, entre ellos –en el presente caso- el de no haber cumplido con la 

normativa para los despachos realizados obligación que es un requisito 

indispensable establecido por ley; en ese sentido, señala que no resulta 

jurídicamente válido que se reconozca el beneficio de la prescripción cuando se ha 

omitido el cumplimiento de un requisito imprescindible dispuesto por una norma 

tributaria. Expresa que no es razonable imputar inacción a la Administración 

Tributaria cuando en rigor la inacción viene de parte del obligado; lo contrario 

supone un beneficio indebido al contribuyente omiso y un perjuicio injusto hacia el 

fisco. 



 

3 de 23 
 

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0739/2012 y se confirme la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-013/2012. 

 

    I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
        La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0739/2012, de 3 de 

septiembre de 2012 (fs. 147-160 vta. del expediente), revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 013/12 de 3 de mayo de 2012, 

manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria de 46.403 UFV, por el Gravamen 

Arancelario, Impuesto al Valor Agregado, intereses y sanción por Omisión de Pago, 

respecto de la DUI C-45509 de 30 de agosto de 2007, y deja sin efecto por 

prescripción la deuda tributaria de 126.029.- UFV, correspondiente a las DUI C-32656 

de 21 de diciembre de 2005, C-628 de 6 de enero de 2006, C-1474 de 13 de enero de 

2006, y C-3808 de 1 de febrero de 2006; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Sobre la base imponible, advirtió que de la revisión de las Actas de Diligencia Nos. 

2/2009, 012/2009, 013/2009, 014/2009, y 018/2009, se tiene que la empresa 

recurrente no remitió toda la documentación solicitada por la Aduana Nacional, 

razón por la cual reiteró varías veces dichas solicitudes, observando que en otros 

casos informaron de manera genérica sobre lo requerido, motivo por el que se 

labraron las Actas de Infracción sancionando a Juegos de Lotería LOTEX SA con la 

multa de 2.000 UFV por cada una, sanciones que fueron pagadas en su totalidad 

por el sujeto pasivo. En este sentido, menciona que la Administración Tributaria 

Aduanera se vio obligada a efectuar la fiscalización sobre base presunta, lo que 

significa que no tuvo información exacta, directa e indubitable de los hechos 

generadores para establecer una determinación sobre base cierta. 

 

ii. Expresa que si bien el Parágrafo II del Artículo 45 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone 

que en materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial, el Artículo 27 

de la Ley Nº 1990 (LGA), así como el Artículo 20 de su Reglamento, establecen que 

la base imponible del GA estará constituido por el Valor en Aduana, que debe ser 

entendido como el valor de transacción más el costo de transporte y seguro hasta la 

aduana de ingreso, conforme dispone el Artículo 143 de la Nº 1990 (LGA); sin 

embargo, en el presente caso, el valor en aduana no pudo ser determinado sobre 

base cierta debido a la falta de documentación e información durante la 

fiscalización, lo que demuestra una vez más la necesidad de la Administración 

Tributaria Aduanera de aplicar el método de la base presunta; en este sentido, al no 
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existir datos difedignos para la determinación de la base imponible a partir del valor 

en aduana  conforme al Artículo 27 de la Ley Nº 1990 (LGA), correspondió la 

aplicación del Artículo 20 del Reglamento a la Ley General del Aduanas, referente a 

los porcentajes presuntos aplicables al flete y seguro, hecho que aconteció en el 

presente caso, conforme la ARIT advirtió en los anexos de los Informes Preliminar y 

Final. 

 

iii. Señala que para establecer la indefensión absoluta de una parte procesal, ésta 

debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones llevadas a cabo 

en su contra; en el presente caso, Juegos de Lotería Lotex S.A. tuvo el término de 

prueba para la presentación de los descargos, además de encontrarse interviniendo 

de manera activa, realizando peticiones, presentando pruebas e incluso de activar el 

presente recurso de alzada, lo que demuestra que los vicios de nulidad planteados 

respecto a la determinación sobre base presunta y la inexistencia de los tributos en 

la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no son evidentes. 

 

iv. En cuanto a la prescripción opuesta por el sujeto pasivo, la ARIT expone que el 

hecho generador del IVA y del GA se perfeccionó en el momento de la aceptación 

del despacho de las DUI C-32656, C-628, C-1474, C-3808 y C-45509; 

consiguientemente, el vencimiento del período de pago de la obligación aduanera se 

generó a los 3 días de aceptadas las DUI, iniciándose el cómputo de la prescripción 

el 1 de enero de 2006, 2007 y 2008, respectivamente, cómputo que concluyó el 31 

de diciembre de 2009, 2010 y 2011, conforme dispone el Artículo 59 de la Ley Nº 

2492 (CTB). Agrega que la Administración Tributaria Aduanera notificó con la Orden 

de Fiscalización Aduanera Posterior N° 007/2009, a la representante legal de 

Juegos de Lotería Lotex S.A. el 16 de marzo de 2009, ocasionando que el cómputo 

de la prescripción se suspenda por el lapso de 6 meses; bajo esa circunstancia, el 

plazo de la prescripción feneció el 30 de junio de 2010, 2011 y 2012, por lo que la 

facultad de la Administración Tributaria Aduanera para determinar la deuda tributaria 

originada en las DUI C-32656/2005, C-628/2006, C-1474/2006 y C-3808/2006, se 

encuentra prescrita, al 30 de junio de 2010 para la DUI de la gestión 2005 y, el 30 

de junio de 2011 para las DUI de la gestión 2006, toda vez que la notificación con la 

Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 013/12, se produjo recién el 16 de 

mayo de 2012; no ocurriendo lo mismo con el cómputo de la prescripción, respecto 

de la DUI C-45509 de 30 de agosto de 2007, debido a que la prescripción para los 

tributos de dicha DUI fenecía el 30 de junio de 2012, plazo que fue interrumpido con 
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la notificación de la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 013/12, situación 

que ocurrió el 16 de mayo de 2012, conforme dispone el Inciso a) del Artículo 61 de 

la Ley Nº 2492 (CTB); por esta razón, no operó la prescripción invocada, respecto 

de la citada DUI C-45509. 

 
v. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la CPE, señala que en materia 

tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es admisible 

legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales 

las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son 

irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, lo 

que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 4 años y no así los tributos como tales, mereciendo 

tratamiento similar el Parágrafo II del Artículo 3 de la Ley Nº 154, debido a que esa 

instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, 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.  

 

vi. Concluye 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, debido a que la Ley otorga los medios respectivos para que la 

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

tiempo; bajo esas circunstancias de orden legal, lo expuesto por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia con relación a la aplicabilidad de 

los Artículos 324 de la Constitución Política del Estado y 3 de la Ley Nº 154, no 

corresponden. 

 

vii. Respecto a las transferencias bancarias con diferencias en el valor declarado,  

aclara que habiendo quedado sin efecto los tributos aduaneros establecidos en la 

Resolución Determinativa, respecto a las citadas DUI por efecto de la prescripción, 

esa Autoridad ve por conveniente ingresar sólo al análisis de los reparos 

establecidos en la DUI C-45509 de 30 de agosto de 2007, los cuales están referidos 

a las transferencias bancarias con diferencias en el valor declarado; en ese sentido 

señala que la Administración Aduanera, en el Informe Preliminar N° AN-GNFGC-

DFOFC 105/09, en el punto 3.2 establece que de un total de 30 transferencias 
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bancarias se estableció la existencia de 10 transferencias por un monto total de 

$us50.438,85, relacionadas a proveedores cuyas facturas se adjuntan a siete DUI, 

con un valor FOB declarado en total de $us37.231,85 determinando una diferencia 

de menos en el valor declarado ante la Aduana por $us13.207. 

 

viii. Agrega que el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-138/09 de 29 de diciembre de 

2009, respecto a dicha observación y una vez revisados los descargos presentados 

por el operador, señala que respecto a la DUI C-45509 el operador no presentó 

descargo alguno, motivo por el que la observación fue ratificada, de lo que se 

advierte que Juegos de Lotería Lotex S.A., mediante DUI C-45509 de 30 de agosto 

de 2007, declaró un valor FOB de $us1.108,41 y que de acuerdo a la información 

presentada por el Banco de Crédito, existen transferencias por $us12.335,10 

constando una diferencia no declarada de $us11.226,69.- que fue asumida a dicha 

DUI y que generó un tributo omitido de 19.977,65 UFV, aspecto que fue ratificado en 

la Vista de Cargo N° 003/10 de 6 de septiembre de 2010, en su punto 4.2.1, por 

consiguiente en la Resolución Determinativa impugnada; por su parte María, Virginia 

Millán Torrez representante legal de la empresa Juegos de Lotería Lotex S.A., 

señala que las transferencias al supuesto beneficiario fueron efectuadas el 9 de 

octubre y 23 de noviembre de 2007, es decir, con posterioridad a la fecha de la DUI 

C-45509 de 30 de agosto de 2007, quedando de manifiesto el equívoco en que se 

incurrió dentro de la fiscalización practicada, el que desde ya invalida cualquier 

cargo. 

 

ix. Señala que el Banco de Crédito informó respecto de las transferencias realizadas 

por la citada empresa Juegos de Lotería LOTEX S.A., por los montos de 

$us1.108,41 y  $us2.400.-  a favor del proveedor STC COMPONENTES DO BRASIL 

Ltda., transferencias que fueron efectuadas el 9 de octubre y 23 de noviembre de 

2007, fechas posteriores a la de la DUI C-45509, que fue de 30 de agosto de 2007; 

empero, corresponde aclarar que el hecho de que la transferencia al exterior haya 

sido realizada con posterioridad a la aceptación de la DUI, no supone la inexistencia 

de una venta y menos la de un precio realmente pagado o por pagar, toda vez que 

el hecho de abonar o conformar antes, durante o después no constituye un requisito 

exigido para proceder a efectuar un giro y siendo éste el único argumento de la 

empresa recurrente para desvirtuar la pretensión de la Administración Tributaria 

Aduanera, corresponde mantener firme el reparo por este concepto, lo que hace 

factible el cobro de una obligación tributaria aduanero. 
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CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 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”; 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 28 de septiembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0432/2012, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1140/2012, de la misma 

fecha, (fs. 1-72 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de octubre de 2012 (fs. 73 y 74 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 75 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) 

vencía el 19 de noviembre de 2012. Sin embargo, mediante Auto de Ampliación de 

Plazo (fs. 178 del expediente), dicho término fue extendido hasta el 31 de diciembre 
de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de marzo de 2009, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a 

José María Peñaranda Aramayo, representante legal de Juegos de Lotería Lotex 

S.A., con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 007/2009 de 2 de marzo 

de 2009, que dispuso la verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable 

y las formalidades aduaneras del operador juegos de lotería LOTEX S.A., en 

relación al Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las 

importaciones, estableciendo como alcance y período de la fiscalización las 

operaciones de comercio exterior relacionadas a importaciones realizadas en las 

gestiones 2005 a 2007, otorgándole el plazo de 5 días para la presentación de la 

documentación detallada en la “Notificación de Inicio de Fiscalización Posterior” (fs. 

1-20 de antecedentes administrativos c.1).  

 

ii. Conforme a las Actas de Diligencia de Fiscalización Posterior: Nos. 001/2009 de 9 

de abril, 002/2009 y 003/2009 de 3 de julio, 004/2009 de 4 de septiembre; 005/2009 

de 7 de septiembre; 006/2009, 007/2009 y 008/2009 de 8 de septiembre; 009/2009 

de 24 de septiembre; 010/2009 de 28 de septiembre; 011/2009 y 012/2009 de 29 de 

septiembre; 013/2009 y 014/2009 de 6 de octubre; 015/2009 de 7 de octubre de 

2009; 016/2009, 017/2009 y 018/2009 de 8 de octubre; 019/2009 de y 020/2009 de 

13 de octubre; 021/2009, 022/2009 y 023/2009 de 14 de octubre; 021A/2009 de 15 

de octubre; 024/2009 de 16 de octubre y 025/2009 de 19 de octubre; todas de la 

gestión 2009, la Administración Tributaria Aduanera pide al operador información y 

documentación respecto a los períodos fiscalizados, reiterando algunas solicitudes 

que no fueron cumplidas, y señalando el incumplimiento de ciertas peticiones (fs. 

26-131 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

iii. El 14 de septiembre, y 9, 14, 20 y 23 de octubre de 2009, se notificó por cedula a 

José María Peñaranda Aramayo representante legal de Juegos de Lotería LOTEX 

con las Actas de Infracción AN-GNFGC-015/2009 de 3 de septiembre de 2009; 

018/2009 de 2 de octubre de 2009, 19/2009, 20/2009, 21/2009, 22/2009, 23/2009, 

24/2009 y 25/2009 todas de 9 de octubre de 2009; 26/2009, 27/2009 y 28/2009 de 

14 de octubre de 2009; y 029/2009 de 22 de octubre de 2009, mediante las cuales 

la Administración Aduanera sancionó al importador de Juegos de Lotería LOTEX 

S.A., con la multa de 2.000.- UFV por haber incumplido los plazos de presentación 

de información dentro las Actas de Diligencia Nos. 002/2009, 003/2009, 004/2009, 
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005/2009, 006/2009, 007/2009, 008/2009, 010/2009, 011/2009, 012/2009, 015/2009, 

016/2009, 017/2009, 021/2009 y 021-A/2009. (fs. 133-280 de antecedentes 

administrativos c. 1 y 2). 

 

iv. El 6 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera notificó por cedula a José 

María Peñaranda Aramayo, representante legal de Juegos de Lotería LOTEX, con el 

informe preliminar AN-GNFGC-DFOFC 105-09 de 30 de octubre de 2009, mismo 

que en el acápite III: “resultados de la fiscalización”, realiza observaciones respecto 

a: Transferencias bancarias; Transferencias bancarias con diferencias en el valor 

declarado; Transferencias bancarias y pagos a proveedores identificados sin DUI; 

Fletes, costos y otros gastos no declarados ante la AN; Máquinas de juego en 

propiedad del operador – gestiones 2005, 2006 y 2007; Contratos suscritos por el 

operador; Compras del proveedor Wells Gardner; e Información del Servicio 

Nacional de Aduanas de Chile; estableciendo, de acuerdo a las observaciones 

expresadas, que dado que no existen DUI tramitadas por el operador que adjunten 

facturas de los proveedores de las máquinas de juego y no se detectó 

observaciones en el inventario físico de máquinas de juego con las marcas y 

códigos, se tiene presente la existencia de indicios de la comisión del delito de 

contrabando y contrabando contravencional. Del mismo modo según las 

observaciones referidas a Transferencias bancarias con diferencias en el valor 

declarado; Fletes, costos y otros gastos no declarados ante la AN; y Compras del 

proveedor Wells Gardner; se encontraron indicios de omisión de pago, debido a la 

presentación ante la AN de 20 DUI, con valores FOB inferiores, por un importe total 

de $us84.000,75, aspecto que generó una deuda tributaria de 438.208,94 UFV. Por 

todo lo precedente, recomienda notificar dicho Informe Preliminar al operador 

LOTEX S.A. y otorgar el plazo de 20 días calendario para la presentación de los 

descargos (fs. 293-380 y 382-390 de antecedentes administrativos c. 2). 

 

v. El 24 de noviembre de 2009, José María Peñaranda Aramayo representante legal 

de Juegos de Lotería LOTEX a través de memorial solicita prorroga de 15 días para 

la entrega de la documentación de descargo (fs. 1857 de antecedentes 

administrativos c. 10). 

 

vi. El 26 de noviembre de 2009, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la AN otorga 

la prorroga solicitada por el sujeto pasivo, concediéndole 10 días mas de 
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ampliación, hasta el 8 de diciembre de 2009, para la presentación de descargos. (fs. 

1858 de antecedentes administrativos c. 10). 

 

vii. El 7 de enero de 2010, la Administración Aduanera notificó por cédula a María 

Virginia Millan Torrez, representante legal de Juegos de Lotería LOTEX S.A., con el 

Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-138/09 de 29 de diciembre de 2009, el mismo 

que concluye que evaluados los descargos presentados, se levantan las 

observaciones de 4 DUI por el ilícito de omisión de pago por transferencias 

bancarias con diferencias en el valor declarado que hace un total de tributo omitido 

de 3.521,18 UFV; de igual modo la presunción de la contravención y delito de 

contrabando en un total de tributos omitidos de 4.300.294,87 UFV; ratificándose en 

los siguientes cargos: a) indicios de la comisión de delito de contrabando expuesto 

en los puntos 2.2, 2.5.2, 2.5.4, y 2.5.5, cuya mercancía adquirida no cuenta con 

evidencia de internación legal por un total de tributo omitido de 5.642.590,56 UFV; 

b) contrabando contravencional expuestos en los puntos 2.2, 2.4, 2.5.1, 2.5.3 y 

2.5.6, por un total de tributos omitidos de 4.495.284,47 UFV; c) omisión de pago 

referidos a valores, fletes, costos y otros gastos no declarados, conforme a lo 

expuesto en los puntos 2.1, 2.3 y 2.6 por un total de tributos omitidos de 159.261 

UFV; d) indicios de la comisión del delito de defraudación aduanera en relación a lo 

expuestos en el numeral 2.5.1 referente a la importación de 336 máquinas de juego 

en virtud al contrato firmado por LOTEX S.A. y Star Gold, con un total de tributos 

omitidos de 1.447.358,82 UFV. En este sentido, recomienda notificar el referido 

Informe, elaborar las respectivas Actas de Intervención y proyectar la Vista de Cargo 

(fs.1903-1939 de antecedentes administrativos c.10). 

 

viii. El 8 de marzo de 2010, se notificó por cédula a María Virginia Millan Torrez, 

representante legal de Juegos de Lotería LOTEX S.A, con el informe AN-GNFGC-

DFOFC-011/10 de 3 de marzo de 2010, el cual señala que de la reclasificación de 

observaciones determinadas y ratificadas en el informe final, concluyó que se 

levantan las observaciones por omisión de pago por el concepto de transferencias 

bancarias con diferencias en el valor declarado por un total de tributo omitido de 

3.925.17 UFV, fletes FOB y otros por un total del tributo omitido por 22.649,22 UFV, 

así como la presunción de contrabando por un total de tributos omitidos de 

4.300.294,87 UFV; y se ratifica la comisión de delito de contrabando por un total de 

tributos omitidos de 5.642.590,56 UFV; por indicios de la comisión de contravención 

tributaria por contrabando por un total de tributos omitidos de 4.495.284,47 UFV; 
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omisión de pago por un total de tributos omitidos de 67.775,71UFV; y se establecen 

indicios de la comisión del delito de defraudación aduanera en relación a la 

importación de 336 máquinas de juego en virtud al contrato firmado por LOTEX SA., 

y Star Gold. con un total de tributos omitidos de 1.496.221.33 UFV. De esta forma, 

recomienda notificar el referido Informe aclaratorio y elaborar las respectivas Actas 

de Intervención y proyectar la Vista de Cargo (fs. 1959-1978 de antecedentes 

administrativos c.10).  

 

ix. El 15 de septiembre de 2010, la Administración Aduanera notifico por cedula a José 

María Peñaranda Aramayo y María Virginia Millan Torrez, representantes de Juegos 

de la Lotería Lotex S.A. con la Vista de Cargo N° 003/10, de 6 de septiembre de 

2010, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, la cual 

señala que producto de la fiscalización efectuada contra Juegos de lotería LOTEX 

S.A., los tributos omitidos determinados por un total de cinco DUI: C-45509 de 30 de 

agosto de 2007; C-628 de 6 de enero de 2006; C-32656 de 21 de diciembre de 

2005,  C-1474 de 13 de enero de 2006 y C-3808 de 1 de febrero de 2006, 

corresponden al Gravamen Arancelario GA, y al Impuesto al Valor Agregado a las 

importaciones IVA, estableciendo una deuda tributaria de 172.431.90 UFV, 

otorgándole al operador el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs.  

2161-2179 de antecedentes administrativos c.11). 

 

x. El 15 de octubre de 2010, Juegos de lotería LOTEX SA., mediante memorial, 

formuló sus descargos ante la Vista de Cargo N° 003/10, respecto a la base 

imponible señala que la determinación sobre base presunta en materia aduanera 

debe ser efectuada conforme establece la Ley especial, además que la Vista de 

Cargo no específica taxativamente cuales son los tributos por los cuales se pretende 

imponer cargos; indica también que las DUI tramitadas en la gestión 2005, se hallan 

prescritas toda vez que el GA y el IVA en las importaciones de produce de forma 

instantánea y no de manera periódica, por lo que la citada Vista de Cargo al 

determinar impuestos comprendidos en la gestión 2005, los cuales prescribieron el 1 

de enero de 2009, ha infringido el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que 

solicita que a tiempo de dictarse la Resolución Determinativa se considere la 

prescripción operada (fs. 2258-2261 de antecedentes administrativos c.12). 

 

xi. El 31 de diciembre de 2010, la Administración aduanera emite el Informe GRLPZ-

UFILR-I-347/2010, el cual señala que en los descargos presentados por el sujeto 
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pasivos, no se encontraron nuevas pruebas que puedan ser objeto de evaluación y 

compulsa; además que se ratificó en las pruebas presentadas durante la 

fiscalización, las cuales fueron evaluadas amplia y detalladamente en el Informe 

Final AN-GNFGC-DFOFC-138/09 de 29 de diciembre de 2009, por lo que confirma 

el informe final AN-GNFGC-DFOFC-138/2009 el informe aclaratorio AN-GNFGC-

DFOFC-011/10 y ratifica en todo sus términos la Vista de Cargo (fs. 2263-2270 de 

antecedentes administrativos c.12). 

 

xii. El 16 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó a María Virginia Millan 

Torrez representante de Juegos de la Lotería Lotex S.A. con la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR 013/12 de 3 de mayo de 2012, que resuelve 

declarar firme la Vista de Cargo N° 003/10 de 6 de septiembre de 2010 en contra de 

Juegos de Lotería LOTEX S.A., por omisión de pago en la suma de 172.431,90 

UFV, por el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado Importaciones de 

las DUI C-45509 de 30 de agosto de 2007; C-628 de 6 de enero de 2006; C-32656 

de 21 de diciembre de 2005; C-1474 de 13 de enero de 2006; y C-3808 de 1 de 

febrero de 2006, monto que debe ser cancelado en un plazo de 3 días hábiles (fs. 

2274-2290 de antecedentes administrativos c.12).  

 
IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Artículo 115. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo  117. 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 322.  

I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública 

cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los 

intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, 

los plazos, los montos y otras circunstancias. 
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II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

ii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
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. 

 

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 84. (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89° de este Código; 

así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal. 

 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se 

hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales. 

   

   Artículo 88. (Notificación Tácita). Se tiene por practicada la notificación tácita, 

cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto 

o hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso, se 

considerará como fecha de notificación el momento de efectuada la gestión, petición 

o manifestación. 

 

iii. Ley N° 1990, de de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 6. La obligación aduanera es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y 

obligación de pago en aduanas.  

 

 La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en 

cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica de 

carácter personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la prenda 
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aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación 

que recaiga sobre ella.  

 

 La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza 

con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria.  

 

Artículo 8. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son:  

a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes 

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley.  

b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por Ley.  

 

El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías.  

 

Artículo 13. La obligación tributaria aduanera y la obligación de pago establecidas en 

los Artículos 8º y 9º, serán exigibles a partir del momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías o desde la notificación de la liquidación efectuada por la 

Aduana, según sea el caso.  

 

iv. Decreto Supremo N° 25870, de11 de agosto de 2000, Reglamento de la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 6.  (Obligación Tributaria Aduanera). La obligación tributaria aduanera se 

origina al producirse los hechos generadores de tributos a que se refiere el artículo 8 

de la Ley, perfeccionándose éstos con la aceptación de la declaración de mercancías 

por la administración aduanera. 

 
 Se entiende aceptada la declaración de mercancías en el momento de materializarse 

la numeración de la misma, por medio manual o informático. Los tributos aduaneros 

que se deben liquidar o pagar por la importación, serán los vigentes a la fecha de 

dicha numeración. 

 

Artículo 121. (Modalidades de Despacho Aduanero de Importación).  El 

consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana, o Agencia Despachante 

de Aduana podrá elegir  alternativamente  cualquiera de las siguientes modalidades 

de despacho aduanero de importación: 

 
a) Despacho general. 
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b) Despacho anticipado. 

c) Despacho inmediato. 

 

V.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1233/2012, de 27 de diciembre de 2012, emitido por la 

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

V.3.1. Cuestión Previa. 
i. En principio, se debe dejar establecido que Juegos de Lotería Lotex S.A., no hizo 

uso de la facultad que le otorga el Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB), no 

habiendo presentado recurso jerárquico –en el marco de lo establecido en el 

Artículo 198, Parágrafo I, inciso e), de la Ley Nº 3092 (Título V, del CTB)- contra los 

aspectos resueltos en instancia de alzada, que mantiene firme y subsistente la 

deuda tributaria de 46.403.- UFV, por el Gravamen Arancelario, Impuesto al Valor 

Agregado, intereses y sanción por Omisión de Pago, emergentes de la DUI C-45509 

de 30 de agosto de 2007, demostrando con ello su conformidad con lo resuelto por 

la Autoridad Regional de Impugnación La Paz; en consecuencia, esta instancia 

jerárquica ingresará al análisis de los aspectos recurridos por la Administración 

Aduanera, es decir, únicamente respecto a la prescripción de la facultad de 

determinar la deuda tributaria por el GA, IVA, intereses y sanción por Omisión de 

Pago, correspondiente a las DUI C-32656 de 21 de diciembre de 2005, C-628 de 6 

de enero de 2006, C-1474 de 13 de enero de 2006 y C-3808 de 1 de febrero de 

2006. 

 
IV.3.1. Prescripción de la deuda tributaria por Despacho Inmediato.  

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico manifiesta que los elementos 

de la prescripción extintiva son: 1) la ausencia de actuación de las partes; y 2) el 

transcurso del tiempo; afirmando que dentro del plazo fijado en el Artículo 59 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) debió haber existido inacción por parte de la Administración 

Aduanera, elemento que no se configuró ya que de los antecedentes del caso se 

advierte que en la gestión 2009 se notificó con la Orden de Fiscalización acto que 

suspendió la prescripción, demostrando el accionar de la Administración Tributaria; 

además, los informes emitidos en el transcurso del proceso evidencian que realizó 

la fiscalización conforme a la normativa vigente; por otra parte, el nuevo computo de 

la prescripción se inicio el 17 de septiembre de 2009, estando vigente el plazo para 



 

17 de 23 
 

que efectué la determinación y cobro de la deuda tributaria. Asimismo, se promulgó 

la Constitución Política del Estado que en el Artículo 324 establece la 

imprescriptibilidad de la deuda tributaria por daño económico al estado y conforme 

prevé el Artículo 152 de la Ley Nº 2492 (CTB) los tributos omitidos y las sanciones 

emergentes del ilícito constituyen parte principal del daño económico al estado por 

lo que en el presente caso no operó la prescripción. 

 

ii. Señala que el no pago de los tributos genera un daño económico para el Estado no 

pudiendo considerar que el monto generado por la omisión de pago de tributos 

aduaneros de importación de las DUI C-32656, C-628 y C-1474 y C-3808 esté 

prescrito, toda vez que cuenta con las facultades determinativa, recaudatoria y 

sancionatoria que se ven limitadas por el incumplimiento a deberes formales por 

parte de los administrados, entre ellos –en el presente caso-, el no haber cumplido 

con la normativa para los despachos realizados, obligación que es un requisito 

indispensable establecido por Ley; en ese sentido, señala que no resulta 

jurídicamente válido que se reconozca el beneficio de la prescripción. 

 

iii. Al respecto, es pertinente referir que la doctrina define a la prescripción como un 

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

del Estado (acreedor) por cierto período de tiempo (VILLEGAS Héctor. Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 7ma edición. Buenos Aires: Ediciones 

Depalma, 2001. Pág. 298). Asimismo, para José María Martín la prescripción 

“…..desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue 

la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del 

acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial 

que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María y RODRÍGUEZ Usé Guillermo. 

Derecho Tributario General. Pág. 189). 

 

iv. En la legislación tributaria nacional, los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establecen que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la 
Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos y determinar la deuda tributaria, y que el término de la prescripción se 

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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v. Asimismo, el Artículo 61 de la precitada Ley, señalan que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 
Determinativa; y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

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

Asimismo, el Artículo 62 establece que dicho cómputo se suspende con: l. La 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, misma que 

se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; y 

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

contribuyente, iniciándose con la presentación de la petición o recurso y 

extendiéndose hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

vi. A su vez, los Artículos 6, 8 y 13 de la Ley Nº 1990 (LGA), establecen que la 

obligación aduanera es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de 

pago en aduanas. La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los 

sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos; por otro lado, 

la obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza 

con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria. 

Asimismo, indica que los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera 

son –entre otros-: La importación de mercancías extranjeras para el consumo u 

otros regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley, siendo 

que el hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que 

se produce con la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías. 

Además, establece que la obligación tributaria aduanera, será exigible a partir del 

momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías, es decir, al momento 

de materializarse la numeración de la misma por medio manual o informático. 

 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Aduanera, el 16 de marzo de 2009, notificó a Juegos de Lotería Lotex S.A. con la 

Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 007/2009, estableciendo como 

alcance y período de la fiscalización: las operaciones de comercio exterior 

relacionadas a importaciones realizadas en las gestiones 2005 a 2007. 

Posteriormente, el 15 de septiembre de 2010, le notificó con la Vista de Cargo N° 

003/10, la cual señala que producto de la fiscalización efectuada se establece la 

existencia de tributos omitidos por las DUI C-45509, C-628, C-32656, C-1474 y C-

3808, correspondiente al GA e IVA, estableciéndose una deuda tributaria de 
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172.431.90 UFV, otorgándole al sujeto pasivo el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos.(fs. 1-20 de antecedentes administrativos c.1). 

 

viii. En ese sentido el 15 de octubre de 2010, el sujeto pasivo, mediante memorial 

presentado ante la Administración Aduanera, indica que las DUI tramitadas en la 

gestión 2005 se hallan prescritas, toda vez que el GA y el IVA en las importaciones 

se produce de forma instantánea y no de manera periódica, por lo que la citada 

Vista de Cargo, al determinar impuestos comprendidos en la gestión 2005, los 

cuales prescribieron el 1 de enero de 2009, ha infringido el Artículo 59 de la Ley N° 

2492, solicitando así que a tiempo de dictarse la Resolución Determinativa se 

considere la prescripción operada. En ese sentido, el 16 de mayo de 2012, la 

Administración Aduanera notificó a Juegos de la Lotería Lotex S.A. con la 

Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 013/12 de 3 de mayo de 2012, que 

resuelve declarar firme la Vista de Cargo, por omisión de pago en la suma de 

172.431,90 UFV, por el GA e IVA Importaciones de las citadas DUI, monto que 

debía ser cancelado en un plazo de 3 días hábiles (fs. 2258-2261 y 2274-2290 de 

antecedentes administrativos c.12).  

 

ix. En este contexto, es preciso señalar que la norma tributaria –conforme dispone el 

Artículo 59 del CTB- establece un plazo máximo para que la Administración 

Tributaria ejerza las acciones dirigidas a la determinación de oficio de la deuda 
tributaria, es decir, al establecimiento de situaciones no contempladas en la 

declaración presentada por el sujeto pasivo que dan origen al nacimiento de una 

obligación tributaria impaga y, consecuentemente, a los correspondientes recargos y 

sanciones aplicables. En este sentido, debe tomarse en cuenta que la prescripción 

opuesta por el recurrente hace referencia a la facultad de la Aduana Nacional para 
determinar de oficio la señalada deuda, acto que se materializa con la emisión de 

la Resolución Determinativa y la comunicación de ésta al contribuyente, acto que 

por disposición normativa interrumpe el computo de la prescripción de dicha 
facultad; consecuentemente, mientras no se emita el acto tributario que contiene la 

mencionada determinación y el mismo no sea puesto en conocimiento del sujeto 

pasivo a efectos de que asuma defensa, la prescripción sigue su curso –salvando 

la causal de suspensión prevista en la Ley-, castigando así la inacción de la 

Administración Tributaria en relación a su facultad de determinación, la cual se ve 

cumplida una vez que se concluye el procedimiento conforme a lo señalado.   

 



 

20 de 23 
 

x. De esta forma, se tiene que el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando 

en cuenta el nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, que –en el 

presente caso- ocurrió en el momento de la aceptación de las señaladas DUI; 

consecuentemente, conforme lo previsto en el Artículo 60, Parágrafo I, de la Ley Nº 

2492 (CTB), el cómputo de cuatro (4) años para la determinación de la deuda 

tributaria para la DUI C-32656 tramitada en la gestión 2005, se inició el 1 de enero 
de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; para las DUI C-628, C- 1474 y C-
3808, tramitadas en la gestión 2006, el término de prescripción se inició el 1 de 
enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010; sin embargo, de la revisión 

de antecedentes administrativos se evidencia que el 16 de marzo de 2009, la 

Administración Tributaria Municipal notificó al sujeto pasivo con la Orden de 
Fiscalización Posterior Nº 007/2009 de 2 de marzo de 2009, comunicando el 

inicio de fiscalización por el GA e IVA de las gestiones 2005 a 2007 (fs. 1-20 de 

antecedentes administrativos c. I) por lo que conforme a lo establecido en el Artículo 

62, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB), el curso de la prescripción se suspendió 

por seis (6) meses, es decir, para la DUI C-32656 tramitada en la gestión 2005, 

hasta el 30 de junio de 2010, y para las DUI C-628, C-1474 y C-3808 tramitadas en 

la gestión 2006, hasta el 30 de junio de 2011.  

 

xi. Asimismo, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Aduanera notificó recién el 16 de mayo de 2012 a Juegos de lotería 

LOTEX SA., con la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 013/12 de 3 de 

mayo de 2012 (fs. 2274-2290 de antecedentes administrativos c.12); es decir, 

cuando la facultad de la Administración Aduanera para determinar la deuda 

tributaria, ya  había prescrito.  

 

xii. Ahora, en cuanto al Artículo 324 de la Constitucion Politica del Estado, incorporado 

en la parte que regula la Pólitica Fiscal del Estado Plurinacional, que dispone la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado, esta instancia 

jerárquica considera que la interpretacion constitucional sobre este Artículo implica 

otorgarle un sentido tributario de especial importancia, toda vez que al ser expuesto 

como un agravio que ocasiona perjuicio a la Administracion Tributaria, no se puede 

interpretar esta normativa constitucional sin que antes el órgano competente declare 

su alcance para el ámbito tributario, es decir, exista una definición plasmada en una 

Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, emitida en vigencia y como 
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interpretación directa del citado Artículo de la Constitución vigente; por lo que no 

corresponde ingresar a mayor pronunciamiento sobre este punto.  

 

xiii. Del mismo modo, como se dijo anteriormente, se debe tener en presente que el 

Artículo 59, Parágrafo I, de la Ley Nº 2492 (CTB), se refiere a la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria que alcanzan no sólo al derecho para 

determinar la obligación impositiva, sino también a aquellas para imponer sanciones 

administrativas. De igual modo, de acuerdo con el Artículo 5 del Decreto Supremo 

Nº 27310 (RCTB), es el sujeto pasivo o tercero responsable quien puede solicitar la 

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

ejecución tributaria, lo cual conlleva a establecer que la prescripción no opera de 

oficio y es legalmente permisible para la Administración Tributaria recibir pagos por 

tributos y/o sanciones inclusive cuando sus acciones para la determinación, 

imposición o ejecución hayan prescrito, pagos que la propia Ley dispone que no 

puedan ser recuperados mediante la Acción de Repetición; en consecuencia, se 

aclara nuevamente que la prescripción contemplada en dicha norma hace referencia 

a las acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación tributaria o imponer las sanciones de las mismas, siendo ésta una más de 

las razones por las cuales no corresponde aplicar el Artículo 324 de la CPE en el 

presente caso.  

 

xiv. Asimismo, en relación a la Ley Nº 154, de 14 de julio 2011, de Clasificación y 

Definición de Impuestos y de Regulación para la creación y/o modificación de 

Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos –que dispone la obligatoriedad 

e imprescriptibilidad  de los impuestos-, cabe recalcar que la prescripción que se 

invoca versa sobre las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria y sus sanciones, no así sobre el tributo en sí, como 

bien establece el Artículo señalado precedentemente. 

 

xv. En cuanto a la aplicación del Artículo 152 de la Ley Nº 2492 (CTB) que establece 

que los tributos omitido y sanciones constituyen daño económico al Estado, se 

aclara que dicha norma determina que en caso de suscitarse un daño económico 

como resultado de un ilícito tributario, en los que hubieren participado servidores 

públicos, éstos serán responsables solidarios con quienes se beneficien del 

resultado del ilícito, por lo cual, en caso de ser evidente la participación de un 

funcionario público en ilícitos tributarios que den lugar a la prescripción de 
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obligaciones tributarias, podrán ser sujetos a los procesos de responsabilidad que la 

Ley establece. 

 

xvi. Por lo expuesto, no existiendo causales de interrupción ni de suspensión del curso 

de la prescripción, conforme con lo establecido en el Artículo 61 y 62 de la Ley Nº 

2492 (CTB), se establece que la acción de la Administración Tributaria para 

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

tributaria e imponer sanciones administrativas, se encuentra prescrita, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa AN-GRLGR-

ULELR 013/12, de 3 de mayo de 2012, manteniendo firme y subsistente la deuda 

tributaria por el Gravamen Arancelario, Impuesto al Valor Agregado, intereses y 

sanción por Omisión de Pago, respecto de la DUI C-45509 de 30 de agosto de 

2007, y dejó sin efecto por prescripción de la facultad de determinar de la 

Administración Tributaria, la deuda tributaria por el GA e VA, intereses y sanción por 

Omisión de Pago, correspondiente a las DUI C-32656 de 21 de diciembre de 2005, 

C-628 de 6 de enero de 2006; C-1474 de 13 de enero de 2006 y C-3808 de 1 de 

febrero de 2006.  

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, 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 0739/2012, de 3 de 

septiembre de 2012, del Recurso de Alzada, 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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 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  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  
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RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0739/2012, de 3 de septiembre 

de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Juegos de Lotería Lotex S.A. contra la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, que revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR 013/12, de 3 de mayo de 2012, manteniendo firme y 

subsistente la deuda tributaria por el Gravamen Arancelario, Impuesto al Valor 

Agregado, intereses y sanción por Omisión de Pago, respecto de la DUI C-45509 de 30 

de agosto de 2007, y se deja sin efecto la deuda tributaria por el Gravamen 

Arancelario, Impuesto al Valor Agregado, intereses y sanción por Omisión de Pago, 

correspondiente a las DUI C-32656 de 21 de diciembre de 2005, C-628 de 6 de enero 

de 2006, C-1474 de 13 de enero de 2006, y C-3808 de 1 de febrero de 2006; sea de 

conformidad con lo previsto por el Inciso b), Parágrafo II del Artículo 212, de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB). 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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