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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0021/2013 
 
 
Recurrente:  Iván Mario Villca Arevillca, representado por Marcelo Gonzáles Yaksic 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz 
Gamarra 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0235/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 11 de enero de 2013                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Iván Mario Villca Arevillca propietario y representante legal de la Empresa Unipersonal 

COTEXBO, representado por Marcelo Gonzáles Yaksic conforme acredita el 

Testimonio de Poder Nº 1083/2012 (fojas 17 al 19 de antecedentes administrativos), 

por memoriales presentados el 15 y 24 de octubre de 2012 (fojas 8 a 12 y 20 del 

expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada impugnando el Auto 

Administrativo AN-CBBCI-127/2012 de 17 de septiembre de 2012, manifestando lo 

siguiente: 

 

Que el 3 de diciembre de 2004, la Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

admitió el trámite de importación de maquinaria y aparatos para preparación de 

alimentos de la línea de cereales (llave en mano), a través de la Agencia Aduanera 

Trans Oceánica SRL., asimismo determinó el Impuesto al Valor Agregado IVA en 

Bs54.917.- y el GA en Bs17.487.- para despacho inmediato por canal verde. 

 

Argumenta, que el 19 de octubre de 2011 solicitó prescripción extintiva no habiendo 

encontrado respuesta, el 10 de abril de 2012 solicitó resolución expresa dentro el 

trámite Nº 5009/11, siendo que la Administración de Aduana Interior Cochabamba el 16 

de mayo de 2012 le notificó con el proveído AN-GRCGR-ULECR Nº 018/2012, 

indicando que debería dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 75 del Código 

Tributario, siendo que el 19 de octubre de 2012 acompaña documentación, sin 

embargo, el 18 de mayo de 2012 presentó la documentación solicitada, reiterando 

solicitud de prescripción como también el 27 de junio de 2012; no habiendo realizado la 

valoración Técnica Jurídica el 17 de septiembre de 2012 la Aduana Interior 

Cochabamba emitió el Auto Administrativo AN-CBBCI-127/2012, rechazando la 

solicitud de prescripción sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen 

Arancelario (GA) referidos a la DUI C-14070 de 3 de diciembre de 2004. 
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Indica, que la Agencia Despachante de Aduana Trans Oceánica SRL., el 3 de 

diciembre de 2004, presentó ante la Administración de Aduana Interior Cochabamba la 

DUI C-14070, bajo la modalidad de despacho inmediato, para el trámite de 

nacionalización de mercancía variada, con descripción arancelaria los demás 

maquinaria y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos, 

maquinaria para la producción en línea de cereales, por lo que el hecho generador se 

perfeccionó al momento de aceptada la DUI, otorgando la Administración Aduanera la 

numeración correspondiente, manifiesta que en el cómputo de la prescripción se debe 

tomar en cuenta el nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, es decir, el 3 

de diciembre de 2004, siendo que conforme el Artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492 el 

cómputo de los 4 años comenzó del 1 de enero de 2005 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2008.  

 

Por otro lado, señala que no se le notificó tampoco a la Agencia Despachante de 

Aduana Trans Oceánica con alguna Resolución Determinativa, siendo que al no 

reconocer la obligación Tributaria, no puede la Administración Aduanera afirmar en el 

Auto Administrativo que se haya interrumpido el cómputo del tiempo para la 

prescripción, sin embargo, el 4 de octubre de 2010, la Agencia Despachante de 

Aduana Trans Oceánica, pidió en su nombre como comitente, la liquidación del adeudo 

tributario siendo que no tiene trascendencia jurídica ya que no interrumpe la 

prescripción, en vista de que la obligación se encontraba prescrita un año y nueve 

meses antes; Asimismo, que siendo una solicitud administrativa se debió dar una 

respuesta dentro el plazo de seis meses conforme estipula la Ley Nº 2341, por lo que 

se entiende que la solicitud de la Agencia Despachante de Aduana Trans Oceánica fue 

rechazada por silencio administrativo negativo. 

 

Menciona, en cuanto a la normativa legal los Artículos 59, 61, 62 de la Ley Nº 2492, 

Artículos 6, 8 y 13 de la Ley Nº 1990 (LGA), Artículos 6 del Decreto Supremo Nº 25870 

(RLGA). 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita en petitorio la revocatoria total del Auto 

Administrativo AN-CBBCI-127/2012 de 17 de septiembre de 2012, disponiendo la 

declaratoria de prescripción extintiva de cualquier acción administrativa de control, 

investigación, verificación, comprobación y fiscalización de tributos; determinación de la 

deuda tributaria; imposición de sanciones administrativa y ejecución para el IVA y GA 

referidos a la DUI C-14070 de 3 de diciembre de 2004, la declaratoria de extinción por 
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prescripción al valor Agregado (IVA) y GA referidos a la DUI C- 14070 de 3 de 

diciembre de 2004, más intereses y mantenimiento de valor. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería 

conforme a Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 24 del 

expediente administrativo), que acompaña a memorial presentado el 12 de noviembre 

de 2012 (fojas 25 a 27 -27 Vlta. del expediente administrativo), argumentando su 

respuesta en forma negativa solicitando se rechace bajo los siguientes términos: 

 

Que, la Administración Aduanera al momento de emitir el Auto Administrativo AN-

CBBCI-127/2012 de 17 de septiembre de 2012, consideró la normativa legal, siendo 

que conforme el Artículo 61 del Código Tributario, el 4 de octubre de 2010 Néstor Hugo 

Duran Rojas de la Agencia Despachante de Aduana Trans Oceánica, en 

representación de Iván Mario Villca Arevillca representante de la empresa 

CONTEXBO, efectuó voluntariamente el reconocimiento EXPRESO de los tributos 

adeudados y su intención de pagar.  

 

Por otro lado, manifiesta que en antecedentes el 3 de diciembre de 2004 la Agencia 

Despachante de Aduanas “TRANS OCEANICA SRL” generó la Declaración Única de 

Importación 2004 301 C 14070, bajo la modalidad de Despacho Inmediato para la 

mercancía consistente en máquinas y aparatos para la reparación o fabricación 

industrial de alimentos conforme se halla descrito en la casilla 31 Descripción 

Arancelaria de la referida Declaración Única de Importación, sorteada mediante 

sistema aleatorio a canal verde, en aplicación del Artículo 131 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas la Declaración Única de Importación C-14070 debió ser 

regularizada hasta el 13 de diciembre de 2004, con la presentación de la Declaración 

de Mercancías acompañada de la documentación de respaldo para desaduanizar 

maquinaria de producción línea (llave en mano), bienes de capital no producidos a 

nivel Sub Regional y aplicación del GA a nivel 0% de acuerdo al DS 27157/2003. 

 

Señala con relación a los documentos que el declarante debió haber presentado, se 

encontraba la Resolución Administrativa emitida por el Viceministerio de Política 

Tributaria, que autorice el Despacho Aduanero para la importación de la mercancía 

referida con el diferimiento de pago de Gravamen Arancelario 0%, requisito que no fue 

presentado en el tiempo establecido por normativa aduanera; asimismo, la agencia 
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despachante en las gestiones que ha realizado ante el Ministerio de Política Tributaria 

reconoció que tendría un trámite pendiente con la Aduana Nacional, en este entendido 

no podría haber prescrito la deuda tributaria con el Estado ya que en el transcurso del 

tiempo admitió su deuda y su intención de pagar. 

 

Señala como normativa aplicada los Artículos 322 y 324 de la Constitución Política del 

Estado, Artículo 3 de la Ley 154, Artículos 59, 60, 61, 62 del Código Tributario, 

Artículos 8 y 13 de la Ley General de Aduanas, Artículos 22, 24, 121, 131 del Decreto 

Supremo Nº 25870, Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310. 

 

Por todo lo expuesto, solicita se confirme el Auto Administrativo AN-CBBCI-127/2012 

de 17 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 7 de octubre de 2010, la Administración de Aduana Interior Cochabamba recepcionó 

de la Agencia Despachante de Aduanas TRANS OCEANICA SRL., memorial de 4 de 

octubre de 2010 refiriendo que su comitente desde la gestión 2004 a la fecha sigue en 

espera de obtener la resolución que autorice la liberación del GA al 0% y una vez 

comunicado con la nota emitida por la Aduana Nacional para la regularización de 

Despachos Inmediatos y con la incertidumbre de saber si será viable o no la emisión 

de la Resolución mencionada, ante los ministerios correspondientes, y de buena fe, 

queriendo regularizar su trámite ante la Aduana Nacional de Bolivia, estuvo dispuesto a 

cancelar los tributos correspondientes a la fecha de importación de la maquinaria 

correspondiente y no así a las multas por actualización de valor, por considerar injustas 

ya que el trámite sigue en curso, solicitando la regularización de despacho inmediato 

con la cancelación de tributos aduaneros a la fecha de importación, eximiéndose la 

cancelación por concepto de multa y actualización del valor (fojas 20 a 24 del cuerpo 1 

de antecedentes administrativos). 
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El 18 de abril de 2011, Néstor Huanca Viceministro de Producción Industria a Mediana 

y Gran Escala del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante 

nota con CITE MDP/VME/DSC/UC/2011-0052 enviada al Gerente Nacional de Normas 

Aduana Nacional de Bolivia, comunicó el vencimiento del plazo de despacho 

inmediato, remitido por la Agencia Despachante de Aduanas Transoceánica SRL., 

Bolivia/SIDUNEA Aduana de Registro, Código de Aduana: 301, Interior Cochabamba, 

Nº de Registro C14070 de 3 de diciembre de 2004 (fojas 7 del cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

El 29 de abril de 2011, el Administrador de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia solicitó a Néstor Duran Rojas – Agencia Despachante de Aduanas 

Transoceánica SRL, haga llegar en el plazo de 3 días hábiles descargos 

correspondientes a Despacho Inmediatos del trámites 2004/301/C14070, fecha de 

validación 3 de diciembre de 2004, importador COTEXBO-SABROSITA, Agencia 

Despachante Trans Oceánica, estado no regularizado (fojas 8 del cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

El 20 de junio de 2011, el Técnico Aduanero I de la Aduana Nacional de Bolivia emitió 

la Comunicación Interna AN-CBB-CI 0667/2011 manifestando que la Agencia 

Despachante de Aduana TRANS OCEANICA SRL., adjuntó fotocopias simples de la 

documentación de descargo y el estado en que se encuentran dichos trámites, 

señalando que el 4 de octubre de 2010 se remitió nota con Cite: 0422/2010 a la 

Administración Aduanera, mencionando que están dispuestos a cancelar los tributos 

correspondientes a la fecha de importación de la maquinaria y no así a las multas por 

actualización de valor y/o por concepto de multa (fojas 9 del cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

 El 6 de julio de 2011, el Técnico Aduanero I de la Aduana Nacional de Bolivia emitió el 

Informe Conclusivo indicando que se rechace la solicitud de la empresa COTEXBO de 

cancelar únicamente los tributos correspondientes a la fecha de importación de la 

maquinaria y no así las multas por actualización de valor, quién deberá cumplir con el 

pago total de los tributos aduaneros adeudados hasta la fecha y de acuerdo a 

normativa vigente (fojas 11 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

El 29 de septiembre de 2011, por memorial presentado por Iván Villca Arevillca 

propietario de la empresa Cotexbo Sabrosita, solicitó la prescripción extintiva de 

cualquier acción administrativa, imposición de sanciones administrativas y ejecución 
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para el IVA y GA referidos a la DUI C-14070 de 3 de diciembre de 2004, más intereses 

y mantenimiento de valor (fojas 3 a 6 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de mayo de 2012, la Gerente Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia señala que el impetrante solicitó se emita resolución expresa respecto a la 

prescripción y que a efectos de consideración deberá dar cumplimiento a lo dispuesto 

por el Artículo 75 del Código Tributario (fojas 25 del cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 12 de julio de 2012, mediante Informe AN-GRCGR-ULECR 212/2012 del Abogado 

de la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, mencionó que Néstor 

Hugo Duran Rojas representante de la Agencia Despachante Trans Oceánica por su 

comitente Iván Mario Villca Arevillca representante de la empresa COTEXBO, solicitó 

mediante nota CITE Nº 0422/2010 de 4 de octubre de 2010 considerar la 

documentación adjunta y permitir regularizar el despacho inmediato con la cancelación 

de tributos aduaneros a la fecha de importación eximiéndose la cancelación por 

concepto de multa y actualización de valor,  procedió voluntariamente con el 

reconocimiento de tributos adeudados y su intención de pagar, sin embargo, conforme 

a lo dispuesto por el Artículo 61 inciso b) del Código Tributario, éste acontecimiento 

voluntario interrumpió el cómputo para la Prescripción, por lo que sugiere no dar curso 

a la solicitud de prescripción invocada por Iván Mario Villca Arevillca por la Empresa 

COTEXBO-SABROSITA (fojas 27 a 29 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de septiembre de 2012, se emitió el Auto Administrativo AN-CBBCI-127/2012 que 

resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada por Iván Mario Villca Arevillca 

representante de la Empresa COTEXBO-SABROCITA, en estricta aplicación del 

Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, Artículo 3 parágrafo II de la Ley 154 

de 14 de julio de 2011, y las conclusiones y recomendaciones del Informe Legal AN-

GRCGR-ULECR Nº 212/2012 de 12 de julio de 2012 (fojas 31 a 34 del cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 21 de septiembre de 2012, se notificó con el Auto Administrativo AN-CBBCI-

127/2012 a Iván Mario Villca con CI 3151991, y el 6 de noviembre de 2012 a Néstor 

Duran Rojas con CI 1156061 (foja 34 Vlta. del cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 



        Pág. 7 de 15  

En la misma fecha, Néstor Hugo Duran Rojas Despachante de Aduanas, envió a la 

Administradora de Aduana Interior Cochabamba, documentación del importador Iván 

Mario Villca Revillca, de una maquina tipo industrial para la fabricación de cereales, 

consistente en DUI Nº 301 C-14070 de 3 de diciembre de 2004, nota de valor, página 

de información adicional de declaración, pagina de documentos adicionales, parte de 

recepción nº 177024, factura comercial Nº 82N0401ZYR016 de 22 de julio de 2004, 

factura de Trans Global SRL Nº 00001972, Lista de empaque de 22 de julio de 2004, 

conocimiento Marítimo Nº HLCUTA1040824717, nota de debito de Trans Global SRL 

Nº M17 de 23 de septiembre de 2004, certificado de inscripción Nº 118655 del Servicio 

de Impuestos Nacionales, declaración jurada de valor en aduana Nº 38645/2004, 

certificado de inscripción Nº 118655 del Servicio de Impuestos Nacionales, Declaración 

Jurada de Valor en Aduana Nº 38645/2004, reverso de la anterior hoja de declaración 

jurada de Valor (fojas 1 a 15 del cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte en 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY 2492 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2004  

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

1º) Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos. 

2º)  Determinar la deuda Tributaria 

3º)  Imponer sanciones Administrativas 

4º) Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60 (Computo).-  

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Articulo anterior el termino de la 

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

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo 
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Artículo 61 (Interrupción).-  

La prescripción se interrumpe por: 

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

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

DECRETO SUPREMO Nº 27310 

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. 

LEY GENERAL DE ADUANAS LEY Nº 1990 

Artículo 8.-  

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.  

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS 

Artículo 61 (Responsabilidad Solidaria e Indivisible).-  

El despachante de Aduana o la Agencia Despachante e Aduana, según corresponda, 

responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las 

mercancías por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses 

correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que deriven de las operaciones 

aduaneras en las que intervengan. La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la 

obligación tributaria aduanera, nace desde el momento de la aceptación por la Aduana 

Nacional de la Declaración de mercancías.  

Artículo 131 (Regularización del despacho anticipado).-  

El Despachante de Aduana que efectúe despacho inmediato esta obligado a presentar 

a la administración aduanera, la documentación original exigible, dentro de los quince 

(15) días siguientes a la llegada de las mercancías.  

LA LEY 2341 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 17 (obligación de Resolver y Silencio Administrativo).- 

III. Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la 

resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por silencio 

administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda o 

en su caso jurisdiccional. 
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V. El silencio de la administración será considerado como una decisión positiva, 

exclusivamente en aquellos trámites expresamente previstos en disposiciones 

reglamentarias especiales debiendo el interesado actuar conforme se establezcan en 

estas disposiciones. 

  

Iván Mario Villca Arevillca, interpuso Recurso de Alzada impugnando el Auto 

Administrativo AN-CBBCI 127/2012 de 17 de septiembre de 2012, manifestando que el 

3 de diciembre de 2004, la Administración de Aduana Interior Cochabamba, admitió el 

trámite de importación de maquinaria y aparatos para preparación de alimentos de la 

línea de cereales, a través de la Agencia Aduanera Trans Oceánica SRL., 

determinando el Impuesto al Valor Agregado (IVA por Bs54.917.-) y el Gravamen 

Arancelario (GA por Bs17.487.-) para despacho inmediato por canal verde. Argumenta, 

que el 19 de octubre de 2011 solicitó prescripción extintiva, reiterando la solicitud y 

pronunciamiento al respecto el 10 de abril y 27 de junio de 2012, en este sentido, el 17 

de septiembre de 2012 la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió Auto 

Administrativo AN-CBBCI-127/2012, rechazando la solicitud de prescripción sobre el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario (GA) referidos a la DUI C-

14070 de 3 de diciembre de 2004. Indica, que conforme al Artículo 60 parágrafo I de la 

Ley 2492 el cómputo de la prescripción es de 4 años, que comenzó a correr a partir del 

1 de enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008.  

 

Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2012, el recurrente se ratifica la prueba 

acompañada por la Administración Aduanera Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia (fojas 1 a 39 del expediente administrativo). Asimismo, en memorial 

de alegatos escritos refiere al beneficio de la prescripción legalmente adquirido por 

mandato de la Ley, citando los Artículo 59, 60, 61 y 62 de la Ley Nº 2492; basándose 

en los mismos argumentos del memorial de alzada, señalando que operó la 

prescripción el 31 de diciembre de 2008.  

 

De la lectura del Recurso de Alzada, argumenta que no se procedió con la notificación 

de la Resolución Determinativa, como tampoco a la Agencia Despachante de Aduana 

Trans Oceánica SRL., no habiendo reconocido la obligación Tributaria, sin embargo, el 

4 de octubre de 2010 la Agencia Despachante de Aduana Trans Oceánica SRL., pidió 

en su nombre como comitente, la liquidación del adeudo tributario, señalando que 

dicho aspecto no tiene trascendencia jurídica ya que no interrumpe la prescripción, en 

vista de que la obligación se encontraba prescrita un año y nueve meses antes; siendo 

una solicitud administrativa, se debió dar respuesta dentro el plazo de seis meses por 
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lo que se entiende que la solicitud de la Agencia Despachante de Aduana Trans 

Oceánica fue rechazada, por silencio administrativo negativo; sin embargo, de acuerdo 

a lo analizado por está instancia recursiva, el recurrente debe tomar en cuenta que el 

silencio administrativo es considerado como la falta de pronunciamiento, siendo de 

carácter ambiguo al poder ser positivo o negativo; en este sentido, el Artículo 17 

parágrafo V de la Ley Nº 2341 establece “el silencio de la administración será 

considerado como una decisión positiva, exclusivamente en aquellos trámites 

expresamente previstos en disposiciones reglamentarias especiales debiendo el 

interesado actuar conforme se establezcan en estas disposiciones”. Asimismo el 

parágrafo III del mismo cuerpo legal establece que “transcurrido el plazo previsto sin 

que la Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá 

considerar desestimada su solicitud, por silencio administrativo negativo, pudiendo 

deducir el recurso administrativo que corresponda o en su caso jurisdiccional”.  

 

Conforme se tiene de la verificación y revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Declaración Única de Importación DUI C-14070 de 3 de diciembre de 

2004, en el Ítem 1 consigna descripción arancelaria: las demás (máquinas y aparatos 

para la preparación o fabricación industrial de Ali, máquina p/producción en línea de 

Cereales, país CN, siendo identificado el Importador Villca Arevillca Iván Mario, 

consignando en el página de documentos adicionales con fecha de registro y 

validación 3 de diciembre de 2004, declarante 9346333, Trans Oceánica SRL (fojas 2 a 

5 del cuerpo 2 de antecedentes administrativos); bajo la modalidad de despacho 

inmediato asignado mediante sistema a canal verde, determinando el GA por 

Bs17.487,- y el Impuesto al valor agregado IVA Bs54.917,00.-; conforme al Artículo 8 

de la Ley General de Aduanas, siendo que el hecho generador se perfeccionó en el 

momento que fue aceptada la DUI por la Administración Aduanera, es decir el 3 de 

diciembre de 2004. 

 

El 19 de octubre de 2011, Ivan Villca Arevillca solicitó prescripción ante la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, señalando que la facultad 

administrativa para fiscalizar, cobrar y ejecutar ha prescrito, debido a que el 3 de 

diciembre de 2004 la Agencia Despachante de Aduana Trans Oceánica SRL., presentó 

la DUI C-14070 bajo la modalidad de despacho inmediato, señalando que el hecho 

generador se perfeccionó al momento que fue aceptada la DUI, solicitando en petitorio 

la declaratoria de prescripción de cualquier acción administrativa de control, 

investigación, verificación, comprobación y fiscalización de tributos, determinación de la 

deuda tributaria, imposición de sanciones administrativa y ejecución para el IVA y el 



        Pág. 11 de 15  

GA. Asimismo, se evidencia que la tramitación del despacho inmediato se encuentra 

no regularizado de acuerdo a nota Cite AN-CBBCI-0309/11 de 29 de abril de 2011. 

 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, mediante Auto Administrativo AN-

CBBCI-127/2012 de 17 de septiembre de 2012, resolvió rechazar la solicitud de 

prescripción, debido a que Néstor Hugo Durán Rojas representante de la Agencia 

Despachante Trans Oceánica, solicitó mediante nota Cite Nº 0422/2012 de 4 de 

octubre de 2010, considerar la documentación que adjuntó y permitir regularizar el 

Despacho Inmediato con la cancelación de tributos aduaneros a la fecha de 

importación eximiéndose la cancelación por concepto de multa y actualización de valor, 

en ese sentido, el Informe Nº AN-GRCGR-ULECR Nº 212/2012, señala que ha 

procedido voluntariamente con el reconocimiento de los tributos adeudados y su 

intención de pagar, este acontecimiento ha interrumpido el cómputo del tiempo para la 

prescripción, sugiriendo en el mismo, no dar curso a la prescripción invocada. 

 

En este sentido, esta instancia recursiva ingresará al análisis de la prescripción de los 

tributos aduaneros por concepto de Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), y si existieron causales de interrupción o suspensión del curso de la 

prescripción, conforme los puntos expuestos en el Recurso de Alzada, la contestación 

al Recurso, así como los Informes emitidos y lo considerado en el Auto Administrativo 

impugnado. 

 

Al respecto, el Código Tributario en su Artículo 59 en su parágrafo I señala que 

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda 

Tributaria; 3. Imponer sanciones Administrativas; 4. Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. Asimismo, el Artículo 60 del referido cuerpo legal con relación al cómputo 

establece que excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Articulo anterior el término de 

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

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Con relación a la 

interrupción señala el Artículo 61 que la prescripción se interrumpe por: el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

 

Por otra parte, a efecto del cómputo de la prescripción solicitada por Iván Mario Villca 

Arevillca, se tiene que conforme la DUI 2004 301 C 14070 de 3 de diciembre de 2004, 

la validación por parte de la Administración Aduanera se realizó con el número L 14068 
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el 3 de diciembre de 2004, por lo que el hecho generador se produjo el 3 de diciembre 

de 2004. Corresponde expresar que en materia tributaria la obligación impositiva no 

prescribe de oficio; ahora bien, de acuerdo al Articulo 5 del DS 27310 el sujeto pasivo o 

tercero responsable podrá solicitar la prescripción en sede administrativa como judicial 

inclusive en etapa de ejecución tributaria, por lo que el recurrente realizó su solicitud de 

prescripción el 29 de septiembre de 2011 (fojas 3 a 5 del cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos).  

 

En este sentido, a fin de determinar si se operó la prescripción o no, se debe tener en 

cuenta si existen causales de interrupción, siendo que en antecedentes administrativos 

no cursa ninguna notificación con la Resolución Determinativa; sin embargo, mediante 

nota de 4 de octubre de 2010, Néstor Hugo Durán Rojas Despachante de Aduanas, 

reconoció que “su comitente esta dispuesto a cancelar los tributos correspondientes a 

la fecha de importación de la maquinaria correspondiente, y no así a las multas por 

actualización de valor…, solicitando se permita regularizar el despacho inmediato con 

la cancelación de tributos aduaneros a la fecha de importación, eximiéndose la 

cancelación por concepto de multa”, reconocimiento que realizó ante la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, siendo que de 

acuerdo al Artículo 61 inciso b) del Código Tributario se produjo la interrupción de la 

prescripción con “el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

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

dicha solicitud del Despachante de Aduana se consideraría como causal de 

interrupción en vista que tiene la calidad de responsable solidario conforme el Artículo 

61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, con relación al hecho generador producido 

el 3 de diciembre de 2004, el término de la prescripción comienza a correr desde el 1 

de enero de 2005 y la concluyó el 31 de diciembre de 2008, según dispone el Artículo 

59 y 60 del Código Tributario. Sin embargo, el reconocimiento de la deuda de parte del 

Despachante de Aduanas se realizó el 4 de octubre de 2010, es decir, en fecha 

posterior a la prescripción de la obligación impositiva, siendo que la administración 

tributaria aduanera no puede alegar que existía un trámite pendiente sobre la 

regularización de despacho inmediato por lo que no podría haber prescrito la deuda 

tributaria; en este entendido, se debe tener en cuenta que de acuerdo al Artículo 131 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, respecto a la regularización de 

despacho inmediato si bien el despachante de aduana estaba obligado a presentar a la 

administración aduanera, la documentación original exigible, dentro el plazo de los 15 
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días siguientes a la llegada de la mercancía, pasado ese tiempo y tomado en cuenta 

ese parámetro debió proceder con el cobro de la deuda tributaria, toda vez que el 

sujeto pasivo de acuerdo a la revisión de antecedentes no solicitó prorroga de plazo de 

presentación del despacho aduanero para la importación de la mercancía emitido por 

el Viceministerio de Política Tributaria, siendo que presentó su solicitud de prescripción 

el 29 de septiembre de 2011, teniendo en cuenta que la obligación tributaria prescribió 

de acuerdo a computo el 31 de diciembre de 2008 y siendo el reconocimiento de la 

deuda fue presentado cuando la obligación se encontraba prescrita, en este sentido de 

acuerdo al análisis efectuado se tiene que no existen causales de interrupción en la 

prescripción, conforme establece el Artículo 61 del Código Tributario. 

  

Al respecto, en la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad 

de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para 

su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia (Memoria de las III Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

 

Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado que 

dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado; sin 

embargo, si se ha producido la prescripción se debe a la inacción de la Administración 

de la Aduana Regional Cochabamba, siendo que no ejerció ninguna acción para su 

cobro, por lo que no puede atribuirse al sujeto pasivo como daño económico al Estado, 

siendo que la ley otorga los medios a efecto de su cobro en un determinado tiempo.  
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Por los argumentos expuestos y siendo que la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba no demostró la existencia de causales de interrupción en el término de la 

prescripción sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario (GA) 

referidos a la DUI C14070 de 3 de diciembre de 2004, conforme prevé el Artículo 61 de 

la Ley 2492, por lo que habiendo prescrito, corresponde a esta instancia recursiva 

revocar totalmente el Auto Administrativo AN-CBBCI 127/2012 de 17 de septiembre de 

2012, emitido por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa el Auto Administrativo 

AN-CBBCI 127/2012 de 17 de septiembre de 2012, emitido por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE del Auto Administrativo AN-CBBCI 127/2012 

de 17 de septiembre de 2012, emitido por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia; declarando prescritos los derechos de 

cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el GA referidos a la DUI C-14070 de 3 de 

diciembre de 2004 más intereses y mantenimiento de valor, de conformidad con el 

Artículo 212 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


