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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0110/2014 

 
Recurrente:  Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC SA., legalmente 

representada por Raúl Enrique Aurelio Murillo Urquidi  
 
Recurrido:  Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Mónica Sabby Fernández Chávez 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0176/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 24 de marzo de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC 

SA., legalmente representada por Raúl Enrique Aurelio Murillo Urquidi, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0110/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC SA., legalmente representada por Raúl 

Enrique Aurelio Murillo Urquidi, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 831/2013 

de 4 de junio de 2013 (fojas 45-48 vta. del expediente administrativo), por memoriales 

presentados el 29 de mayo y 12 de junio de 2013 (fojas 35-41 y 50 del expediente 

administrativo) interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa 

AN-GRCGR-UL N° 025/2013 de 10 de abril de 2013, manifestando lo siguiente: 

 

De la prescripción 

Que, del Acta de Intervención AN-GRCBA-CBBCI-AI0018/11 de 27 de septiembre de 

2011 y Resolución Sancionatoria N° AN-GRCBA-CBBCI-AI0018/11 de 5 de abril de 

2012, se evidenció que el 18 de marzo de 2004, el camión con placa de circulación 

809-FXL, de la Empresa de Transporte Ruby S.R.L. generó el MIC/DTA con N° 421-

2004-373, para el consignatario “DMC SA.” en la Administración de Pisiga, con destino 

a la Aduana Interior Cochabamba, empero no arribó a su destino, transportando una 

mercancía consistente en 200 cajas de impresoras con un peso de 1.110 Kg y 1635 

cajas de monitor, case mouse, DVCD, televisor, radio, máquina de escribir, parlantes, 

tóner, cartucho de tinta con un peso de 18.141 Kg. 
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Fundamenta su recurso en base al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), refiriendo que 

el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2005, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2008, se cumplió 4 años para el ejercicio de cualquier facultad y acción 

por parte de la Administración de Aduanera, no habiendo realizado ningún acto que 

interrumpa o suspenda la misma, asimismo que el Acta de Intervención 

Contravencional fue emitida recién el 27 de septiembre de 2011, e ilegalmente 

notificada en la misma fecha, es decir, 6 años, 9 meses y 27 días, no implicando la 

interrupción del cómputo del plazo de prescripción. 

 

Expresa que la interrupción del cómputo del plazo de prescripción, se da con la 

notificación de la Resolución Determinativa en este caso Sancionatoria, conforme 

dispone el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), lo que ocurrió el 30 de mayo de 2012, 

es decir, a los 7 años, 5 meses y 30 días, en consecuencia se encuentra prescrita 

todas las facultades de la Administración de Aduana, para controlar, investigar, 

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

sanciones administrativas y ejercer su facultades de ejecución tributaria. 

 

Manifiesta que la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional rechazó la 

prescripción en aplicación de lo previsto en la Ley N° 291 que entró en vigencia a partir 

de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia el 24 de septiembre de 2012, no 

siendo aplicable por mandato del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), siendo que se produjo la prescripción el 31 de diciembre de 2008, vulnerando la 

garantía constitucional de irretroactividad. 

 

VICIOS DE NULIDAD Y VULNERACION DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES Y PROCESALES 

Sostiene que en el proceso sancionatorio existen vicios de nulidad, al haberse 

desarrollado a espalda de la empresa que representa al no haber puesto en su 

conocimiento el inicio y desarrollo de los actos administrativos, además señala que no 

tuvo relación comercial con la empresa de transporte responsable de la ejecución del 

tránsito aduanero, pero al haber sido involucrada en el proceso, debió haberse 

practicado la notificación de forma personal o por cédula por tratarse de un Acta de 

Intervención de conformidad a lo previsto en los Artículos 84 y 85 de la Ley N° 2492 

(CTB), considerando que Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC SA, es un 

importador legalmente establecido que se encuentra registrado y empadronado ante la 

Aduana Nacional de Bolivia, contando con domicilio conocido ubicado en la Ciudad de 

Santa Cruz - Bolivia, Av. Grigota N° 3800. 
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Argumenta que la empresa Distribuidora Mayorista de Computadoras DMC SA., no fue, 

ni es transportadora o declarante de la carga o mercancía que se calificó como 

contrabando contravencional, por lo que siendo subsidiaria al proceso principal 

corresponde su notificación de forma personal y así pueda asumir defensa, indica que 

el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB) no es aplicable al presente caso, siendo que 

este acto debe ser notificado en forma personal, observando que la diligencia de 

notificación no consigna el nombre del representante legal, consignando de forma 

errada la razón social, fundamentando en base a la Sentencia Constitucional N° 

2205/2010R, correspondiendo anular las diligencias de notificación con el Acta de 

Intervención como con la Resolución Sancionatoria, toda vez que se debe considerar 

además que el domicilio de la Empresa está ubicado en la ciudad de Santa Cruz, lo 

cual causa indefensión, puesto que las notificaciones practicadas no han cumplido con 

la finalidad para la cual han sido instituidas,  vulnerando las garantías del debido 

proceso.  

 

VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO 

Alega la vulneración de los derechos, garantías procesales y constitucionales, al ser 

evidente la notificación en tablero o secretaria del Acta de Intervención y de la 

Resolución Sancionatoria, toda vez que debió ser realizada de forma personal y a los 

representantes legales de la empresa, en el domicilio legal del contribuyente, debiendo 

haber procedido de conformidad al Artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB) y de esta 

manera el Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC SA., hubiera tomado 

conocimiento del inicio del proceso administrativo y sus actuaciones posteriores, 

viéndose impedida de ejercer el derecho de impugnación contra el Acta de Intervención 

y Resolución Sancionatoria, además que son evidentes las violaciones a los derechos 

y garantías constitucionales, Código Tributario, Ley General de Aduanas y Ley del 

Procedimiento Administrativo, Artículos 115, 116, 117 inc) 1, 119 y 120 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), todas las actuaciones se encuentran viciadas 

de nulidad, concordantes con lo previsto en los Artículos 32 y 55 de la Ley N° 2341 

(LPA). 

 

VULNERACION AL DERECHO A LA DEFENSA, PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 

PARTES ANTE LA LEY, ACCESO A LA JUSTICIA, SEGURIDAD JURIDICA, 

PRINCIPIO DE INOCENCIA Y DERECHO A LA PETICIÓN 

Refiere que los actos ilegales cometidos por la Gerencia Regional Cochabamba de la 

Aduana Nacional, privó a la empresa del derecho a la defensa de forma amplia y sin 

restricciones, dando lugar a la Resolución Sancionatoria de 5 de abril de 2012 la 
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condición de ejecutoriada, privándole del derecho a impugnar en la vía administrativa o 

judicial, no dándole un trato igualitario del debido proceso, estando sometido a un 

dictamen administrativo impositivo, coartando sus derechos. 

 

VICIOS DE NULIDAD DEL ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL Y 

RESOLUCION SANCIONATORIA 

Expone que el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria 

hacen referencia al MID/DTA, empero no cursa en antecedentes, siendo carentes de 

sustento probatorio, tampoco cuenta con información relativa al proveedor de la 

mercancía, facturas comerciales, documentos de embarque, puesto que al haber 

solicitado fotocopias de todo lo obrado, solamente se han encontrado el Acta de 

Intervención, la Resolución Sancionatoria y sus diligencias de notificación, no así los 

documentos de transito aduanero, que debieron formar parte del expediente a efecto 

de poder identificar a los sindicados y asumir defensa. 

 

Refiere, que de acuerdo a la Resolución de Directorio N° RD 01-005-05 de 19 de 

febrero de 2008, numeral III, son responsables de la ejecución de la operación de 

tránsito aduanero los funcionarios de la aduana y el transportista internacional de 

carga; por lo que indica que el consignatario o importador no tiene ningún grado de 

responsabilidad en este régimen aduanero, fundamentando en base los numerales 

V.A. 1.; V.A.2, 2.3 de la mencionada Resolución. 

 

Manifiesta, que la Gerencia Regional Cochabamba, tuvo la posibilidad de documentar 

su trabajo, anexando al expediente toda la documentación, con el objeto de identificar 

a los actores e intervinientes de la operación comercial, sin embargo derivó en un error 

de identidad en cuanto a la empresa que representa, toda vez que la mercancía 

descrita no corresponde a una importación realizada por su mandante, dejando en 

estado de indefensión al no saber qué mercancía es la que habría incurrido en 

contrabando contravencional y quien fue el proveedor de dicha mercancía, el NIT del 

importador y otros elementos que deben cursar en archivo de la Administración de 

ingreso, de lo contrario se hubiera iniciado el transito aduanero. 

 

Sostiene que la razón social y denominación no corresponde con la empresa 

Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC SA., haciendo constar que en la ciudad 

de Sucre existe otra empresa denominada DMC Distribuidor Minorista de 

Computadoras. En el presente caso no se podía realizar una sindicación sin contar con 

elementos probatorios que permitan identificar a los propietarios de la mercancía. 
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Refuta que el Acta de Intervención Contravencional, Resolución Sancionatoria y PIET, 

se encuentran viciadas al incurrir en error al calificar la conducta contravencional y se 

le sanciona, sin discriminar la supuesta e inexistente responsabilidad de cada 

sindicado, citando un Decreto Supremo que determinó la base imponible a $us.1000.- 

por cada tonelada, sin embargo emite una sanción global y general para todos los 

sindicados, siendo que existen dos supuestos consignatarios y un transportador que 

tienen responsabilidad diferente y definida por ley, dando lugar a que la sanción 

también sea discriminada en proporción a la mercadería que corresponde, por lo que 

no se cumplió con los Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Cita como Jurisprudencia Constitucional las Sentencias Constitucionales 1701/2005-R 

de 19 de diciembre de 2005, SC0042/2004 de 22 de abril, SC 136/2003-R. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicitó respecto a la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-UL N° 025/2013 de 10 de abril de 2013, se declare la prescripción de la 

acción y derechos de la administración o en su defecto se declare la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo es decir hasta la notificación del Acta de 

Intervención Contravencional. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente representada 

por Mónica Sabby Fernández Chávez, acreditó personería conforme a Testimonio N° 

290/2013 de 26 de junio de 2013 (fojas 57-59. Vta. del expediente administrativo), que 

acompañó al memorial presentado el 9 de julio de 2013 (fojas 60-62 vta. del expediente 

administrativo), argumentando su respuesta en forma negativa solicitando se rechace 

bajo los siguientes términos: 

 

Que, las notificaciones se realizaron aplicando el procedimiento legal previsto en el 

Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB) que señala que “En caso de contrabando, el Acta 

de Intervención y Resolución Determinativa serán notificados por este medio”, 

observándose que al declarar en el MIC/DTA como aduana destino a la Aduana Interior 

Cochabamba, el importador DMC SA., tenía la obligación de apersonarse a 

dependencias de la Administración Aduana Interior Cochabamba para recoger las 

notificaciones practicadas en dicha Aduana, por lo que notificada legalmente la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-0360/2012 adquirió calidad de 

Ejecución Tributaria desde el 20/06/2012 emitiéndose el proveído de Ejecución 
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Tributaria AN-GRC-UL-ET-021/2012 de 14/12/2012 notificado a DMC SA., siendo que 

la mercancía no arribó a la Aduana Destino de la verificación que se efectuó en el 

Sistema de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 

Manifiesta, que la empresa no acompañó ninguna documentación que pruebe que la 

mercancía que inició tránsito internacional con MICDTA421-X-2004 0000373 hubiera 

ingresado a recintos fiscales y no se hubiera sometido a un régimen aduanero, 

consecuentemente DMC SA., no desvirtuó el Contrabando contravencional atribuido 

mediante Resolución Sancionatoria. 

 

Expresa, sobre la prescripción que la disposición quinta, parágrafo IV de la Ley N° 291 

de 22 de septiembre de 2012, que modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) 

señala que la facultad para ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible. 

 

Argumenta, que el numeral 1 del Artículo 108, la Resolución Sancionatoria es título de 

ejecución tributaria, encontrándose en proceso sancionatorio, en plena ejecución 

tributaria, no siendo válidos los argumentos de la empresa DMC SA., por lo que las 

facultades de la Aduana Nacional para ejecutar la deuda son imprescriptibles. 

 

Por los fundamentos expuestos, se ratifica lo resuelto por la Gerencia Regional 

Cochabamba mediante Resolución Determinativa AN-GRCGR-ULECR-001/2013 en 

razón a  que los descargos o notas presentadas no desvirtúan lo resuelto en la misma, 

debiendo proseguirse con el trámite de ejecución tributaria y solicita se confirme la 

Resolución Administrativa AN-GRCGR-UL N° 025/2013 de 10 de abril de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 27 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRCBA-CBBCI-AI0018/11, refiriendo que según 

Decreto Supremo N° 25414, la Aduana Nacional estableció la existencia de una 

cantidad de tránsitos aduaneros de mercancías no arribadas a las aduanas destino, 

siendo que el 18 de marzo de 2004 inició tránsito en la Administración Pisiga la placa 

809 FXL, MIC/DTA 421-2004-373, de la empresa Ruby SRL, para el consignatario 

DMC SA., sin embargo por razones que se desconoce ese tránsito no arribó a Aduana 

Interior Cochabamba y en el sistema Sidunea++ no se cuenta con ese tránsito, dicho 

tracto cuenta con mercancía que consta de 200 cajas de impresoras con un peso de 

1.100 Kg, también un segundo ítem para el consignatario Ibañez Cuenca Dolly, que 
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contiene 1635 Cajas de Monitor Case, Mouse, DVCD, televisor, radio, máquina de 

escribir, parlantes, tóner, cartucho tinta con un peso de 18.141 Kg., por lo que a falta 

de presentación en aduana de destino se procede a la emisión del Acta de Intervención 

N° AN-GRCBA-CBBCI-AI 0018/2011, se identificó a las personas sindicadas como 

DMC SA., E Ibañez Cuenca Dolly, y la empresa de transporte Ruby SRL., siendo el 

total de los tributos en Bs34.553,02.-, de la relación de hechos se presumió que los 

sindicados incurrieron en la comisión de Contrabando Contravencional. Acto notificado 

en secretaria a DMC. SA, Ibañez Cuenca Doly y Ruby SRL., el 14 de marzo de 2012 

(fojas  2-4 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de abril de 2012, la Administración de Aduana Interior Cochabamba, emitió la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0360/2012, que declaró probado el 

Contrabando contravencional atribuido a DMC SA., Ibañez Cuenca Doly y a la 

Empresa de Transporte Ruby S.R.L., por el tránsito no arribado correspondiente al 

Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRCBA-CBBCI-AI0018/11 de 27 de 

septiembre de 2011, disponiendo el pago de la multa de UFV74945,70 correspondiente 

al 100% de la mercancía señalada en la mencionada acta. Acto notificado  a DMC SA., 

Ibáñez Cuenca Doly y Ruby S.R.L. el 30 de mayo de 2012 (fojas 5-9 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 4 de febrero de 2013,  el representante legal de Distribuidor Mayorista de 

Computadoras DMC SA., presentó memorial ante la Administración Aduanera 

solicitando la prescripción de la acción y derechos de la administración o en su defecto 

declare la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, la notificación del 

Acta de Intervención Contravencional a efecto de que pueda asumir defensa (fojas 92-

97 de antecedentes administrativos). 

 

El 10 de abril de 2013, la Gerencia Regional de la Aduana Nacional mediante la 

Resolución Administrativa AN-GRCGR-UL Nº 025/2013, rechazó la prescripción y 

nulidad de notificación opuestas por el importador DMC SA., contra el Proveído de 

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

2012. Acto notificado por cédula a Raúl Enrique Aurelio Murillo Urquidi Gerente de la 

Empresa DMC SA., el 24 de mayo de 2013 (fojas 106-109 y 137de antecedentes 

administrativos). 

 

El  13 de septiembre de 2013, la Directora Ejecutiva Regional  Interina de la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió Resolución del Recurso de 
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Alzada ARIT-CBA/RA 0421/2013, que resolvió Revocar Parcialmente la Resolución 

Administrativa AN-GRCGR-UL-N° 025/2013 de 10 de abril de 2013, emitida por la 

Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional; disponiendo la prescripción 

de la sanción interpuesta por la Administración Aduanera; manteniéndose firme y 

subsistente respecto al pronunciamiento de la nulidad de notificación opuestas por el 

importador DMC SA., sea en aplicación del inciso a) del Artículo 212 de la Ley N° 3092 

(título V CTB). (FOJAS 122-132 del expediente administrativo) 

 

El 2 de diciembre de 2013, el Director Ejecutivo de la Autoridad General a.i. de 

Impugnación Tributaria, emitió Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2154/2013, 

que resolvió anular la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0421/2013, de 13 de 

septiembre de 2013, emitida por la Autoridad regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por Distribuidor Mayorista de 

Computadoras DMC SA., contra la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana 

Nacional, inclusive, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta la citada Resolución de Alzada, a fin de que la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba emita un nuevo acto cuya fundamentación sea 

congruente en relación a sus extremos y se pronuncie sobre las cuestiones planteadas; 

todo de conformidad a lo previsto en el inciso c), parágrafo I, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano (fojas 152- 159 del expediente administrativo) 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

Erik Samir Suarez Ferreira en su calidad de Abogado Copatrocinarte de la empresa 

Distribuidor Mayorista de Computadoras SA., - DMC SA., presentó alegatos orales 

ratificando el tenor de su recurso fundamentando sobre los vicios de nulidad y 

vulneración son la notificación por secretaria con el Acta de Intervención, refiriendo que 

se privó a la empresa de asumir defensa, señala sobre la prescripción que 

transcurrieron 6 años 9 meses y 27 días dando lugar a la extinción de cualquier 

obligación tributaria, no siendo aplicable la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012; 

por su parte, la Administración Aduanera refirió que notificó conforme establece el 

Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB) y que al momento de solicitar la prescripción 

asumieron que son parte del proceso, siendo que la Resolución Administrativa 

impugnada rechazó la solicitud de prescripción de acuerdo a la Ley N° 291, además 

que existe normativa que habla del daño ocasionado al estado, por lo que no se aplica 

la prescripción siendo la Aduana una entidad de derecho público que tiene por objetivo 
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recaudar los tributos emergentes de comercio exterior e imponer sanciones (fojas 90-

95 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (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 116 

I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre 

la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. 

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. 

 

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 judicial 

competente en sentencia ejecutoriada (….). 

 

Artículo 119.- 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la 

indígena originaria campesina. 

 

Artículo 120.- 

I. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, 

independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni 

sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al 

hecho de la causa. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

 

 

Artículo 3 (Vigencia).- 

Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 
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Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2.  Determinar la deuda Tributaria 

3.  Imponer sanciones Administrativas 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedentemente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen  tributario que no le corresponda. 

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

los dos (2) años) 

 

Artículo 60 (Cómputo).-  

I. excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior l 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 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria 

III. En el supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará desde 

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

 

Artículo 61 (Interrupción).-   

La prescripción se interrumpe por: 

a) 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 l 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 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 

meses. 

 

Artículo 68 (Derechos).-  
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Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

 En los procedimientos tributarios administrativos y  jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 83 (Medios de Notificación).- 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 
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pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Artículo 90 (Notificación en Secretaria).-  

Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en  

Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia 

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para  

notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación. 

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

serán notificadas bajo este medio. 

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 
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excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen. 

 

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

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

oposición. 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 

 

Artículo 143 (Recurso de Alzada).- 

El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

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. 

 

Artículo 150 (Retroactividad).-  

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 
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LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).-  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 217 (Prueba Documental).-  

Se admitirá como prueba documental: 

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO  (LPA) 

Artículo 32 (Validez y Eficacia).- 

I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación.  

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

LEY Nº 291, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LEY DE MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE-2012) 

QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 59” (Prescripción).- 

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003.htm
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El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

SEXTA. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 

“ARTÍCULO 60 (Cómputo).- 

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria.” 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive  en la etapa de ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la ley N° 2492 (CTB), 

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

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

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada, los 

alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003.htm
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El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), 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. 

 

La Empresa Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC SA., manifestó que el 18 de 

marzo de 2004, el camión con placa de circulación 809-FXL, de la Empresa de 

Transporte Ruby S.R.L. generó el MIC/DTA con N° 421-2004-373 para el consignatario 

“DMC SA.” en la Administración de Pisiga, con destino a la Aduana Interior 

Cochabamba, empero no arribó a su destino, transportando una mercancía consistente 

en 200 cajas de impresoras con un peso de 1.110 Kg y 1635 cajas de monitor, case 

mouse, DVCD, televisor, radio, máquina de escribir, parlantes, tóner, cartucho de tinta 

con un peso de 18.141 Kg., argumentó sobre la prescripción que la Administración de 

Aduanera, no realizó ningún acto que interrumpa o suspenda la misma, siendo que el 

Acta de Intervención Contravencional  fue emitida recién el 27 de septiembre de 2011 y 

notificada en la misma fecha, es decir, 6 años, 9 meses y 27 días y con  la  Resolución 

Determinativa en este caso Sancionatoria, transcurrió 7 años, 5 meses y 30 días, 

empero  la Gerencia Regional de Aduana rechazó la solicitud de prescripción en 

aplicación de lo previsto en la Ley N° 291, no siendo aplicable por mandato del Artículo 

123 de la Constitución Política del Estado (CPE), siendo que se produjo la prescripción 

el 31 de diciembre de 2008, vulnerando la garantía constitucional de irretroactividad. 

 

Refiere que el proceso sancionatorio cuenta con vicios de nulidad, al no haber puesto 

en su conocimiento el inicio y desarrollo de los actos administrativos, además que la 

notificación debió haberse practicado de forma personal o por cédula por tratarse de un 

Acta de Intervención de conformidad a lo previsto en los Artículos 84 y 85 de la Ley N° 

2492 (CTB), por lo que alega la vulneración de los derechos y garantías procesales y 

constitucionales, el derecho a la defensa de forma amplia y sin restricciones, por lo que 

solicitó se declare la prescripción de la acción y derechos de la administración o la 

nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo es decir hasta la notificación del Acta de 

Intervención Contravencional. 
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El 24 de julio de 2013, la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, se 

ratificó en la prueba acompañada consistente en Informes Técnicos que cursan en la 

carpeta de actuados administrativos, por corresponder compulsa análisis y valoración 

documental (fojas 72 del expediente administrativo). 

 

Por memorial presentado el 7 de agosto de 2013, Rodrigo Alfonzo Palazuelos 

Gutiérrez en representación de la empresa Distribuidor Mayorista de Computadoras 

SA., DMC SA., se ratificó en toda la prueba documental aportada a tiempo de 

presentar el recurso, solicitó además se valore la prueba acompañada en antecedentes 

administrativos (fojas 77 del expediente administrativo). 

 

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

acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-GRCBA-CBBCI-AI0018/11 de 27 

de septiembre de 2011, hace referencia que el 18 de marzo de 2004 se inició el 

tránsito en Administración Pisiga la placa 809FXL, MIC/DTA 421-2004-373, de la 

Empresa Ruby SRL, para el consignatario DMC SA., empero este tránsito no arribó a 

Aduana Interior Cochabamba, siendo que en el Sistema SIDUNEA++ no cuenta con 

cierre de tránsito, toda vez que transportaba 200 cajas de impresoras con un peso de 

1.100 Kg, también un segundo ítem para Ibañez Cuenca Dolly conteniendo 1635 cajas 

de monitor, case, mouse, DVCD, televisor, radio, máquina de escribir, parlantes, tóner, 

cartucho tinta con un peso de 18.141 kg. (fojas 2 de antecedentes administrativos), en 

este sentido, notificó en secretaria a DMC SA., el 14 de marzo de 2013, no habiendo 

presentado prueba de descargo dentro el plazo establecido del Artículo 98 de la Ley N° 

2492 (CTB), posteriormente el 30 de mayo de 2012 la Administración Aduanera 

procedió a la notificación Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0360/2012 

de 5 de abril de 2012, que declaró probado el contrabando contravencional atribuido a 

DMC S.A, Ibáñez Cuenca Dolly y a la Empresa de Transporte Ruby SRL., por el 

tránsito no arribado correspondiente al Acta señalada precedentemente. 

 

Ahora bien, el recurrente a pesar de encontrarse notificado conforme establece el 

Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB) no interpuso recurso alguno a la mencionada 

resolución, por lo que el 14 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria 

Aduanera emitió el proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET-

021/2012, en este sentido, la empresa Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC 

SA., el 4 de febrero de 2013 presentó ante la Gerencia Regional Cochabamba su 

oposición al PIET mediante una solicitud de prescripción como forma de extinción de la 

obligación tributaria; en respuesta el 10 de abril de 2013 la Administración Aduanera 
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dictó la Resolución Administrativa AN-GRCGR-UL N° 025/2013 de 10 de abril de 2013 

que rechazó la prescripción y nulidad de notificación opuestas por el importador DMC 

SA., contra el proveído de Inició de Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET-

021/2012 de 14 de diciembre de 2012 (fojas 106-109 de antecedentes administrativos). 

 

Sin embargo, el recurrente dentro el plazo establecido del Artículo 143 de la Ley N° 

2492, interpuso Recurso de Alzada, por lo que posteriormente el 13 de septiembre de 

2013, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0421/2013 que fue 

anulada el 2 de diciembre de 2013, mediante Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 2154/2013 con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la 

citada Resolución de Alzada, a fin de que se emita un nuevo acto cuya fundamentación 

sea congruente en relación a sus extremos y se pronuncie sobre las cuestiones 

planteadas, además señala que el análisis de la prescripción debió efectuarse en 

relación a la ejecución de la sanción y no así respecto a las demás facultades de la 

Administración Aduanera, por lo que se ingresará al análisis correspondiente, conforme 

fundamenta la Resolución de Recurso Jerárquico citado precedentemente. 

 

VICIOS DE NULIDAD ALEGADOS POR EL RECURRENTE 

El representante de la empresa Distribuidora Mayorista de Computadoras DMC SA., 

expresa que la notificación con el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria 

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

aplicable el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), además que en la diligencia no 

consigna el nombre del representante legal, consignando de forma errada la razón 

social, causando indefensión, vulnerando las garantías del debido proceso al privar a la 

empresa del derecho a la defensa de forma amplia y sin restricciones, sostiene que se 

vulneró los derechos y garantías constitucionales, Código Tributario, Ley General de 

Aduanas y Ley del Procedimiento Administrativo, Artículos 115, 116, 117 inc) 1, 119 y 

120 de la Constitución Política del Estado, todas las actuaciones se encuentran 

viciadas de nulidad, concordantes con lo previsto en los Artículos 32 y 55 de la Ley N° 

2341 (LPA).  

 

En este sentido, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidenció que la Administración Aduanera en cumplimiento a lo previsto por el Artículo 

90 de la Ley N° 2492 (CTB) notificó en secretaría el 14 de marzo de 2012, a DMC SA., 

con el Acta de Intervención AN/GRCBA-CBBCI-AI0018/11 de 27 de septiembre de 

2011 y con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0360/2012 el 5 de abril 

de 2012.  
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Al respecto, el Artículo 83 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece las formas y medios de 

notificación para los actos y actuaciones de la Administración Tributaria; es así que el 

Articulo 90 de la citada Ley, hace referencia a la Notificación en Secretaria, señalando 

que “Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados 

en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la 

instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, 

para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación. En el caso de 

“Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas 

bajo este medio”. 

 

Al respecto, de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la “Acción 

y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera sea su 

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

procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Pág. 489). 

 

Por otro lado, se establece que la notificación realizada en Secretaría por la 

Administración Aduanera es válida, toda vez que según jurisprudencia constitucional –

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

textualmente señala: “En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la 

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

notificaciones realizadas en Secretaria de la Administración Aduanera tributaria son 

válidas, efectuadas dentro del ámbito de la legalidad, no pudiendo el recurrente, alegar 

desconocimiento de tales actuaciones, realizadas de acuerdo a la normativa”; por 

consiguiente, la referida Sentencia, demuestra que en el caso de materia aduanera, el 

acto definitivo emitido por la entidad recurrida, en este caso la Resolución 

Sancionatoria que doctrinalmente se constituye en la finalización del procedimiento 

iniciado con el Acta de Intervención Contravencional- debe ser notificado en atención a 

lo establecido en el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Bajo el escenario descrito previamente, la Administración Aduanera notificó 

adecuadamente el Acta de Intervención AN/GRCBA-CBBCI-AI0018/11 de 27 de 

septiembre de 2011 y la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0360/2012, 

adecuando su accionar dentro las estipulaciones contenidas en el Artículo 90 de la Ley 
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N° 2492 (CTB), toda vez que la norma le permite proceder con las notificaciones en 

Secretaría los días miércoles de cada semana, por lo que la Administración de Aduana 

no vulneró el Artículo 32 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en virtud del Artículo 201 

de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), disposición que establece que los actos de la 

Administración Pública se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su 

notificación; toda vez que al haberse cumplido a cabalidad los presupuestos del 

Artículo 90 de la norma antes citada, se da por bien practicada la notificación, no 

existiendo vulneración al debido proceso, a lo determinado en la Ley N° 2492 (CTB), 

Ley N° 1990 (LGA) y Ley N° 2341 (LPA); así como los Artículos 115, 116, 117 inciso 1), 

119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); de igual forma, no se causó 

indefensión, conforme establece el parágrafo II del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), 

aplicado supletoriamente en virtud del Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por su parte el Tribunal Constitucional sienta jurisprudencia -entre otras- con la 

Sentencia Constitucional Nº 0287/2003-R, de 11 de marzo, que señala que: “(…) la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de 

la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la 

persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido 

intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un 

acto de su voluntad”. 

 

Respecto a que en la diligencia no se consignó el nombre del representante legal y la 

razón social de manera correcta, se tiene que de la revisión de antecedentes se 

evidencia de acuerdo al MIC/DTA N° 104211 de 16 de marzo de 2004, el destinatario y 

consignatario es DMC SA. (fojas 77-78 de antecedentes administrativos), además que 

en el Acta de Intervención Contravencional se identificó como persona sindicada a 

DMC SA.; por lo que en la Resolución Administrativa AN-GRCGR-UL N° 025/2013 en 

el CONSIDERANDO III refiere que la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBI 

0360/2012, se originó en el Manifiesto Internacional de Carga - Declaración de Tránsito 

Aduanero (MIC/DTA) 421X2004000373 de 16 de mayo de 2004, que registra en la 

casilla 24 como Aduana Destino a la Aduana Interior Cochabamba, con código 401; la 

casilla 33 señala el remitente la Empresa Epson Chile SA.; en la casilla 34 se registra 

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

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

memoriales a la Administración Aduanera el 16 de enero de 2013, como Empresa 
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Distribuidor Mayorista de Computadoras y el 17 de enero de 2013 como Empresa DMC 

S.A.  

 

Por otra parte, respecto a lo alegado por el recurrente que la razón social y 

denominación no corresponde con la Empresa Distribuidor Mayorista de Computadoras 

DMC SA., haciendo constar que en la ciudad de Sucre existe otra empresa 

denominada DMC Distribuidor Minorista de Computadoras, se debe precisar que el 

sujeto pasivo no demostró, ni desvirtuó dicha aseveración tal como establece el 

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que no probó los hechos constitutivos 

del derecho reclamado y que pretende sea considerado por esta instancia de 

impugnación. 

 

Con referencia a que el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0360/2012, no cumplen con lo establecido en el 

Artículo 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), porque existen dos supuestos sindicados 

empero no se discriminó la responsabilidad de cada uno, sino se emitió una sanción 

global y general para todos. Asimismo, señala que tanto en el Acta de Intervención 

Contravencional y la Resolución Sancionatoria hacen referencia al MIC/DTA, empero 

no cursa en antecedentes; tampoco cuenta con información relativa al proveedor de la 

mercancía, facturas comerciales, documentos de la operación de transito aduanero 

que debieron formar parte del expediente a efecto de poder identificar a los sindicados 

y asumir defensa.  

 

Aclarar que esta instancia recursiva, no analizará el fondo de la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0360/2012, toda vez que no fue impugnada por 

el recurrente dentro el plazo previsto en el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB) 

adquiriendo calidad de cosa juzgada y constituyéndose en Título de Ejecución 

Tributaria de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del Artículo 108 de la Ley N° 2492 

(CTB). De igual manera, considerando que la presente impugnación está dirigida a la 

Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-UL N° 025/2013 de 10 de abril de 2013 

conforme se tiene del Auto de Admisión de 17 de junio de 2013, se ingresará a la 

valoración de los antecedentes con relación al acto impugnado y la oposición 

planteada ante la Administración Tributaria. 

 

Al respecto, Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales manifiesta que la cosa juzgada es la autoridad y eficacia que adquiere la 

sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de impugnación, por 
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no darse contra ella ningún recurso o por no haber sido impugnada a tiempo, lo que la 

convierte en firme (Pág. 251). 

 

Asimismo, con relación a lo alegado por el recurrente sobre la privación del derecho a 

la defensa, dando a la Resolución Sancionatoria de 5 de abril de 2012 la condición de 

ejecutoriada; sin proporcionar un trato igualitario del debido proceso; estando sometido 

a un dictamen administrativo impositivo, coartando sus derechos; se debe precisar este 

elemento tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos 

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento, para garantizar la 

justicia al recurrente; es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las 

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión 

pronta del juzgador. Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un 

justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales, aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar, dentro el proceso administrativo llevado a cabo por la Administración 

de Aduana; en el presente caso, se dio a conocer a través de las notificaciones las 

decisiones adoptadas por dicha administración, teniendo la oportunidad de ejercer su 

derecho a la defensa, situación que respalda la inexistencia de una vulneración al 

debido proceso conforme establece el numeral 8 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 

(CTB), toda vez que el  ente fiscal adecuó su accionar en base a la normativa 

establecida al efecto. 

 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN 

Por otra parte el recurrente alega que solicitó la prescripción, al no existir ningún acto 

que interrumpa o suspenda la misma, siendo que el Acta de Intervención 

Contravencional se notificó y emitió el 27 de septiembre de 2011, es decir, 6 años, 9 

meses y 27 días y la Resolución Determinativa, en este caso Sancionatoria fue 

notificada el 30 de mayo de 2012, es decir, a los 7 años, 5 meses y 30 días, por lo que 

las facultades de la Administración de Aduana se encuentran prescritas, refiere que se 

rechazó la prescripción en aplicación de la Ley N° 291, empero menciona que no es 

aplicable por mandato del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

toda vez que vulneraria la Garantía Constitucional de la Irretroactividad.  

 

Al respecto, la Doctrina enseña que 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”; (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Pág. 601). 
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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. Como veremos, 

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse 

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; 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 IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

 

Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución  

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por el sujeto pasivo 

o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la 

notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

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

meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales 

por el contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

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; bajo ese 

análisis la prescripción puede ser solicitada en cualquier momento incluso en ejecución 

tributaria como forma de oposición a la misma conforme establece el numeral 1 

parágrafo II del Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

En principio, corresponde manifestar que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 2154/2013 de 2 de diciembre de 2013, con relación a la prescripción señala que el 

proceso se encontraría en etapa de ejecución tributaria, debido a que fue notificado el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET-021/2012 que 
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emergería de la firmeza de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-

0360/2012 que impone la sanción por contrabando, para la cual a su vez se planteó la 

nulidad de notificación. Asimismo señala que el análisis de la prescripción debió 

efectuarse en relación a la ejecución de la sanción y no así respecto a las demás 

facultades de la Administración Aduanera. 

 

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

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

ejecución tributaria de la sanción. 

 

Ahora bien, de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-GRCBA-CBBCI-

AI0018/11, el 16 de marzo de 2004, se inició el Tránsito en la Administración Pisiga, 

con MIC/DTA 421-2004-373 de la Empresa Ruby SRL, para el consignatario DMC S.A, 

empero, el tránsito no arribó a Aduana Interior Cochabamba, por lo que en el presente 

caso el hecho generador ocurrió en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que 

corresponde la aplicación de la norma citada; posteriormente el 5 de abril de 2012, la 

Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 

0360/2012 que sancionó al consignatario DMC SA., con una multa de UFV74.945,70. 

 

Al respecto, al constituirse la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0360/2012 

en Titulo de Ejecución Tributaria, el cómputo de la prescripción se efectuara en base al 

parágrafo III del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece dos (2) años como 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias. En ese sentido, se 

establece que la Administración Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa 

legal, para hacer valer sus derechos y vencido el mismo se extingue la facultad de la 

para ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que 

es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

 

Asimismo, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, disponen 

que “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción 

del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo 

principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la 

autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señala también 
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que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, 

debe ser recurrible…” 

 

Ahora bien, de conformidad a los Artículos 59 y parágrafo III del Artículo 60  de la Ley 

N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comienza desde el momento que 

adquiere la calidad de título de ejecución tributaria; teniendo en cuenta que la 

prescripción opera a los dos años, en el presente caso se tiene que la entidad recurrida 

emitió la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0360/2012, el 5 de abril de 

2012, notificada DMC S.A., el 30 de mayo de 2012; no obstante, el recurrente no 

interpuso Recurso de Alzada dentro el plazo de los veinte (20) días establecido en el 

Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que adquirió la calidad de Título de 

Ejecución Tributaria de acuerdo al Artículo 108 del referido cuerpo legal. Bajo este 

escenario, el cómputo de la prescripción comenzó a partir del 20 de junio de 2012 

concluye el 20 de junio de 2014; intervalo durante el cual, el sujeto activo, en fecha 14 

de diciembre de 2012, la dio inicio a la Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET-

021/2012, notificándose esa decisión al contribuyente el 14 de enero de 2013; es decir, 

cuando su facultad para ejecutar la sanción por contravenciones se encontraba vigente 

de cobro, por lo tanto, no se evidencian omisiones o carencias que determinen una 

prescripción tal como denuncia la empresa recurrente, más al contrario el ente fiscal 

garantizó las debidas acciones para asegurar su facultad de cobro en el tiempo. 

Respecto a la aplicación de la Ley N° 291, se debe señalar que la misma fue 

promulgada el 22 de septiembre de 2012 (Ley de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado PGE -2012), advirtiendo que en su Disposición Quinta y Sexta, 

modifica los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo la prescripción 

progresiva a partir de la gestión 2012 y modificando el cómputo de dicha figura jurídica; 

no obstante, dicha modificación no tiene carácter retroactivo, conforme el principio 

tempus comissi deliccti, según el cual la ley aplicable es aquella vigente al momento de 

cometerse el ilicito; por lo que en el presente caso corresponde la aplicación de los 

Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), tomando en cuenta que la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0360/2012 y ahora Titulo de Ejecución Tributaria, es 

producto del Acta de Intervención Contravencional emitida el 27 de septiembre de 

2011, durante la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) y cuando la citada norma legal, aún 

no fue modificada por la Ley N° 291. Asimismo, el Artículo 150 de la Ley N° 2492 

(CTB) dispone que: “Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable” (Negrilla, cursivas nuestras). En consecuencia, la 
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aplicación de la ley es siempre para lo venidero, adquiriendo validez desde la fecha de 

su publicación, conforme establece el Artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB); haciendo uso 

del carácter retroactivo, en los casos que la nueva norma favorezca al contribuyente; 

no advirtiendo esas circunstancias en el presente caso. 

 

Por su parte, doctrinalmente la retroactividad de las normas jurídicas, implica tener 

fuerza sobre lo pasado. En consecuencia, será irretroactivo lo que carece de esa 

condición; representa un concepto que en Derecho y con referencia a las normas 

jurídicas, ofrece importancia extraordinaria, porque sirve para determinar cuándo una 

disposición legal se puede aplicar o no a hechos o situaciones ocurridos anteriormente. 

(OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, pág. 882). 

 

En relación a lo alegado por la Administración Aduanera sobre la aplicación del Artículo 

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

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

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

textualmente establece que no prescribirán las deudas por daños económico causados 

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

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

normas establecidas en el Código Tributario determinan la prescripción por inactividad 

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

que garantice su cobro, a pesar que la ley otorga los medios para evitar ello. Asimismo, 

señalar que la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0551/2011, de 15 de septiembre, se pronunció al 

respecto: “(…) esta instancia jerárquica ha adoptado como línea doctrinal, el 

argumento contenido en las Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0147/2010 y 

AGIT-RJ 0234/2011 -entre otras-, las cuales señalan que el art. 324 de la CPE en una 

interpretación sistematizada y armónica con el art. 322 de la misma CPE, se refiere a la 

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

ingresos como son las obligaciones tributarias o peor aún, las multas por 

incumplimiento de deberes formales. Asimismo mientras no se apruebe un nuevo 

Código Tributario, la actual Ley 2492 (CTB), está plenamente vigente y aplicable en la 

materia tributaria que nos ocupa (las negrillas son nuestras)”. Por lo señalado, la 

facultad de cobro y ejecución tributaria del ente recaudador, tiene un plazo definido por 

norma legal y la inacción por parte este ente puede determinar su prescripción; 

consecuentemente las aseveraciones de la Administración Aduanera, carecen de un 

sustento legal válido. 
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Ahora bien, respecto a la prueba presentada por el sujeto pasivo en esta instancia 

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

Contravencional, Diligencia de Notificación por secretaria con el Acta de Intervención 

Contravencional, Resolución Sancionatoria N° AN-GRCBA-CBBCI-AI0018/11, 

Diligencia de notificación por secretaria de la Resolución Sancionatoria, Acta de 

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

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

representación legal, Matricula de Comercio de la Empresa Distribuidor Mayorista de 

Computadoras DMC S.A., aclarar que la misma fue considerada dentro del proceso 

sancionatorio y expuestas por la Administración Aduanera. 

 

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

cumplen con lo dispuesto en el inciso a) del  Artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

además no cursan en antecedentes administrativos. 

 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis, la revisión y verificación de los 

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

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2154/2013; ésta instancia debe precisar 

que la facultad de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción, producto del 

tránsito aduanero con MIC/DTA N° 421-2004-373 de 18 de marzo de 2004, a la 

empresa DMC SA., no se encuentra prescrita, toda vez que se dio el Inicio de la 

Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET-021/2012, el 14 de diciembre de 2012, 

conforme dispone el parágrafo III del Artículo 59 y parágrafo III del Artículo 60 de la Ley 

N° 2492 (CTB). En consecuencia corresponde a ésta instancia recursiva, por los 

fundamentos expuestos, confirmar la Resolución Administrativa AN-GRCGR-UL-N° 

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

Aduana Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 la Resolución 

Administrativa AN-GRCGR-UL-N° 025/2013, de 10 de abril de 2013, emitida por la 

Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-GRCGR-UL-N° 025/2013 

de 10 de abril de 2013, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana 

Nacional; sea en aplicación del inciso b) del Artículo 212 de la Ley N° 3092 (título V 

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 Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


