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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0210/2013 
 
 
Recurrente:  Agencia Despachante de Aduana Trans-Oceánica SRL., legalmente 

representada por Néstor Hugo Durán Rojas 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0377/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 19 de abril de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Agencia Despachante de Aduana Trans-

Oceánica SRL., legalmente representada por Néstor Hugo Durán Rojas, los 

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

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0210/2013, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduana Trans-Oceánica SRL., legalmente representada 

por Néstor Hugo Durán Rojas, conforme acredita el Testimonio N° 2203/2008 de 14 de 

octubre de 2008 y Testimonio de Poder Nº 1387/2012 de 28 de noviembre de 2012 

(fojas 30-42 vta. de expediente administrativo), por memoriales presentados el 31 de 

diciembre de 2012 y 15 de enero de 2013 (fojas 24-26 y 43 del expediente 

administrativo) interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa 

Nº AN-CBBCI-RD 005/2012 de 9 de mayo de 2012, manifestando lo siguiente: 

 

Que el 3 de Septiembre de 2007, presentó ante la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba la DUI 2007/301/C-12188, bajo la modalidad de despacho inmediato, 

para el trámite de nacionalización de mercancía con exención de tributos aduaneros 

conforme el Artículo 8 de la Ley N° 1990 (LGA) y 6 del Decreto Supremo N° 25870 

(RLGA), siendo que el hecho generador se perfeccionó al momento de aceptada la DUI 

C-12188 de 3 de septiembre de 2007 y la Administración Aduanera le otorgó la 

numeración correspondiente, por lo que conforme al Artículo 60 parágrafo I de la Ley 

N° 2492 (CTB) el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2008 y finalizó 

el 31 de diciembre de 2011. 
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Menciona, que durante ese período LA Administración Aduanera no inició ningún 

proceso de fiscalización, tampoco fue notificado con Orden de Fiscalización, tampoco 

no se presentó recursos administrativos o procesos judiciales, por lo que no existe 

causales de suspensión prevista en el Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), expresa 

también que no se produjo la interrupción del curso de la prescripción, porque no fue 

notificado con ninguna Resolución Determinativa, además que no existe 

reconocimiento expreso o tácito de la supuesta obligación establecida en el Artículo 61 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Argumenta, que la Administración Aduanera emitió la Resolución Determinativa 

impugnada,  arguyendo, que el 29 de marzo de 2011, Carmen Gioia Unzueta Gerente 

General Transoceánica SRL., remitió nota con cite Nº 0056/2011 a Ciudad de los 

Niños, solicitando hacer efectivo el pago de tributos aduaneros más intereses y 

mantenimiento de valor a objeto de regularizar dicho despacho, además, agrega que 

de acuerdo al Artículo 61 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), la prescripción se 

interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto 

pasivo o tercero responsable.  

 

Refiere que dicha apreciación por la Administración Aduanera, es errónea y no se 

ajusta a la Ley, toda vez que la referida nota Cite Nº 0056/2011, que se considera 

como reconocimiento tácito de tributos adeudados, fue emitida por Carmen Gioia 

Unzueta Gualterio, como Gerente General de Transoceánica SRL. y no por el suscrito 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Trans Oceánica SRL., 

Néstor Hugo Durán Rojas, tal como establece el Artículo 75 parágrafo I de la Ley N° 

2492 (CTB) y Artículo 52 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), por lo que arguye 

que la citada nota no tiene validez ni eficacia jurídica para que se considera como un 

supuesto acto de reconocimiento de la obligación, y no constituye causal de 

interrupción del curso de la prescripción. Por consiguiente señala que el despacho 

aduanero inmediato de la DUI 2007/301/C-12188 de 3 de septiembre de 2007, en 

virtud desde la fecha del hecho generador, hasta la fecha de vencimiento de 31 de 

diciembre de 2011, no se produjo ninguna causal de suspensión ni de interrupción, por 

lo que habría operado la prescripción de la acción de la Administración Tributario 

Aduanera, en aplicación de los Artículos 59 parágrafo I, 154 parágrafo I y 159 inciso c) 

de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Indica, con referencia a la previsión contenida en el parágrafo II del Artículo 3 de la Ley 

N° 154 de 14 de julio de 2011, que no tiene aplicación retroactiva sobre el despacho 
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inmediato DUI C-12188 de 3 de septiembre de 2007, por mandato del Artículo 123 de 

la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, hace mención a la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0508/2012 de 9 de julio de 2012, en el que se estableció 

precedente tributario administrativo.  

 

Por los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución 

Determinativa Nº AN-CBBCI-RD 005/2012 de 9 de mayo de 2012.  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

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

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 50 del expediente 

administrativo), que acompaña a memorial presentado el 8 de febrero de 2012 (fojas 

51-54 vta. del expediente administrativo), argumentando su respuesta bajo los 

siguientes términos: 

 

Que, la Administración Aduanera al momento de emitir la Resolución Determinativa Nº 

AN-CBBCI-RD 005/2012, consideró la normativa legal, siendo que conforme el Artículo 

61 de la Ley N° 2492 (CTB), el 30 de marzo de 2011, Carmen Giola Unzueta Gualterio 

Gerente General de Trans-Oceánica SRL., en representación de su comitente, efectuó 

voluntariamente con el reconocimiento expreso de los tributos adeudados y su 

intención de pagar, estando en vigencia la Constitución Política del Estado (CPE), que 

en su Artículo 324 menciona, no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados al Estado.  

 

Por otro lado, manifiesta que en antecedentes administrativos, evidenció que el 

recurrente hace mención a la carta enviada a la  Agencia Despachante de Aduana 

“TRANS-OCEANICA SRL” por parte de la Administración Aduanera Cite N° AN-CBBCI-

0667/10 de 10 de septiembre de 2010, solicitando al comitente Hospital Hope of 

Bolivia, regularizar el despacho, en consecuencia, arguye que dicha Administración 

realizó las gestiones correspondientes el 10 de septiembre de 2010 para la 

regularización del despacho inmediato, resultando ser anterior a la supuesta fecha de 

culminación de la prescripción.  

 

Señala que no operó la prescripción impetrada al existir reconocimiento expreso por 

parte de la Agencia Despachante de Aduana de los tributos adeudados mediante 

cartas remitidas a su comitente Hospital Hope of Bolivia en fecha 30 de marzo de 2011, 
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mediante cite Nº 0057/2011 y en fecha 10/11/2010 cite Nº 476/2010, solicitando que se 

haga el pago de los tributos aduaneros más intereses y mantenimiento de valor, a 

objeto de regularizar el despacho, siendo que el mismo hasta la fecha no fue 

regularizado, por lo que arguye que de conformidad al Artículo 47 de la Ley Nº 1990 

(LGA), la Agencia Despachante de Aduana Trans Oceánica deberá responder 

solidariamente por el despacho no regularizado de 2007/301/C-12188 de 3 de 

septiembre de 2007.  

 

Por todo lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº AN-CBBCI-

RD 005/2012 de 9 de mayo de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 10 de febrero de 2012, la Agencia Despachante de Aduanas TRANS-OCEANICA 

SRL., presentó memorial a la Administración de Aduana Interior Cochabamba 

refiriendo que su comitente Hospital of Hope Int. Bolivia, en fecha 3 de septiembre de 

2007, presentó ante la Administración de Aduana Interior Cochabamba, la Declaración 

Única de Importación 2007/301/C-12188, bajo la modalidad de despacho inmediato, 

para el trámite de nacionalización de mercancía con exención de tributos aduaneros, 

de conformidad con lo previsto en los Artículo 8 de la Ley N° 1990 (LGA) y 6 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), el hecho generador se perfeccionó en el momento 

en que fue aceptada la DUI y la Administración Aduanera otorgó la numeración 

correspondiente.  Señala que durante éste período la Aduana no inició ningún proceso 

de fiscalización, tampoco fue notificado con Orden de Fiscalización o Resolución 

Determinativa alguna, además que no existe reconocimiento expreso o tácito, 

estableciendo que no existe causales de suspensión prevista en el Artículo 62 de la 

Ley N° 2492 (CTB), ni se produjo la interrupción del curso de la prescripción, de la 

supuesta obligación establecida en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), habiéndose 

operado la prescripción de la acción de la Administración Tributario Aduanera, en 

aplicación de los Artículos 59 parágrafo I, 154 parágrafo I y 159 inciso c) de la Ley N° 

2492 (CTB), por lo que solicitó se declare la extinción de la acción de la Administración 

Tributaria Aduanera, para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por 

contravenciones tributarias, por haberse operado la prescripción en el despacho 

aduanero DUI 2007/301/C-12188 de 3 de septiembre de 2007 (fojas 2-3 de 

antecedentes administrativos). 
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Cursa a fojas 4-11 de antecedentes administrativos, fotocopia legalizada de la DUI 

2007/301/C-12188 de 3 de septiembre de 2007, consignado a la Hospitals of Hope 

Bolivia, bajo la modalidad de despacho inmediato. 

 

El 28 de marzo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRCGR-

ULECR Nº 120/2012 de 28 de marzo de 12, concluyendo que habiéndose reconocido 

expresamente la existencia de la deuda tributaria con el Estado, de conformidad al 

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), se interrumpió la prescripción invocada, por lo que 

señala emitir la correspondiente resolución determinativa (fojas 12-14 de antecedentes 

administrativos). Asimismo, emitió dicha Administración emitió Comunicación Interna 

Nº AN-CBB-CI Nº 292/2012 de 14 de marzo de 2012, además, cursa Nota Cite Nº 

0060/2011 de 1 de abril de 2011, Nota Cite Nº 0056/2011 TO de 29 de marzo de 2011 

(fojas 15-18 de antecedentes administrativos).  

 

El 27 de abril de 2012, Néstor Hugo Durán Rojas, en representación de la Agencia 

Despachante de Aduanas TRANS-OCEANICA SRL., presentó memorial a la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, reiterando su solicitud de prescripción 

correspondiente a la DUI Nº 2007/301/C-12188 de 3 de septiembre de 2007, efectuada 

mediante memorial de 2 de febrero de 2012, al no existir ningún pronunciamiento hasta 

la fecha, haciendo mención al Artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) 

en la que señala que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta (fojas 23 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 9 de Mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI- 

929/2012, concluyendo que de acuerdo a antecedentes análisis técnico y legal, se 

interrumpió la prescripción invocada, habiéndose reconocido expresamente la 

existencia de la deuda tributaria con el estado, conforme al Artículo 61 de la Ley N° 

2492 (CTB), de acuerdo a la Planilla de Actualización de Tributos correspondiente a 9 

ítems de la DUI 2007/301/C-12188 deberá cancelar el monto de Bs72.516.-, sugiriendo 

la emisión de la Resolución Determinativa (fojas 19-20 de antecedentes 

administrativos).   

 

El 9 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió la Resolución Determinativa 

Nº AN-CBBCI-RD 005/2012, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción 

planteada por Néstor Hugo Durán Rojas, Despachante de Aduanas Trans Oceánica 

SRL., por cuenta de su comitente Hospitals of Hope Bolivia, debiendo proceder a 
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cancelar el monto de Bs72.516 equivalentes a UFV44.221,57 el mismo que debe ser 

actualizada en el momento de su cancelación.  Acto Administrativo notificado a Néstor 

Hugo Durán Rojas el 12 de diciembre de 2012 (fojas 24-25 vta. de antecedentes 

administrativos).   

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2. Determinar la deuda Tributaria 

3. Imponer sanciones Administrativas 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60 (Computo).-  

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo 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 

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. 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 217 (Prueba Documental).- 

Se admitirá como prueba documental: 

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

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

LEY Nº 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

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.  
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Articulo 9.- 

Se genera la obligación de pago en Aduanas, en los siguientes casos: 

b) Por modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a que está sujeta una 

mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de tributos, sobre el valor 

residual de las mercancías importadas. 

Artículo 10.- 

En los casos de los literales a), b), y c) del Artículo precedente, la obligación de pago 

nace en el momento que se produce el incumplimiento de las obligaciones, condiciones 

o fines. 

DECRETO SUPREMO Nº 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. 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

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 está obligado a presentar 

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

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

Las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones 

de beneficencia para su distribución gratuita, así como las importaciones realizadas por 

el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos internacionales acreditados en el país y 

por entidades estatales, regularizarán los trámites de despacho inmediato dentro del 

plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 
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mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, en los casos que 

corresponda. 

 

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 y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

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. 

 

Néstor Hugo Durán Rojas, interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa Nº AN-CBBCI-RD 005/2012 de 9 de mayo de 2012, manifestando que el 

3 de septiembre de 2007, la Administración de Aduana Interior Cochabamba, admitió el 

trámite de nacionalización bajo la modalidad de despacho inmediato, de mercancía con 

exención de tributos aduaneros, el hecho generador se perfeccionó en el momento de 

aceptada la DUI 2007/301/C-12188 de 3 de septiembre de 2007 y la Administración 

Aduanera le otorgó la numeración correspondiente, menciona, que durante ese período 

no se produjo causales de suspensión e interrupción en el curso de la prescripción; 

asimismo, refiere que la nota CITE No 0056/2011 donde reconoce la deuda no ha sido 

emitida por el suscrito Despachante de Aduana y representante legal de la Agencia 

Despachante Trans Oceánica SRL.; por otra parte argumenta que no se procedió con 

la notificación de la Resolución Determinativa, no habiendo reconocido la obligación 

Tributaria, sin embargo, el 30 de marzo de 2011, la Agencia Despachante de Aduana 

Trans-Oceánica SRL., remitió a su comitente, hacer efectivo el pago de tributos 

aduaneros, señalando que dicho aspecto no tiene trascendencia jurídica ya que no 

interrumpe la prescripción, en vista de que la obligación se encontraba prescrita, por lo 
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que solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº AN-CBBCI-RD 

005/2012 de 9 de mayo de 2012. 

  

El 5 de marzo de 2013, la Administración Aduanera presentó memorial ratificando la 

prueba presentada en la respuesta del recurso y las pruebas acompañadas en la 

carpeta de actuados Administrativos (fojas 58 del expediente administrativo). 

 

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

evidencia que la Declaración Única de Importación DUI C-12188 de 3 de septiembre de 

2007, consigna diferentes tipos de productos, país US, siendo identificado el 

Importador Hospitals of Hope Bolivia, consignando en el página de documentos 

adicionales con fecha de registro y validación 3 de septiembre de 2007, declarante 

1029822021, Trans-Oceánica SRL. (fojas 4-11 de antecedentes administrativos); bajo 

la modalidad de despacho inmediato asignado mediante sistema a canal verde; 

conforme dispone el Artículo 8 de la Ley N° 1990 (LGA), siendo que el hecho 

generador se perfeccionó al momento de aceptada la DUI por la Administración 

Aduanera, es decir el 3 de septiembre de 2007, empero al tratarse de un despacho 

inmediato con exoneración de tributos aduaneros, el importador tenía el plazo de 60 

días a partir de la validación para la regularización del despacho inmediato, en ese 

sentido, ante el incumplimiento se generó la obligación de pago en aduanas conforme 

establece el inciso b) del Artículo 9 y el Artículo 10 de la Ley N° 1990 (LGA). 

 

El 10 de febrero de 2012, Néstor Hugo Durán Rojas representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduana Trans-Oceánica SRL., habiendo tramitado por cuenta de su 

comitente “Hospitals of Hope Bolivia”, el 3 de septiembre de 2007 la DUI 2007/301/C-

12188, bajo la modalidad de despacho inmediato, y de conformidad al Artículo 61 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), solicitó la prescripción ante la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba, señalando que la facultad administrativa para fiscalizar, 

cobrar y ejecutar ha prescrito, señalando que el hecho generador se perfeccionó al 

momento que fue aceptada la DUI, solicitando en petitorio la declaratoria de extinción 

de la acción de la Administración Tributaria Aduanera, para determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones por contravenciones tributarias, por haberse operado la 

prescripción en el despacho aduanero de la citada Declaración Única de Importación, 

en aplicación de lo establecido por los Artículos 59 parágrafo I, 154 parágrafo I y 159 

inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB). 
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La Administración de Aduana Interior Cochabamba, mediante la Resolución 

Determinativa Nº AN-CBBCI-RD 005/2012 de 9 de mayo de 2012, resolvió rechazar la 

solicitud de prescripción, debido a que Carmen Gioia Unzueta Gualterio, Gerente 

General de Trans-Oceánica SRL., remite nota Cite Nº 0056/2011 TO  a Ciudad de los 

Niños, solicitando hacer efectivo el pago de tributos aduaneros mas intereses y 

mantenimiento de valor a objeto de regularizar dicho despacho, este acontecimiento 

interrumpió el cómputo del tiempo para la prescripción, de conformidad al inciso b) del 

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB).  

Primeramente, sobre el alcance de la imprescriptibilidad contenida en el Artículo 324 

de la Constitución Política del Estado (CPE), como argumento que expone la 

Administración Tributaria Aduanera, esta instancia recursiva considera que sustentar la 

“imprescriptibilidad” en el ámbito tributario a partir de dicha disposición, en el sentido 

aludido por la Administración Tributaria, implica otorgar a dicha disposición un sentido 

tributario de especial importancia; advirtiéndose que sin que exista declaratoria del 

órgano competente sobre su alcance en dicho ámbito, es decir, definición mediante 

Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, resulta improcedente aplicar la normativa 

constitucional en el sentido impetrado. 

 

Por otro lado, corresponde citar la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, Ley de 

Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-2012), en la cual en la 

disposición adicional quinta modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) 

incrementando progresivamente los términos de la prescripción de acuerdo a cada 

gestión respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en el año señalado; al respecto, es 

importante señalar que el parágrafo IV del Artículo modificado es puntual y especifico 

al señalar que solamente es imprescriptible la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada. Asimismo, la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto 

General del Estado (PGE-2013), en la Disposición Adicional Décima Segunda modifica 

los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) señalando que el término 

de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. En ese sentido, esta 

instancia recursiva considera imprescriptible solamente a la facultad para ejecutar la 

deuda tributaria determinada y no así las facultades de control, investigación, 

verificación, comprobación, fiscalización de tributos, determinación de deuda tributaria 

e imposición de sanciones, debido a que la normativa legal vigente y la voluntad del 

legislador es clara al establecer tales aspectos; en ese sentido, corresponde aplicar en 
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el caso de autos lo previsto en la Ley Nº 2492 (CTB) en cuanto a la prescripción al ser 

norma vigente. 

 

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, la Ley N° 2492 (CTB) 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 Artículo anterior el término 

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

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

la interrupción señala el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) 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 Néstor Hugo 

Durán Rojas, Despachante de Aduana y representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduana “Trans Oceánica SRL”., se tiene que conforme la DUI 2007 

301 C-12188 de 3 de septiembre de 2007, la validación por parte de la Administración 

Aduanera se realizó con el número L 12198 el 3 de septiembre de 2007, por lo que el 

hecho generador se produjo el 3 de septiembre de 2007 y considerando que la 

mercancía se encontraba bajo el régimen de despacho inmediato que tenía el plazo de 

sesenta (60) días para su regularización conforme el Artículo 131 del Decreto Supremo 

N° 25870 (RLGA), se generó obligación de pago en Aduanas el 5 de noviembre de 

2007. Corresponde expresar que en materia tributaria la obligación impositiva no 

prescribe de oficio; ahora bien, de acuerdo al Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) 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 10 de febrero de 2012 (fojas 2-3 de 

antecedentes administrativos).  
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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 de acuerdo a antecedentes 

administrativos la Resolución Determinativa Nº AN-CBBCI-RD 005/2012 de 9 de mayo 

de 2012, fue notificada a Néstor Hugo Duran Rojas, el 12 de diciembre de 2012, 

cuando se encontraba prescrita, toda vez que la DUI 2007 301 C-12188 fue validada y 

aceptada por la Administración Aduanera el 3 de septiembre 2007, el mismo que de 

acuerdo al Artículo 131 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), al haberse efectuado 

bajo la modalidad de despacho inmediato, el mismo contaba con sesenta (60) días 

para su regularización, hasta el 5 de noviembre de 2007, que según el cómputo 

establecido en el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), comenzaría a computarse a 

partir del 1 de enero de 2008, el mismo que habría prescrito el 31 de diciembre de 

2011.  

 

Por otra parte, la nota con Cite Nº 0056/2011 TO enviada el  29 de marzo de 2011, por 

Carmen Gioia Unzueta, Gerente General de la Agencia Despachante de Aduanas 

Trans Oceánica SRL., a su comitente “Hospitals of Hope Bolivia”, solicitando hacer 

efectivo el pago de tributos aduaneros más intereses y mantenimiento de valor, a 

objeto de regularizar dicho despacho; este acontecimiento no interrumpió el cómputo 

del tiempo para la prescripción, por lo que no puede considerarse una comunicación 

entre particulares, es decir, la Gerente General de la Agencia Despachante de 

Aduanas Trans Oceánica SRL., con su comitente “Hospitals of Hope Bolivia”, un 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria, de conformidad al inciso b) 

del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se constató las notas cite Nº 0056/2011 

TO de 29 de marzo de 2011, nota de 30 de marzo de 2011 y nota cite Nº 0060/2011 de 

01 de abril de 2011, (fojas 16-18 de antecedentes administrativos), todas ellas se 

encuentran en fotocopia simple, sin la legalización correspondiente, tal como establece 

el inciso a) del Artículo 217 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB).  En este sentido de 

acuerdo a la facultad conferida por el Artículo 201 parágrafo I de la Ley 3092 (Título V 

CTB), ésta instancia recursiva, solicitó a la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba, mediante informe ARIT/CBA/SJ/INF-0002/2013 de 10 abril de 2013 y 

nota  ARIT/CBA/DER/CA-0227/2013 de 11 de abril de 2013 (fojas 62-63 del expediente 

administrativo).  Sin embargo,  dicha administración no remitió hasta la fecha, la 

documentación requerida; por lo que ésta instancia no puede ingresar a valorar la 
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prueba adjunta en los antecedentes administrativos, toda vez que no cumplen con los 

requisitos exigidos por la normativa legal precitada.   

 

De donde se establece, que no se cuenta con una nota de manera expresa u otro acto 

de parte de Néstor Hugo Durán Rojas, Despachante de Aduana y representante legal 

de la Agencia Despachante de Aduana “Trans Oceánica SRL. o de su comitente 

“Hospitals of Hope Bolivia” enviada a la Administración Aduanera, en el que se 

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

mercancía importada, para considerar reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, establecido en la norma legal citada, 

por lo que en el presente caso no existe causal de interrupción de conformidad al 

Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

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

el 3 de septiembre de 2007 y la generación de la obligación de pago en aduanas por 

incumplimiento de las condiciones a que está sujeta la mercancía el 5 de noviembre de 

2007, el término de la prescripción comienza a correr desde el 1 de enero de 2008 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2011, según dispone el Artículo 59 y 60 de la Ley N° 

2492 (CTB). Sin embargo, la comunicación de parte de la Agencia Despachante de 

Aduana Trans-Oceánica SRL., a su comitente “Hospitals of Hope Bolivia” realizado el  

29 de marzo de 2011, no se considera reconocimiento expreso o tácito para ser 

considerado causal de interrupción para la prescripción, por lo que la Administración 

Aduanera no puede alegar que existía un trámite pendiente sobre la regularización de 

despacho inmediato; en este entendido, se debe tener en cuenta que de acuerdo al 

Artículo 131 de Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 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 60 

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 Ministerio de Relaciones y Culto para la Exención Tributaria, siendo que presentó su 

solicitud de prescripción el 10 de febrero de 2012, teniendo en cuenta que la acción de 

la Administración Aduanera prescribió, de acuerdo a cómputo, el 31 de diciembre de 

2011 y no existiendo reconocimiento expreso o tácito, en ese entendido de acuerdo al 

análisis efectuado se tiene que no existen causales de interrupción en la prescripción, 

conforme establece el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 
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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). 

 

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 C-12188 de 3 de septiembre de 2007, conforme prevé el Artículo 61 

de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que habiendo prescrito la obligación, 

consecuentemente corresponde a esta instancia recursiva revocar totalmente la 

Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD 005/2012 de 9 de mayo de 2012, emitido por 

la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado 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 la Resolución 

Determinativa AN-CBBCI-RD 005/2012 de 9 de mayo de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
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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 Nº 2492, Título V 

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

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa AN-CBBCI-RD 

005/2012 de 9 de mayo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional; declarando prescritas las acciones de la 

Administración Tributaria Aduanera sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

Gravamen Arancelario (GA) referidos a la DUI 2007 301 C-12188 de 3 de septiembre 

de 2007; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso a) de la Ley Nº 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. 

 

 

 


