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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0006/2014 

 

Recurrente: Empresa ILLIMEX SRL., legalmente representada por 

Raúl Hernán Aguilar Narváez 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Walter Elías 

Monasterios Orgaz 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0961/2013 

  

Fecha: La Paz, 6 de enero de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa ILLIMEX SRL, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La empresa Illimex SRL., legalmente representada por Raúl Hernán Aguilar Narváez, 

conforme se tiene del Testimonio de Poder N° 1632/2013, con memorial presentado el 

20 de septiembre de 2013, subsanado el 1; 8 y 10 de octubre de 2013, cursante a 

fojas 27-30, 40 y 48 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído AN-

GRLPZ-ULELR-SET N° 025/2013 de 19 de julio de 2013, emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

La Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz, emitió Acta de 

Intervención AN-GNFGC-C-001/2011 de 21 de febrero de 2011, estableciendo un 

tributo omitido, sin precisar ni identificar un hecho generador, claro y objetivo, 

asimismo, no especifica una alícuota porcentual sobre los que efectúa tal 

determinación, dicho acto habría sido notificado en secretaria, sin posibilidad  

razonable de que pueda conocer el momento en que se produjo este actuado, dada la 

discrecionalidad aduanera en el manejo del procedimiento y sus plazos.  
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El 11 de enero de 2012, se emite el Auto Administrativo AN-GRLGR-ULELR N° 001/12, 

declarando firme y ejecutoriada la Resolución, constituyendo el mismo en título de 

ejecución tributaria. Mediante boletas de pago R 47817- y R- 6481 de 30 de enero de 

2012, se habría procedido a la cancelación total de la deuda tributaria determinada en 

la Resolución Sancionatoria AN-GRLPGR-ULELR N°011/11. 

  

La Unidad de Fiscalización emite Informe Técnico, actuado a partir del cual se 

producen graves equivocaciones, toda vez que aseveró que la deuda tributaria 

alcanzaría una inconcebible suma de UFV’s 491.073,690; que mediante memorial  de 

27 de marzo de 2013, solicitó la extinción de la acción por pago, asimismo, planteó la 

prescripción de cualquier otro cargo pecuniario que no haya sido establecido en los 

títulos de ejecución amparando su petición en el artículo 99 parágrafo II, y 108  del 

Código Tributario, como del artículo 8 del DS 27310. 

 

La Gerencia Regional La Paz, emitió Auto de Administrativo AN-GRLPZ-ULELR-SET 

N° 25/2013 y Providencia AN-GRLPZ-ULELR-SET N° 44/2013, señalando que la 

solicitud de extinción de acción por pago es inviable, sin referirse al pago exacto 

realizado conforme los títulos de ejecución y disponiendo la continuidad en mérito al 

Auto Administrativo AN-GRLPZ-ULELR N° 79/2012, actuado que no tuvo por objeto 

emitir un criterio sobre la extinción de acción y prescripción planteadas, sino sobre 

vicios procesales de nulidad en las notificaciones. 

 

Menciona que la falta de fundamentación en relación a la extinción de la obligación por 

defecto del pago realizado conforme los títulos de ejecución, vulneran los artículos 68 

numerales 2 y 6 del Código Tributario, que establecen la obligación de resolver 

expresamente las cuestiones planteadas en el marco del debido proceso concordante 

con el artículo 28 inciso e) y 35 inciso c) y d) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

 

Señala que la pretensión de cobrar cargos no establecidos en los títulos de ejecución  

tributaria vulnera los artículos 99, parágrafo II; 108 de la Ley 2492 y 8 del DS 27310, 

normas que establecen claramente que las sanciones y multas forma parte de la deuda 

tributaria y deben estar expresamente fijados en los títulos de ejecución tributaria, 

provocando indefensión al tenor del artículo 55 del Reglamento de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 
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En relación a la prescripción interpuesta, el referido Acto señala que según el artículo 

324 de la Constitución Política del Estado, las deudas por daños económicos al Estado 

son imprescriptibles, sin embargo, dicha interpretación no se adecua con el artículo 

322 de la misma Constitución y que se debe entender que estas deudas refieren a 

deudas públicas por ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado y no así los 

ingresos genuinos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Auto 

Administrativo AN-GRLPZ-ULELR-SET N° 025/2013 de 19 de julio de 2013, 

declarando extinguida la obligación tributaria. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz, según acredita el Testimonio de Poder Nº 240/2013 

de 11 de octubre de 2013, por memorial presentado el 1 de noviembre de 2013, 

cursante a fojas 56-60 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El recurso planteado menciona que el Representante Legal de la Empresa Illimex, 

mediante memorial de 27 de marzo 2012, solicitó la extinción de la acción por pago y 

prescripción, solicitud  que fue respondida con Auto Administrativo AN-GRLPZ-ULELR 

N° 079/12  de 19 de julio de 20123, acto que establece la inviabilidad de dar curso a la 

solicitud a la extinción por pago, disponiendo además la continuidad de la ejecución 

tributaria conforme dispone el Auto Administrativo AN-GRLPZ-ULELR N° 079/12 de 25 

de octubre de 2012. 

 

Con relación a la prescripción, el recurrente planteó la extinción contra cualquier multa 

que no se haya cobrado o impuesto mediante resolución sancionatoria y amplía a 

todas las previstas en el 59 del Código Tributario, refiere que esta es totalmente 

general y emitir pronunciamiento sobre alguna especificidad sería aplicar de oficio el 

instituto de la prescripción sobre tributos y facultades que no han sido invocadas 

vulnerando lo señalado en el artículo 1498 del Código Civil; sólo se emitió 

pronunciamiento sobre la solicitud expresa de prescripción de impuestos, en el que se 

tomó en cuenta que el impuesto como tal es imprescriptible, aspecto que se encuentra 
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legislado por el artículo 3 de la Ley 154 y como el trámite del contribuyente se 

encuentra en etapa de ejecución tributaria debido a que no interpuso los recursos que 

le otorga la Ley 1340 y 2492, corresponde la aplicación del artículo 59, parágrafo IV de 

la Ley 2492, modificada por la Disposición Adicional Quinta de La Ley 291, refiriendo 

que la deuda tributaria determinada es imprescriptible. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveído AN-GRLPZ-

ULELR N° 025/2013 de 19 de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 011/2011 de 26 de septiembre de 

2011, resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando contra Raúl Aguilar Narváez representante legal de la Empresa Illimex 

SRL., acto que es notificado personalmente el 13 de diciembre de 2011; 

posteriormente y ante la inexistencia de impugnaciones, se emitió el Auto 

Administrativo AN-GRLPZ-ULELR N° 001/12 de 11 de enero de 2012, resolviendo 

declarar firme y ejecutoriada la citada la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 

N° 011/2011, con dicho acto administrativo se procedió a notificar personalmente el 18 

de enero de 2012, fojas 107-113 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 30 de diciembre de 2011, Raúl Aguilar Narváez solicitó plan de 

Pagos, petición que es respondida a través de la Providencia AN-GRLGR-ULELR N° 

008/2012, concediendo las facilidades de pago, notificada en secretaría el 15 de 

febrero de 2012 a Raúl Aguilar Narváez, fojas 115-118 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR N° 005/2012 de 21 de marzo de 

2012, resuelve dejar sin efecto la Providencia AN-GRLGR-ULELR  N° 008/2012, que 

concede las facilidades de pago de la deuda tributaria determinada en virtud a que no 

cumplió con el artículo 55 parágrafo II y III del Código Tributario, al no constituir la 

garantía en el plazo establecido; con dicha actuación es notificado el 17 de mayo de 

2012, fojas 121-124 de antecedentes administrativos. 
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Mediante nota de 15 de junio de 2012, Raúl Aguilar Narváez, solicita la nulidad hasta el 

vicio más antiguo a razón de que no se le habría notificado legalmente con el Acta de 

Intervención, conforme establece el artículo 84 y 85 del Código Tributario y que cuyo 

contenido desconocía, fojas 132-133 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-ULELR N° 189/2012 de 26 de junio de 2012, concluye 

que el Acta de Intervención y las Resoluciones Determinativas deben ser notificadas en 

Secretaria cuando se traten de contrabando, por disposición del artículo 90 del CTB; 

por otro lado señala que si bien la Resolución Sancionatoria contiene errores de forma, 

no afectan a la nulidad de acuerdo a previsiones de los artículos 28, 74 y 151 del CTB, 

refiere que en caso de estar en desacuerdo el operador tuvo la oportunidad de 

impugnar dicho acto al amparo del artículo 143 del Código Tributario, fojas 135-139 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto Administrativo AN-GRLPZ-ULELR N° 179/12 de 25 de octubre de 2012, 

resuelve rechazar la solicitud de nulidad de obrados presentada y da inicio a la 

ejecución de la cobranza coactiva por parte de la Supervisoria  de Ejecución Tributaria, 

notificada en secretaria el 6 de marzo de 2013, fojas 149-152 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por memorial de 27 de marzo de 2013, solicita la extinción de la acción por pago y 

prescripción, señalando para ello que la deuda tributaria se configura al día siguiente 

de la fecha de vencimiento del plazo de la obligación tributaria sin que medie ningún 

actuado de la Administración Tributaria, en el que se debe incluir la actualización e 

intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N° 2492; en ese 

contexto, señala que al estar definida así la deuda en forma oportuna habría cumplido 

con el pago de la obligación tributaria; hace referencia que presentó boletas de pago R-

47817 y R- 6481, por estas razones y al amparo del artículo 5 del DS 27310, es que 

planteó la prescripción tributaria contra cualquier otra multa que no se haya cobrado o 

impuesto mediante Resolución Sancionatoria, la solicitud se amplió a toda las previstas 

en el artículo 59 del Código Tributario, fojas 159 de antecedentes administrativos. 

 

El Proveído AN-GRLPZ-ULELR N° 025/2013 de 19 de julio de 2013, en respuesta 

manifiesta que mediante Auto Administrativo AN-GRLPZ-ULELR - I N° 353/2012, 

notificado en secretaria, se rechazó la solicitud de nulidad y se dio inicio a la Ejecución 
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Tributaria. Respecto de la prescripción señaló que conforme el artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado las deudas por daños económicos al Estado no 

prescribirán,  finalizando que es inviable la solicitud  de extinción de la acción por pago, 

disponiendo dar continuidad a la Ejecución Tributaria, notificando el 3 de septiembre de 

2013, fojas 168 y 171 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 3 de octubre de 2013, Raúl Aguilar Narváez solicitó 

pronunciamiento motivado bajo alternativa de inicio de proceso penal por concusión y 

exacción, petición que fue respondida mediante Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET N° 

075/2013, notificado en secretaria el 16 de octubre de 201, fojas  173-174 de 

antecedentes administrativos; petición que es respondida mediante providencia de 8 de 

octubre de 2013 e Informe AN-GRLPZ-ULELR-SET N° 804/2013 de 21 de octubre de 

2013, manifestando que el contribuyente debió haber efectuado el pago de todos los 

conceptos establecidos por el artículo 47 del Código Tributario y posteriormente se 

aplicaría conforme el artículo 51 de la Ley 2492, por esta razón, no corresponde la 

extinción de la deuda por el pago parcial efectuado. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

Por memorial de 8 de octubre de 2013, el recurrente señala que en el Recurso de 

Alzada no sólo solicitó la extinción de la acción por pago sino también habría invocado 

formalmente la prescripción de todo cargo que no haya sido establecido en el Título de 

Ejecución conforme el artículo 99 parágrafo II, 108 numeral I  de la Ley 2492, 8 del DS 

27310; mediante Proveído de 9 de octubre de 2013, esta instancia recursiva dispuso 

que previamente aclare la solicitud con referencia al Acto impugnado, siendo evidente 

que la Litis de esta impugnación se consigna al proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET N° 

025/2013 emitido por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional; sin 

embargo, se hace referencia al Auto Administrativo GRLPZ-ULELR N° 079/2012. 

 

Mediante memorial de 10 de octubre de 2013, Raúl Aguilar Narváez subsana la 

observación señalando que el acto impugnado es el Auto Administrativo AN-GRLPZ-

ULELR-SET N° 025/2013 de 19 de julio de 2013; mediante Auto de fojas 45, de 

conformidad al artículo 36 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo se admite el 

Recurso de Alzada mediante Auto de 15 de octubre de 2013, notificado en forma 

personal el 21 de octubre de 2013, al recurrente como al Gerente Regional La Paz de 

la Aduana Nacional, fojas 49-51de obrados. La Gerencia Regional La Paz de la 
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Aduana Nacional, mediante memorial presentado el 1 de noviembre de 2013, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, adjuntando los 

antecedentes administrativos en fojas 183 fojas 56-60 de obrados.  

 

Mediante Auto de 4 de noviembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 6 de noviembre de 2013, período durante el cual por memorial presentado 

el 19 y 21 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera ofreció como prueba la 

Certificación AN-USOGC N° 4460/2013de 6 de junio de 2013 y su respectiva 

notificación; lo propio ocurrió el recurrente con memorial de 19 de noviembre de 2013, 

solicitó fotocopias y con memorial de 26 de noviembre del año en curso, ofrece 

pruebas como la comunicación Interna fojas 123 de antecedentes administrativos 73 

de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis 

de los agravios manifestados por Raúl Hernán Aguilar Narváez en representación de 

ILLIMEX SRL, en su Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los 

hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a  

otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado 

durante su tramitación ante esta instancia recursiva.  

 

Determinación de la Deuda Tributaria  

Raúl Aguilar Narváez representante legal de la Empresa Illimex SRL., manifiesta que 

en su Recurso de Alzada que considerando el valor de 50.000 Dólares Americanos que 

figura en el Acta de Intervención, el Fiscalizador se atreve a sustituir y modificar los 
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montos ya determinados en los títulos de ejecución, llegando a fijar un nuevo cálculo 

de tributos omitidos en la suma de Bs329.951.- equivalente a 185.247 UFV’s; asimismo 

aplica una multa de Bs658.707.- monto exorbitante que no observa ningún fundamento 

legal; los montos modificados tampoco son los que fueron determinados en la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 011/11 de 26 de septiembre de 2011; 

al respecto, corresponde manifestar lo siguiente:      

 

De inicio corresponde manifestar que la deuda tributaria es el monto que el deudor 

tributario debe pagar al acreedor como consecuencia de la aplicación de un tributo; en 

ese contexto, la deuda tributaria estará constituida por el tributo omitido, por los 

recargos exigibles legalmente, por los intereses moratorios y por las sanciones 

pecuniarias. El concepto de deuda tributaria se debe establecer de forma explícita y 

mediante un acto administrativo definitivo los conceptos exigibles a los sujetos pasivos, 

los cuales deberán ser cancelados mediante alguno de los medios de extinción de las 

obligaciones tributarias establecidas en el Código Tributario. 

 

El artículo 47 del Código Tributario, establece que la deuda tributaria es el monto total 

que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de 

la obligación tributaria, está constituida por el Tributo Omitido (TO), las multas (M) 

cuando correspondan, expresadas en UFV’s y los intereses (r), de acuerdo a lo 

siguiente: DT = TO X (1+ r/360)n + M 

 

El artículo 8 del DS 27310, determina que la deuda tributaria se configura al día 

siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, 

sin que medie ningún acto de la Administración Tributaria, y debe incluir la 

actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 47 de la Ley 2492 a tal 

efecto. Los días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el 

vencimiento de la obligación tributaria. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, señala que 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 
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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.  

 

El artículo 99 del Código Tributario establece que 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 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.  

 

El artículo 104 del Código Tributario al referirse al Procedimiento de Fiscalización, 

señala que: I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su 

facultad de control, verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente 

de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan.  
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El artículo 18 del DS 27310, establece que la Vista de Cargo que dicte la 

Administración Tributaria, debe consignar los siguientes requisitos esenciales: a) 

Número de la Vista de Cargo. b) Fecha. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. d) 

Número de registro tributario, cuando corresponda. e) Indicación del tributo (s) y, 

cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación 

de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley N° 

2492. h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. Por su parte el artículo 19 

de la citada norma reglamentaria, señala que la Resolución Determinativa debe 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

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

Tributaria Aduanera emitió la Orden de Fiscalización N° 013/2010 de 15 de junio de 

2010, disponiendo que la empresa Importaciones y Exportaciones Illimex SRL., será 

objeto de verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable y a las 

formalidades aduaneras del operador, respecto al gravamen arancelario e Impuesto al 

Valor Agregado de las Importaciones, cuyo alcance y periodo de fiscalización de 

Operaciones de Comercio Exterior relacionadas a importaciones realizadas en las 

gestiones 2006 y 2007. Con la citada Orden de Fiscalización es notificado el 

representante legal de la empresa Illimex SRL., Raúl Hernán Aguilar Narváez el 24 de 

junio de 2010, requiriendo con dicha actuación la presentación de una serie de 

documentación detallada precisamente en la citada Orden de Fiscalización, 

conminando a su presentación en un término de 5 días hábiles a partir de su 

notificación; posteriormente, la Aduana Nacional por intermedio del Departamento de 

Fiscalización de Operadores, el 9 de febrero de 2011, emitió el Informe AN-GNFGC-

DFOFC-012/11, ratificando la observación de indicios de la comisión de contrabando 

contravencional por transferencias efectuadas al exterior por un valor de 50.000.00 

Dólares Americanos, estableciendo como tributo omitido 97.747,29 UFV’s.  
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Una vez concluido el plazo para la presentación de la documentación requerida, la 

Aduana Nacional, emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-

001/2011 de 21 de febrero de 2011, estableció como resultado de la fiscalización que 

de acuerdo a la verificación efectuada y documentación proporcionada por el Banco 

Unión SA., y la información del Operador, se observó que la transferencia al proveedor 

en el exterior “Media Centro Chile por Dólares 50.000.00”, no está relacionada con 

ninguna declaración Única de Importación consignada al Operador Importaciones y 

Exportaciones Illimex SRL., situación que se puso a conocimiento mediante Acta de 

Diligencia N° 3 de 8 de octubre de 2010; en ese contexto, mantiene la observación de 

la existencia de indicios de la comisión de contravención tributaria por contrabando, 

identificando a Raúl Aguilar Narváez representante legal de la empresa Illimex SRL., 

detallando además de la mercancía objeto de contrabando, valoración, establece la 

liquidación de tributos en la suma de Bs113.986.05, equivalente en UFV’s 97.747.29; 

con la citada Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-001/2011, es 

notificado el contribuyente Illimex  SRL., por secretaria el 6 de julio de 2011, conforme 

consta de la diligencia cursante a fojas 104 de antecedentes administrativos.      

 

Una vez cumplida las formalidades establecidas por el artículo 98 del Código Tributario 

y sin que el representante legal de Illimex  SRL., presente descargo alguno, la 

Administración Tributaria Aduanera el 26 de septiembre de 2011, emite la Resolución 

Sancionatoria N° 011/11, declarando de forma expresa probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando en contra de Raúl Aguilar Narváez en su 

condición de representante legal de la empresa Illimex SRL., estableciendo una deuda 

tributaria definitiva de Bs113.986.05 equivalente a UFV’s 97.747.29 determinada en el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-001/2011; con dicho acto 

administrativo es notificado el citado contribuyente 13 de diciembre de 2011.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, evidencia que la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional, evidentemente determinó adeudos tributarios relativos al 

GA y el IVA por un monto de Bs113.986.05, estableciendo en el contenido de la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 011/11 de 26 de septiembre de 2011, 

sólo la existencia de un monto adeudado por tributo omitido, hecho que es ratificado en 

la parte final, es decir, en la parte resolutiva al señalar de manera expresa lo siguiente: 

“Declarar Probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en 

contra de RAUL AGUILAR NARVAEZ con C.I. 2372949 L.P. Representante Legal 
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Importaciones y Exportaciones ILLIMEX S.R.L., por un monto total de Bs. 113.986.05 

(Ciento Trece Mil Novecientos Ochenta y Seis 05/100 Bolivianos), equivalente a UFV’s 

97.747.29…determinada en el Acta de Intervención contravencional AN-GNFGC-C-

001/2001”.       

 

Lo anterior acredita de manera incuestionable que la Resolución Sancionatoria AN-

GRLGR-ULELR N° 011/11 de 26 de septiembre de 2011, en ningún momento 

estableció la existencia de una multa igual al 100% del valor de las mercancías objeto 

de contrabando, no se evidencia monto alguno que establezca una multa por este 

concepto, como se manifestó precedentemente, sólo está referido a tributos omitidos 

de importación (GA e IVA), esto implica, que conforme a las especificaciones de la 

deuda tributaria establecida por el artículo 99-II del Código Tributario, únicamente 

determina una obligación a pagar de Bs113.986.05, equivalente a 97.747.29 UFV’s, sin 

que evidencia una calificación de la conducta y la sanción a imponer por esta hecho en 

caso de contravenciones. A esto se suma que por memorial presentado el 30 de 

diciembre de 2011, es decir, una vez puesto a conocimiento el citado acto 

administrativo de Raúl Aguilar Narváez en su condición de representante legal de la 

empresa Illimex SRL., este evidentemente reconoce y como consecuencia de este 

declaración, es que solicita la aprobación de un Plan de Pagos por un monto de 

97.747.29 UFV’s, petición que mediante proveído de 24 de enero de 2012, es 

concedido previo a constituir garantías suficientes y señalar las fechas de pagos; sin 

embargo, posteriormente mediante Resolución Administrativa N° 005/2012 de 21 de 

marzo de 2012, la Administración Tributaria Aduanera dejó sin efecto el otorgamiento 

de las citadas facilidades de pago precisamente por no constituir la garantía dentro el 

término de 3 días hábiles, disponiendo por este hecho proceder al cobro coactivo de la 

deuda tributaria.                

 

Pese a la existencia de un acto administrativo definitivo emitido y notificado por la 

Administración Tributaria Aduanera, en el que se estableció de manera expresa una 

deuda tributaria en el que sólo contempla los tributos de importación GA e IVA, 

empero, mediante Comunicación Interna AN-GRL-ULELR N° 388/2012  de 16 de mayo 

de 2012, emitida por la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz, solicitó la 

actualización de la deuda tributaria de la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR 

N° 011/11 de 26 de septiembre de 2011, emitida contra la Empresa Illimex SRL.; dicha 

solicitud es respondida con la Comunicación Interna GRLPZ-UFILR-CI-173/2012 de 11 
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de junio de 2012, dirigida a Ángela Roxana Marín Salas en su condición de Jefa de la 

Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz, en cuyo contenido estableció esta vez 

una deuda tributaria además del tributo omitido una multa del 100% valor CIF (art.181 

CTB) de Bs650.619.- por esta razón, el importe total adeudado ascendió a Bs 

944.281.- en el que se considera el pago parcial mediante Recibo N° R-6481; cuyo 

detalle se refleja a continuación:     

             

PROVEEDOR

FECHA

IMPORTE DE 

LA 

TRANSFERENC

IA  $us Valor CIF $us

Tributo Omitido 

al 05/10/2012 

(Bs)

Tributo Omitido 

al 05/10/2012 

(UFVs)

Multa al 

05/10/2012

Pagos Parcial 

Multa REcibo R- 

6481 Bs

Saldo a pagar 

MULTA (bs)

50.000 $US
MEDIA CENTRO 

CHILE
13/06/2006 53500 293,236 166,76 650,308 84,422 565,886

         
 

Una vez puesto a conocimiento de Raúl Aguilar Narváez representante legal de la 

empresa Illimex SRL., la Comunicación Interna GRLPZ-UFLIR-CI-173/2012, mediante 

Nota presentado el 15 de junio de 2012, solicitó la nulidad hasta el vicio más antiguo, 

señalando la existencia de una liquidación incoherente y excesiva que contempla 

multas que no fueron legalmente determinadas ni establecidas durante el proceso que 

dio origen a la Resolución Sancionatoria GRLGR-ULELR N° 011/11. Posteriormente 

por Nota de 3 de julio de 2012, Raúl Aguilar Narváez en representación de Illimex 

SRL., presenta Recibo de Pago del saldo por un monto de Bs29.565.- señalando 

además de que en virtud a los pagos señalados y no quedando saldo restante, solicitó 

el archivo de obrados y la conclusión de cualquier trámite existente. 

 

El Informe AN-GNFGC-DFOFC-046/13 de 13 de mayo de 2013, emitido por Silvia 

Cacho Quispe y Wilson Ugarte Anaya en su condición de Supervisores de la Aduana 

Nacional, en la parte conclusiva manifiestan de manera expresa lo siguiente: “3.1 El 

Importe mencionado en la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 011/11 de 

26 de septiembre de 2011, de la Gerencia Regional La Paz, no se encuentra 

actualizada a la fecha de pago, asimismo, no contempla la multa del 100% del valor de 

la mercancía;…3.2 se advierte que la liquidación de la deuda tributaria s efectuó en 

aplicación del artículo 47 del Código Tributario considerando la multa del 100% del 

valor de la mercancía, de acuerdo al artículo 181 de la misma norma estableciéndose 

que la deuda tributaria al 5 de octubre de 2012 corresponde a Bs874.671.- 

equivalentes a UFV’s 491.073.69…”.      



 

 

Página 14 de 20 

 

 

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, se tiene que la Gerencia Regional 

La Paz de la Aduana Nacional, en la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 

011/11 de 26 de septiembre de 2011, declaró probada la comisión de la contravención 

Aduanera por Contrabando en contra de Raúl Aguilar Narváez representante leal de la 

empresa Illimex SRL., estableciendo un monto total de adeudo tributario de 

Bs113.986.05, equivalente a UFV’s 97.747.29, determinada en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-001/2001, acto administrativo que al ser definitivo al 

haber sido puesto a conocimiento del responsable del ilícito goza de la presunción de 

legitimidad y tiene el carácter de estabilidad, por esta razón como acto definitivo, no 

pueden ser modificado de acuerdo al artículo 51 de DS 27113, aplicable en el presente 

caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, el hecho de que no 

consigne la multa del 100% como multa igual al 100% del valor de las mercancías 

conforme establece el artículo 181-II del Código Tributario, no puede ser modificado en 

sede administrativa, mucho menos con la Comunicación Interna GRLPZ-UFILR-CI-

173/2012 de 11 de junio de 2012, que prácticamente alteró y/o modificó la posición 

final de la Administración Tributaria Aduanera establecida en la citada Resolución 

Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 011/11 de 26 de septiembre de 2011.                      

 

De la Prescripción  

El recurrente Raúl Hernán Aguilar Narváez representante legal de la empresa Illimex 

SRL., señala que solicitó la extinción de la acción por efecto del pago y plantea la 

prescripción de cualquier otro cargo pecuniario que no haya sido establecido en el 

Título de Ejecución, amparados en el artículo 99 parágrafo II, artículo 108 del Código 

Tributario y el artículo 8 del DS 27310; normas que establecen claramente que las 

sanciones y multas forman parte de la deuda tributaria y deben estar expresamente 

fijados en los títulos de ejecución; es decir, en la Resolución Sancionatoria; al respecto, 

corresponde señalar lo siguiente: 

 

De inicio corresponde mencionar que el procedimiento administrativo para sancionar 

contravenciones tributarias, permite realizar ya sea de forma independiente, cuando la 

contravención se hubiera detectado a través de acciones que no emergen del 

procedimiento de determinación o cuando el procedimiento concluye antes de la 

emisión de la Vista de Cargo y/o Acta de Intervención debido al pago de la deuda 

tributaria y en forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 
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procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de una 

contravención, en este caso, se hace necesario que este hecho sea atribuido 

expresamente mediante un acto administrativo definitivo, facultades atribuida 

únicamente a la Administración Tributaria. 

 

En el contexto anterior, la debe entender que la competencia es la facultad que tiene 

una Entidad o Sujeto para ejecutar los mandatos legales y conminar al cumplimiento de 

sus obligaciones; en ese entendido, la Administración Tributaria Aduanera tiene 

competencia para calificar la conducta, imponer y ejecutar sanciones por 

contravenciones, las cuales serán impuestas mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria u actos administrativos definitivos, en cuya instrucción 

dispuesta, deberá constar claramente y expresamente, el acto u omisión que se le 

atribuye al presunto responsable de la contravención, por lo tanto la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria deberá consignar la liquidación, especificaciones que 

refieren al concepto, origen y determinación del adeudo, así también las multas que 

forman parte de la deuda tributaria a la fecha que sean impuestas a los sujetos pasivos 

a través de la Resolución correspondiente conforme lo establecido en el artículo 108 de 

la Ley 2492, obligación que se debe efectuar en el lugar, la fecha y la forma que 

establezcan las disposiciones que se dicten al efecto quedando extinguida con el pago 

u otra forma de extinción de la obligación impositiva. 

 

Bajo el análisis expuesto precedentemente, corresponde mencionar que la prescripción 

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria; sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro; 

asimismo, se establece que la prescripción en las obligaciones no reclamadas durante 

cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o 

pasividad prolongadas del titular del crédito, las obligaciones se tornan inexigibles por 

la prescripción de acciones que se produce, que no es otra cosa que un modo de 

liberarse de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. La  prescripción  

responde  a  los  principios  de certeza  y  seguridad  jurídica  que  son  pilares  básicos  

del  ordenamiento  jurídico. 
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En nuestro ordenamiento jurídico, el numeral 3 parágrafo I, del artículo 59 de la Ley 

2492, establece que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria. El artículo 60 de la citada 

Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando que el plazo para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas, se computan desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo y el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se 

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

artículo 61 de la citada norma legal, señala que la prescripción se interrumpe con la 

notificación de la Resolución Determinativa, 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; interrumpida la prescripción, comenzará a computarse 

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción.  

 

El artículo 108 de la Ley 2492 respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria, dispone 

que 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. 2. Autos de Multa 

firmes. 3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 4. Resolución 

que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 5. Sentencia Judicial ejecutoriada por 

el total de la deuda tributaria que impone. 6. Declaración Jurada presentada por el 

sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha 

sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. 7. Liquidación efectuada por la 

Administración, emergente de una determinación mixta, siempre que ésta refleje 

fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso que la misma no haya sido 

pagada, o haya sido pagada parcialmente. 8. Resolución que concede planes de 

facilidades de pago, cuando los pagos han sido incumplidos total o parcialmente, por 

los saldos impagos. 9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo 

indebida. 

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 
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tributaria, incluso la prescripción; asimismo, conforme dispone el artículo 5 del DS 

27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa 

como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria.  

 

El artículo 154, parágrafo I de la Ley 2492, determina que la acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma 

similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio  con 

el determinativo. IV. La acción Administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los 

dos años.  

 

El artículo 195, parágrafo II del Código Tributario, establece que el Recurso de Alzada 

no es admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, 

incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previas 

incluidas medidas precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra 

ninguno de los títulos señalados en el artículo 108 del presente código  ni contra los 

actuados que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo II 

artículo 109  de este mismo código.  

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. El Numeral II del citado 

precepto legal del Código Tributario, determina que Comiso de las mercancías, cuando 

las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la sanción económica consistirá en el 

pago de una multa igual a cien por ciento (100%) del  valor de las mercancías objeto 

de contrabando. 

  

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que las Declaraciones 

Únicas de Importación Sujetas a Fiscalización corresponden a las gestiones 2006 y 

2007; en ese contexto, la Orden de Fiscalización Posterior fue notificada el 24 de junio 

de 2010, fojas 1-2 y 5 de antecedentes administrativos; posteriormente, el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-001/2011 de 21 de febrero de 2011, 
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notificado por Secretaría el 6 de julio de 2011, en su numeral V detalla que la 

Mercancía Objeto de Contrabando y/o comisada tiene un Importe de la Transferencia 

$us 50.000, Valor CIF 53.500, Tributo Omitido 113.986.05, equivalente a UFV’s, 

97.747,29 seguidamente en su numeral VI Calificación sobre la presunta comisión de 

contrabando contravencional menciona que: “…establecen indicios de la comisión de 

contravención tributaria por contrabando  de acuerdo a lo tipificado en los inciso a) y b) 

y el último párrafo del artículo 181 del Código Tributario.  

 

Posteriormente, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 011/2011 de 26 de septiembre de 2011, 

estableciendo en su parte Resolutiva primera señala lo siguiente: “Declarar Probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de RAUL AGUILAR 

NARVAEZ con C.I. 2372949 L.P. Representante Legal Importaciones y Exportaciones 

ILLIMEX S.R.L., por un monto total de Bs. 113.986.05 (Ciento Trece Mil Novecientos 

Ochenta y Seis 05/100 Bolivianos), equivalente a UFV’s 97.747.29…determinada en el 

Acta de Intervención contravencional AN-GNFGC-C-001/2001”.       

 

Es importante señalar que en caso de contravención de contrabando, el numeral II de 

artículo 181 de la Ley 2492, determina que cuando las mercancías no puedan ser 

objeto de comiso, la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual al cien 

por ciento (100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando. De la revisión de 

ambos actuados, no se evidencia que en la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-

ULELR N° 011/2011, que la Administración Tributaria haya determinado sanción 

alguna y mucho menos impuesto una multa por 100% del valor de la mercancía objeto 

de contrabando, si  bien en la citada Acta de Intervención Contravencional AN-

GNFGC-C-001/2011 de 21 de febrero de 2011, establece indicios de la comisión de 

contravención tributaria por contrabando conforme los incisos a) y b), como los 

numerales I, III, IV del artículo 181 de la Ley 2492; sin embargo, este hecho no es 

ratificado y mucho menos determinado en la citada Resolución Sancionatoria AN-

GRLGR-ULELR N° 011/2011, hecho que indudablemente no interrumpió el curso de la 

prescripción conforme dispone el artículo 154 de la Ley 2492.  

 

Lo anterior evidencia que al haberse producido el hecho generador en las gestiones 

2006 y 2007, la Administración Aduanera contaba con un plazo perentorio de 4 años 

para imponer sanciones administrativas, las que deben necesaria como 
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obligatoriamente estar expresamente establecidas en la Resolución Sancionatoria; 

empero, en el caso bajo análisis, este hecho no se evidencia, toda vez que el acto 

administrativo emitido y notificado sólo refleja y determina una deuda tributaria como 

tributo omitido por un total de UFV’s 97.747,29; consecuentemente, al evidenciar que el 

curso de la prescripción se interrumpió con la notificación de la citada Resolución 

Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 011/2011, este sólo impidió la extinción del 

tributo omitido y no así de la multa por el 100% del valor de las mercancías objeto de 

contrabando que como se manifestó precedentemente no fue parte de las 

especificaciones de la deuda tributaria ni mucho de la obligación tributaria atribuida al 

sujeto pasivo; bajo esas circunstancias, estas se encuentran prescritas conforme 

determina el artículo 59 de la Ley 2492, toda vez que para la gestión 2006, el termino 

de prescripción concluyó el 30 de  junio de 2011, por efectos de la suspensión 

establecida por el artículo 62 del Código Tributario al proceder a la notificación con la 

Orden de Fiscalización el 24 de junio de 2010 y para la gestión 2007, concluyó 30 de 

junio de 2012.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET N° 

025/2013 de 19 de julio de 2013, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional,  contra  la  Empresa Illimex SRL, representada legalmente por Raúl 

Aguilar Narváez; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria de sancionar con el 100% del valor de las mercancías objeto 

de contrabando establecido en el artículo 181 parágrafo II de la Ley 2492. 

  

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


