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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0033/2013 

 

Recurrente: Empresa COSIN LTDA., legalmente representada 

por Walter Alejandro Vega Dencker 

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0794/2012 

 

Fecha:    La Paz, 14 de enero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa COSIN LTDA, 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  

Empresa COSIN LTDA., legalmente representada por Walter Alejandro Vega Dencker,  

por Testimonio de Poder N° 043/2007; mediante nota presentada el 15 de octubre de 

2012, cursante a fojas 21-33 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 055/12 de 13 de 

agosto de 2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Mediante Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-025/2010, la  Aduana 

Nacional dio a conocer los resultados del trabajo de fiscalización aduanera posterior 

desarrollado dentro de la Orden de Fiscalización N° 034/2009; la referida acta no 

cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 96-II de la Ley 2492, no se 

manifestó respecto a los descargos manifestados; se consideró contrabando debido a 

no haber identificado el origen de la compras realizadas por la Caja Nacional de Salud, 

sin considerar la existencia de estos productos en el inventario de la gestión 2005 y 
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otra mercadería que no se encontraba consignada adecuadamente pero que cuentan 

con la póliza de importación; no se consideraron los argumentos y la prueba 

presentada, aspectos que desvirtúan en su totalidad el trabajo de fiscalización y cuya 

omisión vicia de nulidad el proceso; por otro lado el Acta de Intervención establece la 

contravención tributaria por aplicación de los incisos a), b) y g) del artículo 181 de la 

Ley 2492, aspecto que demuestra que se procedió a una incorrecta tipificación debido 

a que no señala en cual de estas conductas se habría incurrido, es decir se vulneró el 

principio de legalidad y el derecho a la defensa. 

 

La Resolución Sancionatoria, no cumple en señalar el monto exacto en la parte 

resolutiva, conforme establece los artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley N° 2341, 

corresponde en este sentido la nulidad de obrados; asimismo concluido el plazo para 

presentar descargos, no se emitió la Resolución dentro los 20 días siguientes conforme 

el artículo 168 de la Ley 2492, aspecto que importa la pérdida de competencia y la 

existencia de un vicio procesal por vulneración de plazos y con ello el debido proceso. 

 

De la revisión de las facturas de venta emitidas por COSIN Ltda., para la Caja Nacional 

de Salud e importaciones de las gestiones 2006, 2007 y 2008; se estableció que existe 

mercancías que no tienen respaldo de importación, con relación a los Marcapasos las 

ventas correspondieron a stock de mercadería ya existente que se comprueba por los 

inventarios de la gestión 2005 facturadas el 2006, es decir que no existe contrabando; 

con relación a los sets de valvuloplastia  la 4 unidades observadas se nacionalizaron 

con la DUI C-32329 que fue presentada en forma oportuna a la Administración 

Tributaria y que no fue considerada. 

 

La Aduana Nacional inicio un proceso de fiscalización, que tiene efecto suspensivo de 

6 meses, posteriormente emitió la Resolución Sancionatoria de fecha 13 de agosto de 

2012, notificada el 25 de septiembre de 2012, motivo por el que se solicita la 

prescripción de las facultades de sanción de acuerdo a lo establecido por el artículo 59 

de la Ley 2492, en aplicación del artículo 60, de la norma referida corresponde el 

cómputo a partir del año siguiente de que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago respetivo, es decir el término para la prescripción de las obligaciones impositivas 

observadas la gestión 2006 comenzó el 1 de enero de 2007, con la notificación del 

inicio de fiscalización se suspendió el cómputo por 6 meses, consiguientemente el 1 de 
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julio de 2011 se produjo la prescripción extintiva de las facultades de sanción y cobro 

de la administración tributaria. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total o en su caso la 

nulidad de obrados hasta el vicio mas antiguo de la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 055/12 de 13 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini, conforme acredita el Testimonio de 

Poder N° 532/2012 de 12 de septiembre de 2012, por memorial presentado el 8 de 

noviembre de 2012, cursante a fojas 42-46 de obrados, respondió negativamente con 

los siguientes fundamentos: 

 

El Acta de Intervención cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 96-II 

de la Ley 2492, con relación a lo manifestado sobre la base presunta cabe aclarar que 

el operador no presentó la documentación solicitada consistente en Kardex de la 

mercancía importada, fotocopias legalizadas de contratos con sus proveedores y libros 

diarios, mayores contables e inventarios de las gestiones 2007 y 2008, asimismo el 

operador respondió en forma parcial a los requerimientos efectuados, hechos que 

justifican la calificación sobre base presunta de la contravención tributaria por 

contrabando. 

 

La Resolución Sancionatoria en ningún momento incumplió con la normativa 

establecida; con relación a la valoración de descargos, como se advierte en el Informe 

GRLPZ-UFILR-I-103/2011 en el punto II - Evaluación de Descargos que explica de 

forma detallada, por que no se tomaron en cuenta los descargos presentados, que no 

fueron presentados de forma completa, por consiguiente es el operador quien debe 

demostrar la carga de la prueba. 

 

Respecto a la prescripción planteada, se debe considerar lo establecido en los 

artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley Nº 154, es decir que se encuentran legalmente 

facultados para perseguir el cobro de los impuestos debidos o exigir su pago sin 

importar el tiempo transcurrido; en la prescripción extintiva el transcurso de un 

determinado lapso de tiempo extingue la acción que el sujeto tiene, para exigir un 
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derecho ante la autoridad administrativa o judicial. Asimismo el nuevo cómputo de la 

prescripción se inicio el 30 de marzo de 2010 y encontrándose vigente el plazo para la 

determinación y cobro de la deuda tributaria, se promulgó la actual CPE que establece 

la imprescriptibilidad de la deuda tributaria por daño económico al Estado. 

 

El ejercicio de las facultades para determinar el quantum deleatur, exigir el pago y 

aplicar sanciones deben cumplir alguna condición, no resulta jurídicamente válido que 

se reconozca el beneficio de la prescripción cuando se ha omitido el cumplimiento de 

un requisito imprescindible dispuesto por una norma tributaria, no es razonable imputar 

la inacción, cuando en rigor la inacción viene de parte del obligado tributario, lo 

contrario supone un beneficio indebido al contribuyente omiso y un perjuicio injusto 

hacia el fisco. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 055/12 de 13 de agosto de 2012 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

En aplicación del artículo 104 de la Ley 2492 y el Procedimiento de Fiscalización 

Aduanera Posterior aprobado mediante Resolución Directorio N° RD-01-010-04 de 22 

de marzo de 2004, mediante Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 034/2009 

de 30 de septiembre de 2009, notificada el 22 de octubre de 2009 a Walter Alejandro 

Vega Dencker representante legal de la empresa COSIN LTDA, la Gerencia Nacional 

de Fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia, inició fiscalización de la DUI´s de las 

gestiones 2006, 2007 y 2008, al efecto solicitó información a ser entregada en el 

término de cinco (5) días hábiles, fojas 1-3 y 5-9 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-056/10 de 30 de junio de 2010, en la parte 

conclusiva establece la existencia de indicios de la comisión del delito de contrabando 

dentro de los alcances del artículo 160 numeral 4 y 181 de la Ley 2492, por un valor 

CIF  de la mercancía $us240.996,10; por lo que el Estado dejo de percibir tributos de 

importación por concepto de GA e IVA por 329.779,90 UFV´s; asimismo, establece la 

presunción de la comisión de contravención por omisión de pago de acuerdo a los 

artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492 en 119 DUI´s por i) incorrecta aplicación 
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de partidas arancelarias que influyeron en la aplicación de la tasa impositiva del GA, ii) 

declarar el flete inferior a lo pagado y iii) transferencias bancarias efectuadas al 

proveedor General Electric, generándose la deuda tributaria de 1.489.565,23 UFV´s; se 

establece la existencia de responsabilidad solidaria de las Agencias Despachantes de 

Aduana Velco SRL y la Oriental J. Crespo, en la comisión de contravención tributaria 

por omisión de pago, por la incorrecta apropiación de partidas arancelarias; informe 

notificado mediante cédula a Walter Alejandro Vega Dencker representante legal de la 

empresa COSIN LTDA, el 19 de julio de 2010, fojas 51-72 y 74-78 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota presentada ante la Administración Aduanera, el 17 de agosto de 2010, 

la empresa COSIN Ltda., presentó descargos al informe preliminar, fojas 82-283 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-103/10 de 15 de septiembre de 2010, de 

evaluación de descargos al Informe Preliminar, en su parte conclusiva señala: 3.2 Se 

levanta la observación por valor CIF 1.284,83 $us y se mantiene la observación de la 

presunta comisión de contravención tributaria por contrabando, por lo que Estado ha 

dejado de percibir tributos de importación por concepto de GA e IVA por 100.084,05 

UFV´s., 3.3 Asimismo se levanta la observación de la deuda tributaria de 1.403.230,41 

UFV´s y se mantiene la observación de presunta comisión de contravención tributaria 

por omisión de pago en 30 DUI´s generándose una deuda tributaria que alcanza a 

86.334,82 UFV´s., 3.4 Se establece la existencia de la responsabilidad solidaria de las 

Agencias Despachantes de Aduana Velco SRL y la Oriental J. Crespo en la comisión 

de contravención tributaria por omisión de pago por la incorrecta apropiación de 

partidas arancelarias generándose una deuda tributaria de 49.167,90 UFV´s;  informe 

que fue notificado mediante cédula a Walter Alejandro Vega Dencker representante 

legal de la empresa COSIN LTDA, el 23 de septiembre de 2010, fojas 346-368 y 370-

374 de antecedentes administrativos. 

 

Como consecuencia del informe referido, se emitió el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-025/2010 de 7 de octubre de 2010, en los Resultados 

de la Fiscalización señala: Al no haber presentado la documentación que respalde la 

importación de los productos Marcapasos, marca Guindant y Sets de valvuloplastia del 

proveedor Toray Int´l America Inc, se establece la presunta comisión de Contravención 
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Tributaria por Contrabando dentro de los alcances del artículo 160 numeral 4 y 181 

incisos a), b) y g) de la Ley 2492, otorgando un plazo de tres (3 ) días hábiles para 

presentación de descargos, acto notificado el 29 de octubre de 2010, fojas 386-393 y 

396 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 4 de noviembre de 2012, el representante legal de la 

Empresa COSIN Ltda., presento descargos, fojas 397-405 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe N° GRLPZ-UFILR-I-103/2011 de 15 de septiembre de 2011, de evaluación 

de descargos en su parte conclusiva señala que los descargo presentados no son 

suficientes y no se aceptan, se ratifica en todos sus términos el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-025/2010, fojas 407-412 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz, emitió la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-

GRLGR-ULELR N° 055/12 de 13 de agosto de 2012, contra la Empresa COSIN LTDA., 

legalmente representada por Walter Alejandro Vega Denker, conforme al numeral 4 del 

artículo 160 y los incisos a) y b) y el último parágrafo del artículo 181 de la Ley 2492, 

modificado por el artículo 56 del Presupuesto General de la Nación-Gestión 2009, al no 

haber presentado la documentación que respalda la importación de los productos 

Marcapasos, marca GUIDANT y Sets de Valvuloplastia del proveedor TORAY INT´L 

AMERICA INC; asimismo sanciona la empresa con la multa equivalente al 100% del 

valor de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-

C-025/2010, en aplicación del parágrafo II del artículo 181 de la Ley 2492. Acto 

administrativo que fue notificado mediante cédula a Walter Alejandro Vega Dencker 

representante legal de la empresa COSIN LTDA, el 25 de septiembre de 2012, fojas 

415-430 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa COSIN LTDA, legalmente 

representada por Walter Alejandro Vega Dencker, contra la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 055/12 de 13 de agosto de 2012, fue admitido 

mediante Auto de 16 de octubre de 2012, notificado personalmente el 24 de octubre 

de 2012, al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y  mediante 
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cédula el 01 de noviembre de 2012 a la empresa COSIN LTDA, representada 

legalmente por Walter Alejandro Vega Dencker,  fojas 34-39 de obrados. 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, representada 

legalmente por Karen Cecilia López Paravicini, por memorial presentado el 8 de 

noviembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 42-46 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 9 de noviembre de 2012, se aperturó el 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 14 de 

noviembre de 2012, fojas 47-49 de obrados; periodo en el cual la Empresa recurrente 

mediante nota presentada el 3 de diciembre de 2012, ofreció y ratificó prueba 

documental asimismo mediante nota de 24 de diciembre de 2012 presentó alegatos en 

conclusiones, fojas 50-51 y 55-62 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 (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Walter Alejandro Vega Dencker en 

representación legal de la empresa COSIN LTDA, en el 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. 

 

De los vicios de nulidad 

El representante legal de la empresa COSIN LTDA, menciona que el Acta de 

Intervención no cumple con lo establecido en el artículo 96-II de la Ley 2492; por otra 

parte que la Resolución Sancionatoria por Contrabando objeto del presente Recurso, 
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no cumple en señalar el monto exacto en la parte resolutiva, asimismo no cumple con 

lo establecido por el artículo 168 de la Ley 2492, aspecto que importa la perdida de 

competencia y la existencia de vicios procesales por vulneración de plazos y del debido 

proceso; al  respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:  

 

El artículo 96 de la Ley 2492 señala: 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-II de la Ley 2492,  señala que 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, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. En ese mismo sentido, el artículo 19 del DS. 27310, dispone que la 

Resolución Determinativa en el ámbito aduanero, debe contener los fundamentos de 

hecho y derecho que contemplen una descripción concreta de la declaración aduanera, 

acto o hecho y de las disposiciones aplicables al caso. 
 

El artículo 28 de la Ley 2341, norma legal aplicable en el presente caso por expresa 

disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece que: son elementos esenciales 

del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad 

competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan 

de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y  

materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los 

procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en 

forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además, los 



Página 9 de 21 
 

recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá 

cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.  

El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, establece que 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. Por 

otro lado, el artículo 37 parágrafo II de la citada normativa señala que, los actos 

administrativos pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 

autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca.  

 

El artículo 55 del DS 27113 Reglamento de la LPA, prevé: Será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o  

actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 
 

El Acta de Intervención Contravencional fue emitida como resultado de una 

fiscalización aduanera posterior, que presumió la comisión del ilícito de contrabando 

tipificado en el numeral 4 del articulo 160 y el articulo 181 inciso a), b) y g) de la Ley 

2492, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la referida Acta 

contiene, la relación circunstanciada de los hechos, actos, elementos, valoración y 

liquidación, contiene un cuadro donde detalla las ventas de la empresa recurrente a la 

Caja Nacional de Salud sin respaldo de importación, en los resultados de la 

fiscalización la Administración Aduanera expone los descargos presentados por el 

operador y los fundamentos por los cuales no son tomados en cuenta, asimismo, 

expone el hecho de que no se presentó la totalidad de la documentación requerida, lo 

que acredita que la Acta de Intervención cumple con los  requisitos establecidos en los 

artículos 96-II y III de la Ley 2492 y 66 inciso e) del DS 27310, siendo bajo esas 

circunstancias, inexistente los vicios de nulidad que den lugar a retrotraer obrados por 

esta causa.  

 

Del mismo modo el contenido de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-

GRLGR-ULELR N° 055/2012 de 19 de abril de 2012, advierte que el primer 

considerando esta referido a las pruebas de descargo presentadas por la Empresa 



Página 10 de 21 
 

COSIN LTDA, mediante memorial de 4 de noviembre de 2010, como descargo ante la 

notificación con el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-025/2010, 

realizando la evaluación de los mismos mediante Informe GRLPZ-UFILR-I-103/2011, 

en ese contexto, es que ratifica la contravención aduanera por contrabando que se 

adecua a la tipificación prevista en el artículo 160 numeral 4 y 181 incisos a) y b) y 

último parágrafo del artículo 181 del Código Tributario.  

 

La parte resolutiva de la Resolución Sancionatoria por Contrabando impugnada declara 

probado el ilícito de contrabando contravencional descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional N° AN-GNFGC-C-025/2010 de 7 de octubre de 2010, al no haber 

presentado la documentación que respalda la importación de los productos 

marcapasos marca GUIDANT y SETS DE VALVULOPLASTIA del proveedor TORAY 

INT´L AMERICA INC; resuelve además en el punto segundo que al tratarse de un 

Control Diferido Posterior y no existir mercancía comisada, se sanciona a la empresa 

COSIN LTDA, con la multa del 100% del valor de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional N° AN-GNFGC-C-025/2010 en aplicación del parágrafo II 

del artículo 181 del Código Tributario. 

 

Se hace necesario hacer hincapié que toda Resolución emitida por autoridad 

administrativa competente para su validez y eficacia jurídica conforme el artículo 32 de 

la Ley de Procedimiento  Administrativo, debe contener como requisitos mínimos los 

establecidos en el artículo 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310; en el caso que nos 

ocupa, en lo referente al requisito de lugar y fecha, se advierte que en el encabezado 

de la Resolución Sancionatoria por Contrabando  AN-GRLGR-ULELR N° 055/2012, 

señala que es emitida en la ciudad de El Alto, el 13 de agosto de 2012; con relación al 

nombre o razón social del sujeto pasivo establece en el primer considerando de dicho 

acto administrativo lo siguiente: “… fiscalizando a la empresa COSIN LTDA, 

representada legalmente por Walter Alejandro Vega Dencker…”; respecto a la 

calificación de la conducta señala en el segundo considerando que la acción incurrida 

por la empresa Operador COSIN LTDA se adecua a la tipificación prevista en el 

numeral 4 artículo 160 y los incisos a) y b) y último parágrafo del artículo 181 del 

Código Tributario; en lo concerniente a la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente se observa que el acto impugnado fue emitido por el Lic. José  Blacud 

Morales, Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, cuya firma esta 

consignada en el acto administrativo, finalmente la sanción se encuentra establecida 
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en el punto segundo de la parte resolutiva que se remite al valor de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional documento totalmente válido y que 

fue debidamente notificado como consta en antecedentes administrativos y que señala 

el valor CIF de la mercancía que alcanza a $us54.287,30 y un tributo omitido de 

100.084,05 UFV´s; aspectos que demuestran fehacientemente el cumplimiento de 

estos requisitos por la Administración Tributaria Aduanera. 

 

Con relación al incumplimiento de plazos, el artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, 

aplicable en materia tributaria en sujeción al artículo 201 de la Ley 3092, dispone que 

para que ocurra la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma señalada en 

la ley, debe ocurrir que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 

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

su parte el artículo 55 del DS 27113, establece que será procedente la revocación de 

un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione al interés público.  

 

De lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad al ser textual, solo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a retrotraer obrados, por ello, el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al 

debido proceso, imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa 

 

En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se 

observa que el 29 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó el Acta de 

Intervención Contravencional N° AN-GNFGC-C-025/2010, al operador; asimismo 

concedió el plazo de veinte (20) días  para la cancelación de la multa o la presentación 

de descargos. Si bien la Administración Tributaria no emitió la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando en el plazo de los veinte (20) días siguientes a la 

formulación de descargos conforme a los plazos y términos establecidos en el artículo 

168 de la Ley 2492, se entiende que legalmente no está contemplada la nulidad de 

obrados por incumplimiento de plazo, lo que es lo mismo, la pérdida de la facultad de la 

Administración Tributaria para calificar la conducta del contribuyente y sancionarla por 
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las contravenciones cometidas, más aún, cuando dicha disposición no recoge en su 

texto, un término perentorio que justifique la aplicación de la nulidad. 

 

El artículo 168 de la Ley 2492, dispone un plazo en el que la Administración Tributaria 

debe emitir la resolución final del procedimiento sancionatorio; dicha norma busca 

resguardar el principio de eficacia del procedimiento para sancionar contravenciones 

tributarias, garantizando al contribuyente que el procedimiento no se prolongue 

arbitrariamente; sin embargo, esta normativa no contempla vicios de nulidad como 

consecuencia del incumplimiento de plazos; es decir, que los plazos establecidos en el 

artículo 168-II de la Ley 2492, es un término que la Ley prevé para que los actos de las 

Administraciones tengan límites, pero si estos plazos son incumplidos, la Ley establece 

otro tipo de sanciones, que caen en la esfera de la Responsabilidad por la Función 

Pública previsto en la Ley 1178 (SAFCO) para los servidores públicos que omitan 

resolver los procedimientos en el plazo determinado por Ley.  

 

En el presente caso, se observó que en el procedimiento dispuesto por el artículo 168 

de la Ley 2492, el plazo para la emisión de la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando, no es un requisito indispensable cuya inobservancia vicie de nulidad el 

acto, esto porque las disposiciones tributarias aplicables al presente caso no 

contemplan entre los requisitos de validez el plazo para su emisión, así como tampoco 

establecen que el incumplimiento de este plazo sea la caducidad, figura jurídica que no 

está contemplada en la Ley 2492; consecuentemente, al ser los argumentos de la 

institución recurrente insuficientes para disponer la nulidad, debido a que no 

supuestamente no se cumplieron los presupuestos jurídicos previstos en el artículo 35 

de la Ley 2341, aplicables supletoriamente en materia tributaria por disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, no corresponde retrotraer obrados por los vicios invocados 

por el recurrente. 

 

De los elementos constitutivos del tipo Contravencional de Contrabando 

El recurrente manifiesta que el Acta de Intervención Contravencional, no señala 

adecuadamente en cual de las conductas antijurídicas de contrabando se habría 

incurrido toda vez que los incisos señalados difieren y no se hallan probados, al 

respecto corresponde el siguiente análisis: 
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El artículo 148 de la Ley 2492, establece que Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos se clasifican en delitos y contravenciones; según artículo 160, inciso 4, Son 

contravenciones tributarias, Contrabando cuando se refiera al último párrafo del 

artículo 181.  

 

El artículo 168 de la referida Ley, dispone que siempre que la conducta contraventora 

no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuye 

al responsable de la contravención y cuando la contravención sea establecida en acta, 

ésta suplirá al Auto Inicial de Sumario Contravencional, acto que deberá indicar el 

plazo para presentar descargos, vencido éste se emitirá la resolución final del sumario. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, establece que 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. g) La tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita. 

 

Por su parte el DS 25870 que reglamenta la Ley General de Aduanas en su artículo 

111, establece que cumplidas las formalidades de entrega de mercancías a la 

administración aduanera de destino, el consignatario directamente o a través del 

Despachante de Aduana, según corresponda, procederá a la formalización del 

despacho aduanero acogiéndose a un régimen aduanero mediante la presentación de 

la respectiva declaración de mercancías y que los documentos soporte de la 

declaración de mercancías son los siguientes: Formulario Resumen de Documentos, 

factura comercial o documento equivalente según corresponda, documentos de 

transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o conocimiento de 
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embarque), original o copia, parte de recepción, original, certificado de inspección 

previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta última suscrita por el importador, 

original, póliza de seguro, copia, documento de gastos portuarios, original, factura de 

gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador consignado en el 

manifiesto internacional de carga, copia, lista de empaque, original o copia, certificado 

de origen de la mercancía, original, certificados o autorizaciones previas, original y 

otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita, 

dichos documentos deben ser puestos a disposición de la administración aduanera.  

 

En principio se debe señalar que la tipicidad constituye un elemento esencial de la 

infracción tributaria; sólo constituye esta calidad, cuando la conducta encuadre en el 

tipo, pues no habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta y 

esta a su vez esté sancionada; por ello, su ausencia impide su configuración. En ese 

entendido, la tipicidad debe ser comprendida como la necesidad de que una conducta 

punible haya sido debidamente descrita por norma legal, atendiendo al principio de 

legalidad o reserva de Ley, esto constituye en un imperativo del Derecho Administrativo 

Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción de un hecho definido 

como ilícito, sino que además debe establecer claramente la sanción que ha de 

aplicarse a cada tipo de infracción impositiva, como es el caso de los siete incisos del 

artículo 181 de la Ley 2492, por consiguiente, la contravención debe expresar de 

manera certera, con tipicidad absoluta a fin de permitir al administrado conozca el 

hecho sancionable y tenga oportunidad de evitarlo o en definitiva impugnarlo; por tanto 

se requiere de una determinación previa y clara del instrumento normativo respecto a 

la tipicidad y a la sanción del hecho.  

 

Por esta razón, es plena y jurídicamente justificable tipificar infracciones y sanciones 

que condice con el principio de legalidad, teniendo como premisa que estos deben 

estar expresamente definidas. Dentro de ese marco normativo conceptual y de los 

antecedentes administrativos se advierte que la observación efectuada por el 

recurrente no es evidente toda vez que el acto impugnado se encuentra tipificada la 

supuesta conducta ilícita en la que habría incurrido, referida a los incisos a) y b) del 

artículo 181 de la Ley 2492, ya que se trata de una presunción de 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 y del tráfico de mercancías sin 
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la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales, presunción que dentro de un debido 

proceso sancionatorio se debe confirmar o desvirtuar. 

 

Bajo el contexto referido, corresponde señalar que se instruyó la ejecución del Control 

Diferido Posterior de las operaciones de comercio exterior correspondiente a las 

gestiones 2006, 2007 y 2008, tramitadas por la empresa COSIN LTDA, la 

Administración Aduanera procedió a la solicitud de documentación que respalde estas 

transacciones mediante varias actas de diligencia; en virtud a las observaciones 

detectadas se emitió el Informe Preliminar N° AN-GNFGC-DFOFC-056/10, solicitando 

al importador el justificativo por la ausencia de Declaraciones de Importación de 

Marcapasos del proveedor GUIDANT CORPORATION, Sets de valvuloplastia Mitral 

Balon Inocue del proveedor TORAY INT´L AMERICA INC, como resultado de la 

notificación al operador con este informe se presentó descargos que fueron evaluados 

en el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-103/10, que señala: 2.2 Vetan de productos 

sin respaldo de importaciones, respecto a la venta de marcapasos el operador no 

adjunta ninguna documentación que pruebe el ingreso legal de la mercancía, respecto 

a los Sets de valvuloplastia la DUI C-32329, presentada como descargo corresponde a 

CATETERES del proveedor Loor Intl. Fowarders, sin embargo según la factura 

comercial N° 101 de 18/08/2006 adjunta el proveedor es R:A: INC., no teniendo 

ninguna relación de proveedor, por tanto se mantiene la observación  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos remitidos por la Administración 

Aduanera para este caso, cuyas actuaciones se presumen válidas conforme dispone el 

ordenamiento administrativo vigente, se tiene que la mercancía detallada 

precedentemente no cuenta con las Declaraciones de Importación observadas, 

asimismo, los fundamentos del recurrente fueron evaluados correctamente por la 

Administración Tributaria, es más el recurrente manifiesta que los marcapasos 

consistían en mercadería existente evidenciándose este hecho del inventario 2005 que 

no fue presentado, ni consta en antecedentes administrativos; con respecto a la 

documentación presentada como descargo, esta no tiene correspondencia con las 

facturas y los proveedores consignados, es decir, que la mercadería no cuenta con los 

documentos requeridos que la amparen, según se advierte de los Informes Técnicos 

emitidos. 
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De todo ello se concluye que se produjo la contravención de contrabando 

contravencional y se infringieron los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras y disposiciones especiales, las mismas que son tipificadas y sancionadas 

por el artículo 181 de la Ley 2492, al no contar con las declaraciones de importación 

que amparen la mercadería, configurándose de esta manera el ilícito de Contrabando 

Contravencional tipificado y sancionado por el artículo 181 incisos a) y b) de la Ley 

2492.  

 

De la prescripción 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. Prescribirán a los cuatro (4) años las 

acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones 

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente 

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. 

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del 

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

respectivo. 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. 
 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492 establece que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) 

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

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes  

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492 señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada 
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en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, establece que la obligación aduanera es 

de dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas. La 

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

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

personal y de contenido patrimonial, garantizado mediante la prenda aduanera sobre la  

mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre 

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

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

 

En esa misma línea el último párrafo del artículo 8 de la referida norma, dispone que 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, a su vez el 

artículo 13, establece que la obligación tributaria aduanera y la obligación de pago 

establecidas en los artículos 8 y 9, serán exigibles a partir del momento de la 

aceptación de las mercancías o desde la liquidación efectuada por la Aduana, según 

sea el caso. 

 

El artículo 82 de la Ley General de Aduanas, establece que: La importación es el 

ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio 

aduanero nacional. A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la 

operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de 

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

El artículo 90 de la citada Ley, dispone: Las mercancías se considerarán 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación. 

 

El artículo 5 del DS 27310 establece: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa 
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de ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59 y 60 de 

la Ley 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año 

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

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberar al responsable 

de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional 

la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de 

la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este modo la 

inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, 

verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar créditos e 

incluso imponer sanciones. 

 

En el caso de extinción por prescripción invocado por el recurrente, se tiene que 

Administración Aduanera el 30 de septiembre de 2009, inició la fiscalización a través 

de la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 034/2009, contra el operador 

COSIN LTDA, con la notificación mediante cédula con dicha actuación el 22 de octubre 

de 2009, cursante a fojas 1-3 y 9 de antecedentes administrativos, se continuó con el 

normal trámite del proceso de fiscalización cuyo resultado fue la emisión del Acta de 

Intervención Contravencional N° AN-GNFGC-C-025/2010 de 7 de octubre de 2010, 

actuación administrativa que derivó en la emisión de la Resolución Sancionatoria 

impugnada, acto administrativo que es notificada el 25 de septiembre de 2012 a Walter 

Alejandro Vega Dencker, en representación de la empresa COSIN LTDA., conforme se 

evidencia de la diligencia de notificación cursante a fojas 415-430 de antecedentes 

administrativos. 

 

En el contexto anteriormente señalado, se evidencia que en el presente caso el proceso de 

fiscalización aduanero posterior iniciado por el ente recurrido, se basa en la falta de 

presentación de documentación que respalde la importación de la mercancía consistente 

en Marcapasos, marca GUIDANT y Sets de Valvuloplastia del proveedor TORAY INT´L 

AMERICA INC., mercancía que no se encuentra legalmente documentada. Es preciso  

señalar que bajo las circunstancias precedentemente descritas, el hecho generador no 

podrá ser computado desde el momento del ingreso de la mercancía a territorio nacional, 

debido a que de acuerdo a la revisión y análisis de los antecedentes administrativos, no se 

evidencia documentación que acredite dicho aspecto, sino el momento en el que el 

recurrente efectuó las ventas a sus clientes.  
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De acuerdo al acápite V. Valoración Preliminar de la Mercancía y Liquidación Previa de 

Tributos, establecida en el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-

025/2010, se advierte que la Administración Aduanera de acuerdo a la información y 

documentación obtenida, consignó las facturas y las fechas de venta que datan de la 

gestión 2006, motivo por el que para efectos del cómputo de la prescripción, se tomará 

como referente dicha gestión. En ese entendido, se tiene que el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y concluía el 31 de diciembre de 2010, 

conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492; empero, que la Administración 

Aduanera notificó con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 034/2009, al 

representante legal de la empresa recurrente el 22 de octubre de 2009, lo que 

ocasionó que el cómputo de la prescripción se suspenda por el lapso de seis meses 

conforme dispone el artículo 62 de la citada Ley, situación que implica, que el plazo 

para la prescripción fenezca el 30 de junio de 2011; término en el que no se evidencia 

interrupción alguna, consecuentemente, la facultad de la Administración Aduanera para 

imponer sanciones administrativas prescribió conforme dispone el numeral 3 del 

artículo 59 de la Ley 2492, más aún si consideramos que la Resolución Sancionatoria 

impugnada fue notificada recién el 25 de septiembre de 2012. 

 

Con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, que es uno de los fundamentos de la 

Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, 

corresponde señalar que: 

 

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

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

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

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

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

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

tributario en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 
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así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

publicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 
 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, debido a que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I 

de la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de 

control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de 

determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado 

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con 

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos 

pasivos no se encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo 

que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado, consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 
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al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los  

medios respectivos para que la Aduana Nacional de Bolivia efectivice su determinación 

y cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo 

expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia con 

relación a la aplicabilidad del artículo 324 de la CPE, no corresponde. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, 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 la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-

GRLGR-ULELR N° 055/12 de 13 de agosto de 2012, emitida por el Gerente Regional La 

Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra la empresa COSIN LTDA., legalmente 

representada por Walter Alejandro Vega Dencker; consecuentemente, se declara prescrita 

la facultad de la Administración Aduanera para controlar, verificar, fiscalizar e imponer 

sanciones administrativas respecto a los cargos establecidos en el Acta de Intervención 

Contravencional N° AN-GNFGC-C-025/2010 de 7 de octubre de 2010. 

 

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. 

 

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.  


