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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0994/2012 

 

Recurrentes: PROCOM LA PAZ SRL, legalmente representada 

por Sonia Miriam Barrios Pastén.  

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen C. López Paravicini 

   

Expediente:    ARIT-LPZ/0677/2012 

 

Fecha:    La Paz, 3 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

Los Recursos de Alzada interpuestos por PROCOM LA PAZ 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 

PROCOM LA PAZ SRL., legalmente representada por Sonia Miriam Barrios Pastén, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 387/2001, mediante memorial presentado 

el 6 de septiembre de 2012, cursante a fojas 44-46 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 030/12 de 22 de 

junio de 2012, emitida por el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Orden de Fiscalización N° 036/08 de 5 de agosto de 2008, fue notificada el 14 de 

agosto de 2008, mediante la que la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB) procedió a verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias aduaneras (importaciones) de la empresa, correspondientes a la gestión 

2005. Posteriormente, el 27 de agosto de 2009 fueron notificados con el Acta de 

Intervención Contravencional N° 006/09 de 17 de agosto de 2009, a través de la cual  

determinó de forma preliminar la existencia de un “supuesto” incumplimiento de las 

obligaciones tributarias. Finalmente, el 22 de agosto de 2012, fueron notificados con el 
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acto impugnado que declara probada la referida Acta de Intervención Contravencional, 

disponiendo el pago de los tributos omitidos, multas, actualizaciones e intereses 

descritos y cuyo monto asciende a Bs1.689.191,35.- monto equivalente a 

1.515.838,68.- UFV’s, calificando la conducta de la empresa como contrabando 

contravencional. 

 

La Administración Aduanera al iniciar un proceso de fiscalización el 2008 que finalizó el 

2012, pretende exigir el cobro de “supuestos” tributos omitidos después de 7 años de 

ocurrido el hecho generador (2005), cuando su facultad para determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones administrativas así como para exigir su pago e imponer 

medidas coercitivas contra la empresa, prescribió de conformidad con lo establecido en 

los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 2492. Asimismo, el artículo 154 parágrafo I de la 

citada norma, establece 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.  

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial y en el 

presente caso, pese a la suspensión de plazos (6 meses) dispuesta en el parágrafo I 

del artículo 62 de la Ley 2492, el cómputo de la prescripción se inició desde el 

momento de acaecido el hecho generador, superando los 4 años dispuestos para la 

aplicación de la prescripción. Además, se debe considerar que la Resolución 

Sancionatoria impugnada, fue notificada el año 2012, es decir, 3 años posteriores a la 

notificación con el Acta de Intervención Contravencional, realizada en agosto de 2009, 

situación que demuestra de manera clara y evidente que la Administración Tributaria 

carecía de las facultades legales para determinar tributos y ejercer su facultad 

sancionadora. 

 

La Administración Aduanera al emitir el acto impugnado, actuó de forma arbitraria en 

razón a que sus facultades prescribieron por su inacción administrativa, motivo por el 

que corresponde dar curso a la solicitud de prescripción; de lo contrario cualquier acto 

o resolución que pretenda continuar o iniciar la ejecución tributaria, será nulo de pleno 

derecho, tal como dispone el artículo 122 de la CPE.  
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 Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

AN-GRLGR-ULELR N° 030/12 de 22 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO:  

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Karen C. López Paravicini, conforme acredita el Testimonio de Poder 

N° 532/2012, por memorial presentado el 28 de septiembre de 2012, cursantes a fojas  

52-54 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Con relación a la prescripción planteada por la empresa recurrente, el artículo 324 de 

la CPE, dispone: “No prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

Estado”, disposición concordante con lo establecido en el artículo 152 de la Ley 2492. 

Por otra parte, los elementos de la prescripción extintiva son: la ausencia de actuación 

de las partes y el transcurso del tiempo, empero, dichos aspectos no se configuraron 

en el presente caso, en razón a que la Resolución impugnada se encuentra conforme a 

Ley y los argumentos del recurrente no tienen fundamento legal alguno debido a que 

no desvirtuó los cargos establecidos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN-GRLGR-ULELR N° 030/12 de 22 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Aduanera el 5 de agosto de 2008, inició el proceso de fiscalización a 

través de la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 36/2008, emitida contra el 

operador PROCOM LA PAZ SRL., a tal efecto requirió la presentación de la 

documentación detallada en el plazo de 5 días hábiles a partir de su notificación. 

Actuación que fue notificada mediante cédula el 14 de agosto de 2008, fojas 2, 4-7, 10 

y 11 del cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante notas de 21 de agosto y 1 de septiembre de 2008, respectivamente, Sonia 

Miriam Barrios Pastén, representante legal de PROCOM LA PAZ SRL., en respuesta a 

la notificación con la citada Orden de Fiscalización Aduanera Posterior, presentó 
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documentación de descargo, solicitando además prórroga de tiempo para la entrega de 

documentación adicional, fojas 40-42 del cuerpo I de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, mediante Acta de Infracción 

Fiscalización Aduanera Posterior N° AN-GNFGC-013/2008 de 23 de octubre de 2008 

girada contra el operador PROCOM LA PAZ SRL., solicitó información respecto a la 

gestión 2005 consistente en: Designación de un representante de la empresa, 

responsable de coordinar y proporcionar la información que se requiera en la 

fiscalización, DUI’s acompañadas de la documentación soporte, Estados Financieros 

auditados, Información Tributaria Complementaria, Balance de comprobación de 

Sumas y Saldos, Kardex de inventarios, plan de cuentas, extractos bancarios, Libros 

de Ventas y Compras presentados al SIN, documentación a ser presentada en el plazo 

improrrogable de 1 día a partir de su legal notificación. Asimismo, en aplicación del 

Anexo de la Resolución de Directorio RD 01-012-07 de 4 de octubre de 2007, que 

aprueba el Anexo de Clasificación de contravenciones Aduanera y Graduación de 

Sanciones, establece que corresponde al importador PROCOM LA PAZ SRL., efectuar 

el pago de 1.500.- UFV’s. Actuación administrativa que fue notificada mediante cédula 

el 28 de octubre de 2008, fojas 47-51 del cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, mediante Acta de Diligencia N° 

001/2008 Fiscalización Posterior de 24 de octubre de 2008 girada contra el operador 

PROCOM LA PAZ SRL., a quien solicitó la presentación dentro de los 2 días de 

notificada dicha actuación, documentación en originales y/o copias originales, 

debidamente foliadas y respaldadas con documentación soporte correspondiente a la 

gestión 2005, Acta que fue notificada mediante cédula el 28 de octubre de 2008, fojas 

21-22 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Infracción Fiscalización Aduanera Posterior N° AN-GNFGC-021/2008 de 3 

de diciembre de 2008, girada contra el operador PROCOM LA PAZ SRL., solicitó 

información respecto a la gestión 2005 consistente en: Designación de un 

representante de la empresa, responsable de coordinar y proporcionar la información 

que se requiera en la fiscalización, DUI’s acompañadas de la documentación soporte, 

Estados Financieros auditados, Información Tributaria Complementaria, Balance de 

comprobación de Sumas y Saldos, Kardex de inventarios, plan de cuentas, extractos 

bancarios, Libros de Ventas y Compras presentados al SIN, documentación que debe 
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ser presentada en el plazo improrrogable de 1 día a partir de su legal notificación. 

Asimismo, en aplicación del Anexo de la resolución de Directorio RD 01-012-07 de 4 de 

octubre de 2007 que aprueba el Anexo de Clasificación de contravenciones Aduanera 

y Graduación de Sanciones, establece que corresponde al importador PROCOM LA 

PAZ SRL., efectuar el pago de 1.500.- UFV’s. Actuación administrativa que fue 

notificada mediante cédula el 9 de diciembre de 2008, fojas 62-63 y 74 del cuerpo I de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Infracción Fiscalización Aduanera Posterior N° AN-GNFGC-022/2008 de 3 

de diciembre de 2008, girada contra el operador PROCOM LA PAZ SRL., solicitó 

información en originales y/o copias originales, debidamente foliadas y respaldadas 

con los documentos soporte correspondiente a la gestión 2005, consistentes en: 

Facturas de Venta local o documentos equivalente, Facturas de compra local o 

documento equivalente, Comprobantes de Egreso o Pago, Comprobantes de Diario, 

Comprobantes de Traspaso, Comprobantes de Ingreso y Notas de Ingreso, 

documentación que debe ser presentada en el plazo improrrogable de 1 día a partir de 

su legal notificación. Asimismo, en aplicación del Anexo de la resolución de Directorio 

RD 01-012-07 de 4 de octubre de 2007 que aprueba el Anexo de Clasificación de 

contravenciones Aduanera y Graduación de Sanciones, establece que corresponde al 

importador PROCOM LA PAZ SRL., efectuar el pago de 1.500.- UFV’s. Actuación 

administrativa que fue notificada mediante cédula el 9 de diciembre de 2008, fojas 53-

54 y 74 del cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, mediante Acta de Infracción 

Rectificatorio N° AN-GNFGC-20/2008 de 3 de diciembre de 2008, señala que mediante 

Acta de Infracción Fiscalización Aduanera Posterior N° AN-GNFGC-013/2008 de 23 de 

octubre de 2008, se estableció la comisión de contravención aduanera por falta de 

entrega de documentación e información solicitadas por la ANB a través de la 

notificación con el Inicio de fiscalización correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 

036/2008; empero, al haberse establecido la existencia de error en la tipificación del 

hecho, al amparo del artículo 31 de la Ley 2341, corrige el párrafo 3 de la página 2 de 

la citada Acta de Infracción como sigue: “Lo descrito precedentemente vulnera lo 

dispuesto en el numeral 6 del artículo 70 de la Ley 2492 y constituye contravención de 

acuerdo al artículo 186 inciso h) de la Ley 1990. Acta que fue notificada mediante 
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cédula el 9 de diciembre de 2008, fojas 67 y 74 del cuerpo I de antecedentes 

administrativos.  

 

Las Actas de Infracción Fiscalización Aduanera Posterior Nos. AN-GNFGC-024/2008 y 

AN-GNFGC-025/2008 ambas de 18 de diciembre de 2008, giradas contra el operador 

PROCOM LA PAZ SRL., solicitó información en originales y/o copias originales, 

debidamente foliadas y respaldadas con los documentos soporte correspondiente a la 

gestión 2005, consistentes en: Designación de un representante de la empresa, 

responsable de coordinar y proporcionar la información que se requiera en la 

fiscalización, DUI’s acompañadas de la documentación soporte, Estados Financieros 

auditados, Información Tributaria Complementaria, Balance de comprobación de 

Sumas y Saldos, Kardex de inventarios, plan de cuentas, extractos bancarios, Libros 

de Ventas y Compras presentados al SIN. Asimismo, documentación consistente en: 

Facturas de Venta local o documentos equivalentes, Facturas de compra local o 

documento equivalente, Comprobantes de Egreso o Pago, Comprobantes de Diario, 

Comprobantes de Traspaso, Comprobantes de Ingreso y Notas de Ingreso, 

documentación que debe ser presentada en el plazo improrrogable de 1 día a partir de 

su legal notificación. Asimismo, en aplicación del Anexo de la Resolución de Directorio 

RD 01-012-07 de 4 de octubre de 2007 que aprueba el Anexo de Clasificación de 

contravenciones Aduanera y Graduación de Sanciones, establece que corresponde al 

importador PROCOM LA PAZ SRL., efectuar el pago de 1.500.- UFV’s. Actuaciones 

administrativas notificadas mediante cédula el 24 de diciembre de 2008, fojas 87-89, 

95-96 y 101 del cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante el Acta de Diligencia N° 002/2009 Fiscalización Posterior de 24 de abril de 

2009 girada contra el operador PROCOM LA PAZ SRL., la Gerencia Nacional de 

Fiscalización de la ANB,  solicitó la presentación de documentación en el plazo de 3 

días de fotocopias legalizadas respecto a toda la mercancía detallada en el Cuadro 

Anexo que acompaña a dicha actuación, vendida y entregada por PROCOM LA PAZ 

SRL. a sus diferentes clientes durante la gestión 2005, Acta que fue notificada 

mediante cédula el 28 de abril de 2009, fojas 27-30 del cuerpo I de antecedentes 

administrativos. 

 

El Acta de Diligencia N° 003/2009 de 29 de abril de 2009 girada contra el operador 

PROCOM LA PAZ SRL., la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, solicitó la 
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presentación en el plazo de 2 días de notificada, documentación en fotocopias 

legalizadas así como la respectiva documentación soporte respecto a las DUI’s C-1733 

de 17 de enero de 2005, C-26736 de 5 de agosto de 2005, C-18320 de de 16 de 

septiembre de 2005 y C-44967 de 21 de diciembre de 2005, actuación que fue 

notificada el 4 de mayo de 2009, fojas 14 del cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, mediante Acta de Infracción 

Rectificatorio N° AN-GNFGC-004/2009 de 15 de mayo de 2009, señala que mediante 

Acta de Infracción N° AN-GNFGC-013/2008 de 23 de octubre de 2008, rectificada por  

Acta de Infracción Rectificatoria N° AN-GNFGC-20/2008 de 3 de diciembre de 2008, se 

estableció la comisión de contravención aduanera por falta de entrega de 

documentación e información solicitadas por la ANB a través de la notificación con el 

Inicio de fiscalización correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 036/2008; 

empero, al haber establecido la existencia de error en la tipificación del hecho, al 

amparo del artículo 31 de la Ley 2341, corrige el párrafo 2 y 3 del Acta de Infracción 

Rectificatoria N° AN-GNFGC-20/2008 como sigue: 

 

1) Párrafo 2º: Hecho establecido en el inciso e) del artículo 186 de la Ley General 

de Aduanas, cuya sanción se prevé en el Anexo de la RD 01-012-07 de 4 de 

octubre de 2007 con 2.000 UFV’s. 

2) Párrafo 3º: “Lo descrito precedentemente vulnera lo dispuesto en el numeral 6 

del artículo 70 de la Ley 2492 y constituye contravención de acuerdo al artículo 

186 inciso e) de la Ley 1990.  

Acta que fue notificada mediante cédula el 22 de mayo de 2009, fojas 117 y 163 del 

cuerpo I de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Acta de Infracción Rectificatorio N° AN-GNFGC-005/2009 de 15 de mayo de 

2009, señala que mediante Acta de Infracción N° AN-GNFGC-021/2008 de 3 de 

diciembre de 2008, se estableció la comisión de contravención aduanera por falta de 

entrega de documentación e información solicitadas por la ANB a través de la 

notificación con el Inicio de fiscalización correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 

036/2008; hecho que se calificó con el inciso h) del artículo 186 de la Ley General de 

Aduanas; empero, al haber establecido la existencia de error en la tipificación del 

hecho, al amparo del artículo 31 de la Ley 2341, corrige los párrafos 4º y 5º de la 

segunda hoja de la citada Acta de Infracción como sigue:  
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1) Párrafo 4°: y constituye contravención de acuerdo al artículo 186 inciso e) de la 

Ley General de Aduanas, sancionando con lo dispuesto en el Anexo de 

contravenciones para “Fiscalización aduanera” de la RD 01-012-07 de 4 de 

octubre de 2007. 

2) Párrafo 5°: “… realizar el pago de 2.000.- UFV’s, importe que deberá ser 

actualizado al momento del pago. 

Acta que fue notificada mediante cédula el 22 de mayo de 2009, fojas 129 y 163 del 

cuerpo I de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Acta de Infracción Rectificatorio N° AN-GNFGC-006/2009 de 15 de mayo de 

2009, señala que mediante Acta de Infracción N° AN-GNFGC-024/2008 de 18 de 

diciembre de 2008, se estableció la comisión de contravención aduanera por falta de 

entrega de documentación e información solicitadas por la ANB a través de la 

notificación con el Inicio de fiscalización correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 

036/2008; hecho que se calificó con el inciso h) del artículo 186 de la Ley General de 

Aduanas; empero, al haber establecido la existencia de error en la tipificación del 

hecho, al amparo del artículo 31 de la Ley 2341, corrige los siguientes párrafos en su 

2º y 3º hoja de la citada Acta de Infracción como sigue:  

 

1) Segunda hoja, 5º párrafo: “… y constituye contravención de acuerdo al artículo 

186 inciso e) de la Ley General de Aduanas, sancionando con lo dispuesto en 

el Anexo de Contravenciones para “Fiscalización Aduanera” de la RD 01-012-

07 de 4 de octubre de 2007”. 

2) Tercera hoja, 1º párrafo, que se refiere al pago: “Por lo expuesto, realizar el 

pago de 2.000.- UFV’s importe que deberá ser actualizado al momento del 

pago”. 

Acta que fue notificada mediante cédula el 22 de mayo de 2009, fojas 142 y 163 del 

cuerpo I de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Acta de Infracción Rectificatorio N° AN-GNFGC-007/2009 de 15 de mayo de 

2009, señala que mediante Acta de Infracción N° AN-GNFGC-022/2008 de 3 de 

diciembre de 2008, se estableció la comisión de contravención aduanera por falta de 

entrega de documentación e información solicitadas por la ANB a través del Acta de 

Diligencia N° 001/2008 de 24 de octubre de 2008, hecho que se calificó con el inciso h) 

del artículo 186 de la Ley General de Aduanas, con una sanción de 1.500.- UFV’s; 

empero, al haber establecido la existencia de error en la tipificación del hecho, al 
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amparo del artículo 31 de la Ley 2341, corrige los párrafos 6º (primera hoja) y 1º 

(segunda hoja) de la citada Acta de Infracción como sigue:  

 

1) Primera hoja, 6º párrafo: “… y constituye contravención de acuerdo al artículo 

186 inciso e) de la Ley General de Aduanas, sancionando con lo dispuesto en 

el Anexo de Contravenciones para “Fiscalización Aduanera” de la RD 01-012-

07 de 4 de octubre de 2007”. 

2) Segunda hoja, 1º párrafo, que se refiere al pago: “Por lo expuesto, realizar el 

pago de 2.000.- UFV’s importe que deberá ser actualizado al momento del 

pago”. 

Acta que fue notificada mediante cédula el 22 de mayo de 2009, fojas 150 y 163 del 

cuerpo I de antecedentes administrativos.  

 

El Acta de Infracción Rectificatorio N° AN-GNFGC-008/2009 de 15 de mayo de 2009, 

señala que mediante Acta de Infracción N° AN-GNFGC-025/2008 de 18 de diciembre 

de 2008, se estableció la comisión de contravención aduanera por falta de entrega de 

documentación e información solicitadas por la ANB a través del Acta de Diligencia N° 

001/2008 de 24 de octubre de 2008, hecho que se calificó con el inciso h) del artículo 

186 de la Ley General de Aduanas, con una sanción de 1.500.- UFV’s; empero, al 

haber establecido la existencia de error en la tipificación del hecho, al amparo del 

artículo 31 de la Ley 2341, corrige los siguientes párrafos de la segunda hoja de la 

citada Acta de Infracción como sigue:  

 

1) 2º párrafo: “… y constituye contravención de acuerdo al artículo 186 inciso e) de 

la Ley General de Aduanas, sancionando con lo dispuesto en el Anexo de 

Contravenciones para “Fiscalización Aduanera” de la RD 01-012-07 de 4 de 

octubre de 2007”. 

2) 3º párrafo, que se refiere al pago: “… realizar el pago de 2.000.- UFV’s importe 

que deberá ser actualizado al momento del pago”. 

Acta que fue notificada mediante cédula el 22 de mayo de 2009, fojas 158 y 163 del 

cuerpo I de antecedentes administrativos.  

 

El Acta de Infracción Fiscalización Aduanera Posterior N° AN-GNFGC-009/2009 de 21 

de mayo de 2009 girada contra el operador PROCOM LA PAZ SRL., señala que 

mediante Acta de Diligencia N° 002/2009 de 24 de abril de 2009, solicitó al operador 



Página 10 de 21 

información documentada sobre ventas de mercancía detallada en cuadro anexo a 

dicha acta, efectuadas durante la gestión 2005, con el siguiente detalle: 

1. Facturas de compra de dicha mercancía, obtenidas de sus proveedores (locales 

o del exterior del país) 

2. DUI’s presentadas ante la ANB de las mercancías que hubiesen sido 

importadas por el operador. 

3. Comprobantes de pago o documentos equivalentes con los cuales se 

efectuaron los registros de pago a sus proveedores. 

4.  Cheques, letras u otros medios de pago emitidos por PROCOM LA PAZ SRL., 

a favor de sus proveedores (locales o del exterior) por dichas compras. 

5. Contratos de compra.-venta con proveedores de las mercancías detalladas en 

cuadro anexo a dicha acta de diligencia (si corresponde). 

 

De acuerdo a la citada Acta de Infracción, al haberse superado el plazo para la 

presentación de la documentación requerida, de conformidad al numeral 6 del artículo 

70 de la Ley 2492 y 186 de la Ley General de Aduanas, sanciona al operador con el 

pago de 2.000.- UFV’s de conformidad a lo establecido en la RD 01-012-07 de 4 de 

octubre de 2007. Acta que fue notificada mediante cédula el 29 de mayo de 2009, fojas 

175-181 del cuerpo I de antecedentes administrativos.  

 

El Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-046/09 de 15 de junio de 2009, señala que 

en cumplimiento al Plan Anual de fiscalización 2008, inició la fiscalización aduanera 

posterior al operador PROCOM LA PAZ SRL., y como consecuencia de la presentación 

de manera parcial de la documentación e información requerida, fueron emitidas las 

Actas de Infracción Nos. AN-GNFGC-013/2008, AN-GNFGC-020/2008, AN-GNFGC-

021/2008, AN-GNFGC-022/2008, AN-GNFGC-024/2008, AN-GNFGC-025/2008, AN-

GNFGC-004/2009, AN-GNFGC-005/2009, AN-GNFGC-006/2009, AN-GNFGC-

007/2009, AN-GNFGC-008/2009 y AN-GNFGC-009/2009. 

 

El referido Informe concluye señalando las siguientes observaciones: 

• Respecto a las transferencias bancarias de fondos a proveedores del exterior 

durante la gestión 2005 y la falta de presentación de las DUI’s que demuestren 

el ingreso legal de la mercancía adquirida a territorio aduanero nacional, 

establecidas en las observaciones 3.5 b) y 3.6 a), cuyo tributo omitido supera 

las 200.000.- UFV’s, se establecen indicios en la comisión del delito de 
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contrabando, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 175 numeral 5 e incisos 

b) y g) del artículo 181 de la Ley 2492.  

• Se establecen indicios en la comisión del ilícito de contravención aduanera por 

contrabando por falta de presentación de las DUI’s, conforme lo expuesto en las 

observaciones 3.3, 3.4, 3.5 a) y 3.6 b), cuyo tributo  omitido es menor o igual a 

las 200.000.- UFV’s y tipificado de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo 

del artículo 181 de la Ley 2492 y lo establecido en el último párrafo del artículo 

32 del DS 0014. 

• Debido a la presentación de 14 DUI’s con valores FOB inferiores y en una 

declaración por inadecuada clasificación arancelaria, se establecen indicios en 

la comisión del ilícito de omisión de pago, conforme disponen los artículos 160 y 

165 de la Ley 2492. 

• Por la inobservancia del artículo 45 de la Ley General de Aduanas, se establece 

la responsabilidad solidaria e indivisible prevista en el párrafo 5 del artículo 47 

de la Ley General de Aduanas, contra la Agencia Despachante de Aduanas 

Mariaca Morales. 

 

El citado Informe Preliminar, recomienda ser notificado a los representantes legales 

interesados y otorga el plazo de 20 días a partir de su legal notificación para la 

respectiva presentación de los descargos. Informe que fue notificado mediante cédula 

el 22 de junio de 2009, fojas 201-229 del cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 22 de julio de 2009, Sonia Miriam Barrios Pastén, en 

representación legal de PROCOM LA PAZ SRL., presentó descargos requeridos por la 

Administración Aduanera a través del Informe preliminar. Asimismo, solicitó valorarlos y 

dejar sin efecto los cargos establecidos en su contra, fojas 353-365 del cuerpo II de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-066/09 de 10 de agosto de 2009, en el acápite 

referido a la Evaluación de Descargos, señala que el operador no adjuntó ningún 

documento que respalde los precios declarados ante aduana, limitándose señalar las 

posibles causas por las que los valores determinados en el Informe Preliminar de 

fiscalización podrían desvirtuarse. El referido Informe concluye señalando que se 

ratifican las conclusiones y calificación de los hallazgos señalados en el Informe 
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Preliminar, actuación que fue notificada mediante cédula el 13 de agosto de 2009, fojas 

396- 423 y 431 de los cuerpos II y III de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional N° 006/09 de 17 de agosto de 2009, establece 

que mediante Orden de Fiscalización N° 036/2008 de 5 de agosto de 2008, se efectuó 

la fiscalización al operador PROCOM LA PAZ SRL. con el objeto de verificar el 

cumplimiento de la normativa aduanera en las importaciones efectuadas durante la 

gestión 2005 en aplicación del Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior 

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

2004. Mediante Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-046/09, notificado al operador 

mediante cédula el 22 de junio de 2009, se dio a conocer los resultados preliminares 

de la fiscalización.  

 

En función a los descargos presentados, se analizó la documentación e información 

proporcionada de manera parcial por el operador, obteniendo como resultado las 

siguientes observaciones: transferencias bancarias a proveedores identificados sin 

DUI’s, transferencias bancarias al proveedor UTSTARCOM, INC., exportaciones desde 

Chile a Bolivia, mercancía del proveedor YX WIRELESS SA. no declarada, ventas 

locales efectuadas por PROCOM LA PAZ SRL. a sus clientes ENTEL SA., FFP. 

PRODEM SA., Banco Mercantil Santa Cruz SA., AXS BOLIVIA SA., COBEE SA., 

NUEVATEL PCS de Bolivia SA., DATACOM SRL., presumiendo de la comisión del 

ilícito de contrabando, identifica como presuntos sindicados a Sonia Miriam Barrios 

Pastén, representante legal de PROCOM LA PAZ SRL. En cuanto a la liquidación 

previa de tributos, la citada Acta establece un monto de 1.518.838,68.- UFV’s., fojas 

1686-1706 del cuerpo IX de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana, emitió la Resolución Sancionatoria AN-

GRLGR-ULELR N° 030/12 de 22 de junio de 2012, que declara probada el Acta de 

Intervención Contravencional N° 006/09 de 17 de agosto de 2009 girada contra el 

operador PROCOM LA PAZ SRL., legalmente representada por Sonia Miriam Barrios 

Pastén, de conformidad al numeral 4 del artículo 160 de la Ley 2492, por encontrarse 

su conducta y sus acciones descritas en los incisos b) y g) del artículo 181 de la citada 

norma, disponiendo en consecuencia, el pago de los tributos omitidos, multas, 

actualizaciones e intereses descritos en la citada Acta de Intervención. Asimismo, al no 

encontrarse comisada la mercancía por tratarse de un control diferido, instruye 
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proceder a la aplicación del parágrafo II del artículo 181 de la Ley 2492 una vez 

ejecutoriada la presente Resolución. Acto que fue notificado el 22 de agosto de 2012 a 

Sonia Miriam Barrios Pastén, representante legal de PROCOM LA PAZ SRL.,  fojas 

1740-1771 del cuerpo IX de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por PROCOM LA PAZ SRL., legalmente 

representado por Sonia Miriam Barrios Pastén, contra la Resolución Sancionatoria AN-

GRLGR-ULELR N° 030/12, fue admitido mediante Auto de 7 de septiembre de 2012, 

notificado personalmente el 13 de septiembre de 2012 al recurrente; y en la misma 

forma el 14 de septiembre de 2012, al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, fojas 1-49 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por memorial 

presentado el 28 de septiembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 52-54 de obrados. Mediante Auto de 1 de octubre 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, actuaciones notificadas 

en secretaría el 3 de octubre de 2012, período en el que el recurrente mediante 

memorial presentado el 16 de octubre de 2012, ofreció y ratificó pruebas, fojas 55-77 

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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por el recurrente  PROCOM LA PAZ SRL., 

legalmente representada por Sonia Miriam Barrios Pastén; la posición final se 
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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.       

 

En el presente caso, la empresa recurrente manifiesta que fue notificada el 14 de 

agosto de 2008 con la Orden de Fiscalización N° 036/08 a través de la que la Gerencia 

Nacional de Fiscalización de la ANB, procedió a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias aduaneras (importaciones) de la empresa respecto a la gestión 

2005. Posteriormente, el 27 de agosto de 2009 fue notificado con el Acta de 

Intervención Contravencional N° 006/09, que de forma preliminar establece la 

existencia de un supuesto incumplimiento de las obligaciones tributarias. Finalmente, el 

22 de agosto de 2012, fueron notificados con el acto impugnado que declara probada 

la referida Acta de Intervención Contravencional, disponiendo el pago de los tributos 

omitidos, multas, actualizaciones e intereses y califica la conducta de la empresa como 

contrabando contravencional. 

 

Señala además, que la Administración Aduanera al iniciar un proceso de fiscalización 

el año 2008 que finalizó el 2012, pretende exigir el cobro de supuestos tributos 

omitidos después de 7 años de ocurrido el hecho generador (2005), cuando su facultad 

para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas así como para 

exigir su pago, prescribió conforme establecen los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 

2492. Asimismo, argumenta que de conformidad al artículo 5 del DS 27310, el sujeto 

pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial 

y en el presente caso, pese a la suspensión de plazos (6 meses) dispuesta en el 

parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, el cómputo de la prescripción se inició desde 

el momento de acaecido el hecho generador que supera los 4 años dispuestos para la 

aplicación de la prescripción y considerando que el acto impugnado, fue notificado 

recién el año 2012, es decir 3 años posteriores a la notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional, resulta evidente que la Administración Tributaria carece 

de las facultades legales para ejercer su facultad sancionadora. Al respecto 

corresponde el siguiente análisis: 

 

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 
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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 

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 
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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 

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.  



Página 17 de 21 

De la revisión de antecedentes se evidencia en el presente caso que la Administración 

Aduanera el 5 de agosto de 2008, inició la fiscalización a través de la Orden de  

Fiscalización Aduanera Posterior N° 36/2008, contra el operador PROCOM LA PAZ 

SRL., con la notificación mediante cédula con dicha actuación el 14 de agosto de 2008, 

cursante a fojas 2, 4-7, 10 y 11 del cuerpo I de antecedentes administrativos. En 

respuesta a dicha actuación administrativa, se evidencia que Sonia Miriam Barrios 

Pastén, representante legal de PROCOM LA PAZ SRL., mediante notas de 21 de 

agosto y 1 de septiembre de 2008, respectivamente, presentó documentación de 

descargo, solicitando además prórroga de tiempo para la entrega de documentación 

adicional. 

 

Como consecuencia de que el operador presentó de manera incompleta la 

documentación requerida, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, a través de 

la emisión y notificación de manera reiterada de diversas Actas de Infracción - 

Fiscalización Aduanera Posterior, solicitó a PROCOM LA PAZ SRL. documentación e 

información respecto a las actividades efectuadas en la gestión 2005, situación que 

derivó en la emisión del Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-046/09 de 15 de junio 

de 2009, que concluye con las siguientes observaciones: 

 

• Existencia de transferencias bancarias de fondos a proveedores del exterior 

durante la gestión 2005 y la falta de presentación de las DUI’s que demuestren 

el ingreso legal de la mercancía adquirida a territorio aduanero nacional, 

establecidas en las observaciones 3.5 b) (Exportaciones desde Chile a Bolivia 

respecto a mercancías de proveedores, no declaradas y  3.6 a) (Ventas Locales 

efectuadas por PROCOM LA PAZ SRL.), cuyo tributo omitido supera las 

200.000.- UFV’s, estableciendo indicios en la comisión del delito de 

contrabando, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 175 numeral 5 e incisos 

b) y g) del artículo 181 de la Ley 2492.  

• Se establecen indicios en la comisión del ilícito de contravención aduanera por 

contrabando por falta de presentación de las DUI’s, conforme lo expuesto en las 

observaciones 3.3 (Trasferencias bancarias a proveedores identificados sin 

DUI’s), 3.4 (Transferencias bancarias al proveedor UTSTARCOM, INC.), 3.5 a) 

(Mercancía Del proveedor YX WIRELESS SA., no declarada) y 3.6 b) 

(Mercancía del proveedor TYCO, no declarada), cuyo tributo  omitido es menor 

o igual a las 200.000.- UFV’s y tipificado de acuerdo a lo dispuesto en el último 
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párrafo del artículo 181 de la Ley 2492 y lo establecido en el último párrafo del 

artículo 32 del DS 0014. 

• Debido a la presentación de 14 DUI’s con valores FOB inferiores y en una 

declaración por inadecuada clasificación arancelaria, se establecen indicios en 

la comisión del ilícito de omisión de pago, conforme disponen los artículos 160 y 

165 de la Ley 2492. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se advierte que la Administración 

Aduanera, en razón a los antecedentes expuestos, el 17 de agosto de 2009 emitió el 

Acta de Intervención Contravencional N° 006/09, actuación administrativa que derivó 

en la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, que declara probada la 

referida Acta de Intervención, notificada el 22 de agosto de 2012 a Sonia Miriam 

Barrios Pastén, representante legal de PROCOM LA PAZ SRL., conforme se evidencia 

de la diligencia de notificación cursante a  fojas 1740-1771 del cuerpo IX 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, por 

un lado, en transferencias bancarias efectuadas por  PROCOM LA PAZ SRL. a favor 

de sus proveedores del exterior y por otro a la existencia de ventas locales efectuadas 

por el mismo a favor de sus clientes, respecto a mercancía que no se encuentra 

legalmente documentada. 

 

Habrá que señalar que bajo las circunstancias precedentemente señaladas, en el 

presente caso, 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 distintas 

operaciones de transferencias bancarias así como las ventas locales efectuadas a sus 

clientes, bajo ese contexto se tiene lo siguiente: 

 

De acuerdo al acápite V. Valoración Preliminar de la Mercancía y Liquidación Previa de 

Tributos, establecida en el Acta de Intervención Contravencional N° 006/09, se advierte 

que la Administración Aduanera de acuerdo a la información y documentación 

obtenida, consignó las fechas en que PROCOM LA PAZ SRL., efectuó las distintas 

transacciones, que dicho sea de paso datan de la gestión 2005, motivo por el que para 
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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 

2006 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2009, conforme establece el artículo 59 

de la Ley 2492; empero, es importante señalar que en el presente caso, se advierte de 

antecedentes que la Administración Aduanera al notificar con el inicio de fiscalización 

mediante la Orden de  Fiscalización Aduanera Posterior N° 36/2008 al representante 

legal del recurrente el 14 de agosto de 2008, 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 2010; plazo durante el cual no se evidencia notificación al sujeto pasivo con 

la Resolución Determinativa, reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte 

del sujeto pasivo o tercero responsable, tampoco una solicitud de facilidades de pago, 

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 22 de agosto de 2012. Consecuentemente, corresponde dejar sin 

efecto la obligación impositiva derivada de dicho acto administrativo, por trascurrir el 

plazo fijado por la Ley 2492. 

 

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 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 
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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 AN-GRLGR-

ULELR N° 030/12 de 22 de junio de 2012, emitida por el Gerente Regional La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia, contra PROCOM LA PAZ SRL., legalmente 

representada por Sonia Miriam Barrios Pastén; 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 006/09 de 17 de agosto de 2009. 

 

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.  

 


