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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0219/2014 

La Paz, 20 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT -CBAJRA 0562/2013, de 2 de 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2013 del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Oespachante de Aduana Cumbre de Sama 

{ADA Cumbre de Sama), representada por Angel Mier 

Rivas. 

Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Sonia 

Soruco Andrade. 

AGIT/0090/2014//T JA-0089/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la Aduana Nacional (fs. 61-62 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 056212013, de 2 de diciembre de 2013 (fs. 49-55 vla. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-021912014 (fs. 72-79 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, representada 

por Sonia Soruco Andrade, según Memorándum Cite No 2331/2013, de 11 de diciembre 

de 2013 (fs. 60 del expediente). interpuso Recurso Jerárquico (fs. 61-62 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

056212013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Con los siguientes argumentos: 

Just•c•a tnbutaria parJ vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aym~ra) 
Mana tasaq kur~q kJmachiq (Q"echua) 
Mburuvi>a tendodegua mbaeti 
oñom1ta mbaerepi Vae (Guoronc) 
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i. Señala que el Parágrafo IV del Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 

la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible, en ese sentido hace 

notar que en el presente caso se estaría frente a una declaración de una obligación 

tributaria aduanera originada en la DUI C-1518, por un despacho inmediato que no 

fue cancelado dentro del plazo de sesenta días (60) previstos en la normativa 

vigente, es decir, que dicha OUI debió ser regularizada hasta el 13 de septiembre de 

2004, incumpliendo las previsiones de la Resolucibn de Directorio No RO 01-031-05 

de 19 de diciembre de 2005 y el Articulo 131 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, constituyéndose en una deuda tributaria cobrable y ejecutable a la fecha, 

debido a que la DUI contempla una deuda tributaria determinada por el sujeto 

pasivo. 

ii. Argumenta que según el Parágrafo 11 del Artículo 3 de la Ley No 154, concordante 

con el Artículo 324 de la CPE, las deudas con el Estado son imprescriptibles, siendo 

normas de cumplimiento obligatorio de acuerdo al principio de supremacía 

constitucional y de jerárquica normativa, establecidos en el Artículo 410 de la citada 

norma suprema, por lo que sostiene que está plenamente facultada para el cobro de 

68.190,72 UFV; agrega que dentro de sus facultades de control, fiscalización y 

ejecución, cumplió con el procedimiento establecido para el cobro de la deuda 

tributaria determinada por la ADA Cumbre de Sama, cuyo comitente es el PNUD 

como se evidencia en la DUI C-1518, de 15 de julio de 2004, por lo que manifiesta 

que cumplió con el procedimiento dentro de los plazos establecidos y que la deuda 

no está alcanzada por la prescripción. 

111. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBNRA 0562/2013, de 2 de diciembre de 2013, al haberse emitido 

correctamente la Resolución Determinativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI No 

329/2013, de 12 de junio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0562/2013, de 2 de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 49-55 vta. del expediente), que revocó totalmente la Resolución 

Determinativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI No 329/2013 de 12 de julio de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, al 
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encontrarse prescrita la facultad de cobro de los tributos correspondientes a la DUI C-

1518; con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que el hecho generador del Despacho Inmediato de Importación, se 

perfeccionó en el momento que fue aceptada la DUI y la Administración Aduanera le 

otorgó la numeración y la fecha correspondiente, conforme disponen los Artículos 8 

y 13 de la Ley W 1990 (LGA), concordante con el Artículo 113 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, en ese entendido indica que el hecho generador de la DUI 

C-1518 es el 15 de julio de 2004; asimismo, expresa que de acuerdo a la Vista de 

Cargo AN-GRT-TARTI-W 001/2012, de 6 de noviembre de 2012, la citada DUI, fue 

presentada a despacho aduanero en la modalidad Inmediato en el Régimen de 

Admisión de Mercancías con Exoneración de Tributos, debiendo regularizarse en el 

plazo de sesenta (60) días, empero, el recurrente no presentó documentación de 

respaldo ni la Resolución de Exoneración de Tributos, conforme establece el 

Artículo 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; en ese contexto, alega 

que si bien el pago de tributos aduaneros estaba supeditada a la regularización de 

la DUI, mediante la presentación de documentación de respaldo, sin embargo, 

vencido el plazo, la Administración Aduanera debió realizar las gestiones necesarias 

para efectuar el cobro de la deuda aduanera, siendo que transcurrió 

aproximadamente nueve (9) años del hecho generador, es decir, desde el 15 de 

julio de 2004. 

ii. Manifiesta que para la DUI C-1518, operó la prescripción con el nacimiento y 

perfeccionamiento del hecho generador que se dio en el momento de la aceptación 

que es del 15 de julio de 2004, consecuentemente, conforme prevé el Artículo 60 

Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB}, el cómputo de cuatro años para determinar la 

deuda tributaria comenzó el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 

2008; por tanto de conformidad con los dispuesto en el Artículo 8 de la Ley No 1990 

(LGA), se establece que la acción para controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos y determinar deuda tributaria está prescrita; por otra parte, 

argumenta que el recurrente solicitó la prescripción el 20 de junio de 2013, cuando 

estas gestiones se encontraban prescritas, asimismo, sostiene que no hubieron 

causales de suspensión ni interrupción, toda vez que se notificó el 13 de junio de 

2013 con la Vista de Cargo, cuando estaba prescrita, conforme establece el Artículo 

59 del Código Tributario Boliviano. 

Justicia tnbutaria para viw b•en 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq ka111achiq (Q<w<h•k•) 
Mburuvisa tendod€gua mbaeti 
oñomita mbaerep1 Vae (Gu,lT,Hll) 
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ili. Sobre la aplicación del Articulo 324 de la CPE. indicó que la interpretación 

constitucional sobre este Articulo, implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia, no pudiendo interpretarse esta normativa constitucional sin antes estar 

debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito 

tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

por otro lado, hace notar que la CPE entró en plena vigencia en el momento que fue 

publicada en la Gaceta Oficial, que es el 7 de febrero de 2009 y la Ley N" 154 está 

vigente desde el 20 de julio de 2011; del análisis anteriormente descrito se tiene que 

el hecho generador de la obligación tributaria fue el 15 de julio de 2004, por lo que 

determina que no corresponde la aplicación retroactiva de la referida normativa, ya 

que el Artículo 123 de la CPE establece la irretroactividad cuyas excepciones no se 

encuentran contempladas para la aplicación en el presente caso, concordante con el 

Artículo 3 de la Ley No 2492 (CTB), el cual dispone que las normas tributarias 

regirán a partir de su publicación oficial. 

iv. Establece que la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional no 

demostró la existencia de causales de interrupción en el término de la prescripción 

del Impuesto al Valor Agregado (IV A) y el Gravamen Arancelario (GA) referidos a la 

DUI C-1518 de 15 de julio de 2004 y la omisión de pago establecida en la 

Resolución impugnada, conforme prevé el Articulo 61 de la Ley W 2492 (CTB), por 

lo que habiendo prescrito la obligación; en consecuencia, revocó totalmente la 

Resolución Determinativa Sancionatoria AN~GRT~TARTI Nc 329/2013 de 12 de julio 

de 2013, emitida por la Administración Aduanera, debido a que se produjo la 

extinción de la obligación tributaria por prescripción, por la inacción para efectivizar 

del cobro de la deuda tributaria y de las sanciones correspondientes. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
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Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo W 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El14 de enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-TJA-0089/2013, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0044/2014, de 13 de 

enero de 2014 (fs. 1-66 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión 

de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de enero de 2014 (fs. 67-68 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el29 de enero de 2014 (fs. 69 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

5 de marzo de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV. 1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRT-TARTI-N' 889/2012, el cual concluyó indicando que el PNDU BOLIVIA, no 

regularizó el Despacho Aduanero correspondiente a la DUI C-1518, de 15 de julio 

de 2004, debido a que no presentó la Resolución de Exoneración de Tributos 

emitida por USO ni realizó el pago de los tributos correspondientes a la citada DUI; 

de acuerdo a la liquidación realizada hasta el 6 de noviembre de 2012, la Deuda 

Tributaria asciende a UFV 68.190.72, asimismo, recomendó el inicio del proceso 

Contravencional por Omisión de Pago, previsto en el Numeral 3 del Artículo 160 y 

sancionado con el Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), a través de la emisión de la 

Vista de Cargo en contra de PNUD Bolivia y/o·a la ADA Cumbre de Sama (fs. 1-3 de 

antecedentes administrativos). 

Justicia tributana para viv1r bi~n 
Jan mit'ayir joch'a kamani {Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamach1q (Quech"a) 
MburuviSa tendodeguo mbaeti 

ofiomita mbaerep1 Va€ (Guaroni) 
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ii. El 13 de junio de 2013, la Administración Aduanera, notificó personalmente a Ángel 

Mier Rivas representante de la ADA Cumbre de Sama con la Vista de Cargo AN

GRT-TARTI-W 001/2012, de 6 de noviembre de 2012, la cual indicó que el 

importador o consignatario PNUD BOLIVIA y la ADA Cumbre de Sama, no 

regularizaron la DUI C-1518, de 15 de julio de 2004, presentada a Despacho 

Aduanero en la modalidad de Inmediato en el Régimen de Admisión de Mercancías 

con Exoneración de Tributos, que ampara a la internación de mercancías de 

dotación consistente en 1377 piezas de Bandejas de Repique No 2 (126 Celdas): 

1600 piezas de Bandejas de Repique N" 3 (280 celdas); y 1600 piezas Bandejas de 

Tabaco (288 celdas), que corresponden a 533 bultos: en ese sentido calificó la 

conducta del PNUD Bolivia como contravención tributaria de omisión de pago, 

prevista en el Numeral 3 del Artículo 160, sancionado con el Artículo 165 de la Ley 

W 2492 (CTB), asimismo, estableció una deuda tributaria de 68.190,72 UFV (fs. 5-8 

y 17 de antecedentes administrativos). 

iii. El 20 de junio de 2013, la ADA Cumbre de Sama mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera dentro el proceso de fiscalización, solicitó la 

prescripción de la acción, al amparo de los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley No 

2492 (CTB), al haber transcurrido casi 9 años desde el despacho correspondiente a 

la DUI C-1518 de 15 de abril de 2004 (fs. 22 de antecedentes administrativos). 

iv. El 11 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRT-TARTI 

W 484/2013, el cual concluyó indicando que la Vista de Cargo AN-GRT-TARTI N" 

001/2012 de 6 de noviembre de 2012, girada contra PNUD Bolivia y la ADA Cumbre 

de Sama, determinó la Deuda Tributaria de la DUl C-1518, de 15 de julio de 2004, 

amparados en el Artículo 324 de la CPE, la cual no está presenta, por lo que sugiere 

emitir Resolución Determinativa Sancionatoria en contra de los citados sujetos 

pasivos, rechazando la prescripción planteada y declarando firme la mencionada 

Vista de Cargo (fs. 23-26 de antecedentes administrativos). 

v. El 2 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a Luis 

Ángel Mier Rivas, representante de la ADA Cumbre de Sama, con la Resolución 

Determinativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI N" 329/2013, de 12 de julio de 2013, 

que declaró firme la Vista de Cargo AN-GRT-TARTI No 001/2012 de 6 de noviembre 

de 2012, en contra de la ADA Cumbre de Sama, solidariamente con su comitente 
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PNUD Bolivia por la contravención de omisión de pago por la suma de 68.190,72 

UFV, de la DUI C-1518, de 15 de julio de 2004, asimismo, indicó que el importe 

determinado como omisión de pago y la sanción, deberán ser pagados en el plazo 

de tres (3) dias hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la resolución (fs. 27-31 

y 34 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE), de 7 de febrero 

de 2009. 

Artículo 322. 

l. La Asamblea Legislativa Plunnacional autorizará la contratación de deuda pública 

cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los 

intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las 

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. 

JI. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Artículo 323. 

l. La política fiscal se basa en /os principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria. 

JI. La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante Ley, clasificará y definirá /os 

impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y 

municipal. 

Artículo 324. 

No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

ií. Ley N° 154, de 14 de julio de 2011, Ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos. 

Articulo 1. {Objeto). El presente Título tiene por objeto clasificar y definir los 

impuestos de dominio tributario nacional, departamental y municipal, en aplicación del 

Artículo 323, parágrafo 111 de la Constitución Política del Estado. 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mrt'ilyir jach'a kamani (Aymaoa) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechu•) 
Mhuruvrsa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Ya e (Guorun•) 
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Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria). 

l. El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales y 

municipales, en el marco de sus competencias, crearán los impuestos que les 

corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la presente Ley. 

11. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

iii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años /as acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 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. 

11. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con /os títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

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

Artfcu/o 61. (Interrupción). 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. 
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Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. 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. 

/1. 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. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

l. La acción administratíva para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

iv. Ley N" 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 6. 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 /os sujetos pasivos, en cuanto 

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

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

mercancfa, 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 tributaría. 

Artículo B. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: 

a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes 

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 

b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por Ley. 

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. 

JusticiJ tributana par~ viv1r b1en 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymora) 
MJna IJ>Jq kuraq kamachiq {Quechua) 
Mburuvisa tendodegl•a mhaeti 

oiíomrta mbaerepi VJe (Guara~i) 
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Artículo 13. 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 la 

Declaración de Mercancías o desde la notificación de la liquidación efectuada por la 

Aduana, según sea el caso. 

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo 

N" 25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 6. (Obligación Tributaria Aduanera). La obligación tributaria aduanera se 

origina al producirse Jos hechos generadores de tributos a que se refiere el artículo 8 

de la Ley, perfeccionándose éstos con la aceptación de la declaración de mercancías 

por la administración aduanera. 

Se entiende aceptada la declaración de mercancías en el momento de materializarse la 

numeración de la misma, por medio manual o informático. Los tributos aduaneros que 

se deben liquidar o pagar por la importación, serán los VIgentes a la fecha de dicha 

numeración. 

Artículo 121. (Modalidades de Despacho Aduanero de lmportacíón). El 

consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana, o Agencia Despachante de 

Aduana podrá elegir alternativamente cualquiera de fas siguientes modalidades de 

despacho aduanero de importación: 

a) Despacho general. 

b) Despacho anticipado. 

e) Despacho inmediato. 

Artículo 131. (Regulación del Despacho Inmediato). 

(. . .) Las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a 

instituciones de beneficencia para su distribución gratuita, asi como las importaciones 

realizadas por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales 

acreditados en el pais y por entidades estatales, regularizarán /os trámites de 

despachos inmediatos dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la 

presentación de la declaración de mercancías acompañada de la documentación de 

respaldo y la resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, 

en los casos que coffesponda. 
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IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico~Jurídico AGIT-SDRJ-0219/2014, de 19 de febrero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la Imprescriptibilidad y la eficacia de la Constitución Política del 

Estado en el tiempo. 

i. La Administración .Aduanera en su Recurso Jerárquico, indicó que el Parágrafo IV 

del Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB}, establece que la facultad de ejecutar la 

deuda tributaria es imprescriptible; en ese sentido, argumenta que según el 

Parágrafo 11 del Artículo 3 de la Ley Nc 154, concordante con el Artículo 324 de la 

CPE, las deudas con el Estado son imprescriptibles, siendo normas de cumplimiento 

obligatorio de acuerdo al principio de supremacía constitucional y de jerárquica 

normativa, establecidos en el Artículo 410 de la citada norma suprema, por lo que 

sostiene que está plenamente facultada para el cobro de 68.190,72 UFV; agrega 

que dentro de sus facultades de control, fiscalización y ejecución, cumplió con el 

procedimiento establecido para el cobro de la deuda tributaria determinada por la 

ADA Cumbre de Sama, cuyo comitente es el PNUD como se evidencia en la DUI C-

1518, de 15 de julio de 2004, por lo que manifestó que cumplió con el procedimiento 

dentro de los plazos establecidos y que la deuda no está alcanzada por la 

prescripción. 

ii. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la CPE señalado por la 

Administración Aduanera, el cual dispone la imprescriptibilidad de las deudas por 

daños económicos al Estado; corresponde manifestar que ésta instancia jerárquica, 

considera que la interpretación de este Artículo implica otorgarle un sentido tributario 

de especial importancia mediante los mecanismos establecidos en la normativa 

constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación sin antes estar 

debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito 

tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa. 

iii. Asimismo, se observa que como bien refiere la Administración Aduanera el Artículo 

324 de la CPE, el cual dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños 

económicos al Estado, y el Articulo 3, Parágrafo 11, de la Ley N° 154, se halla 

incorporado en la parte que regula la Política Fiscal del Estado Plurinacional; por lo 
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que su entendimiento no puede ser independiente de lo dispuesto en la Sección 11, 

Capítulo Tercero, Título 1, Cuarta Parte de la CPE, por lo que esta instancia 

jerárquica ha manifestado mediante Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 

0147/2010, AGIT-RJ 0234/2011 y AGIT-RJ 219/2012 -entre otras- que el Artículo 

324 de la CPE, en una interpretación sistematizada y armónica con el Articulo 322 

de la CPE y que el objeto de la Ley N° 154 está relacionada con la aplicación del 

Artículo 323 de la CPE, conforme al Artículo 1, los cuales se ref1eren a la deuda 

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

como son las obligaciones tributarias. Asimismo, se debe tener en cuenta que el 

Artículo 59, Parágrafo 1, de la Ley N° 2492 (CTB), se refiere a la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria, que alcanzan no sólo al derecho para 

determinar la obligación impositiva o a la acción para exigir su pago, sino a aquellas 

para imponer sanciones administrativas; en consecuencia, lo que prescribe, son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

tributaria, imponer las sanciones o la ejecución de las mismas, siendo ésta una más 

de las razones por las cuales no corresponde aplicar los Artículos 324 de la CPE y 3 

de la Ley N° 154 (las negrillas son nuestras); en consecuencia, este argumento es 

improcedente. 

IV.3.2. Sobre la prescripción. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico manifestó que en el presente 

caso se está frente a una declaración de una obligación tributaria aduanera 

originada en la DUI C-1518, por un despacho inmediato que no fue cancelado 

dentro del plazo de sesenta días (60) previstos en la normativa vigente, es decir, 

que dicha DUI debió ser regularizada hasta el 13 de septiembre de 2004, 

incumpliendo las previsiones de la Resolución de Directorio No RO 01-031-05 de 19 

de diciembre de 2005 y el Artículo 131 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, constituyéndose en una deuda tributaria cobrable y ejecutable, debido a 

que la DUI contempla una deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo. 

ii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio'-', (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 601 ). 
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iii. Por otra p_arte el profesor Cesar García Novoa señala que: "( . .) la prescripción es 

una categoría general del Derecho, cuya finalidad es mo.dular el efecto del paso del 

tiempo sobre fa inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones 

deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier 

sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro."; añade 

que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbl1o civ11 como en el 

tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han 

planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia 

abogarian por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el 

cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que 

se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni fa justicia (Memoria de 

las 111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240). 

iv. En la legislación nacional la Ley N° 2492 (CTB), en los Articules 59 y 60, establecen 

que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la 

deuda tributaria; y que 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; de igual manera para la parte adjetiva o 

procedimental, es aplicable la Disposición Transitoria Segunda de la precitada Ley. 

v. Asimismo, los Articulas 61 y 62 de la precitada Ley, prevén que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y 

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. El curso de la 

prescripción se suspende con: l. 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, y 11. 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. 
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vi. A su vez, la Ley No 1990, en los Artículos 6, 8 y 13; 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 obl'lgación que recaiga sobre ella. Por otro lado, 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. Asimismo, indica que los 

hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son -entre otros-: a) La 

importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos 

al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. El hecho generador de la 

obligación tributaria se peñecciona en el momento que se produce la 

aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías. Además, establece 

que la obligación tributaria aduanera, será exigible a partir del momento de la 

aceptación de la Declaración de Mercancías. El Artículo 6 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, determina que se entiende aceptada la Declaración de 

Mercancía el momento de materializarse la numeración de la misma por medio 

manual o informático. 

vii. En ese sentido, el Artículo 121, Inciso e) del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, señala que el consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana o 

Agencia Despachante de Aduana, podrá elegir alternativamente -entre otros- la 

modalidad de despacho inmediato Y. el Articulo 131 párrafo tercero de la misma 

disposición legal, dispone que las donaciones procedentes del exterior y 

consignadas expresamente a instituciones de beneficencia para su distribución 

gratuita, así como las importaciones realizadas por el Cuerpo Diplomático y 

Consular, Organismos Internacionales acreditados en el país y por entidades 

estatales, regularizarán los trámites de despachos inmediatos dentro del plazo 

improrrogable de sesenta (60) días, con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

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

corresponda. 
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viii. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 2 de agosto de 2013, 

la Administración Aduanera notificó personalmente a Luis Ángel Mier Rivas, 

representante de la ADA Cumbre de Sama, con la Resolución Determinativa 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI N' 329/2013, de 12 de julio de 2013, que declaró 

firme la Vista de Cargo AN-GRT-TARTI N' 001/2012 de 6 de noviembre de 2012, en 

contra de la citada ADA, solidariamente con su comitente PNUD Bolivia por la 

contravención de omisión de pago por68.190,72 UFV, de la DUI C-1518, de 15 de 

julio de 2004, asimismo, indicó que el importe determinado como omisión de pago y 

la sanción, deberán ser pagados en el plazo de tres (3) días hábiles, contados a 

partir de la ejecutoria de la resolución (fs. 27-31 y 34 de antecedentes 

administrativos). 

ix. De lo señalado, siendo que el hecho generador de la DUI C-1518, de 15 de julio de 

2004, por omisión de pago atribuida por la Administración Aduanera, se realizó en 

las gestión 2004, corresponde aplicar la Ley N' 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, 

que en sus Artículos 59, 60, 61 y 154, establece que prescriben a los cuatro (4) 

años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, además del cómputo de las modalidades de 

interrupción y suspensión para establecer la prescripción. 

x. En ese sentido, en aplicación de los Artículos 59, Parágrafo 1, Numeral 2, 60 

Parágrafo 1, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB), la Administración Aduanera tenia el 

plazo de cuatro (4) años para ejercer su facultad de imponer sanciones 

administrativas, iniciándose el cómputo para establecer la contravención tributaria 

de omisión de la DUI C-1518, de 15 de julio de 2004, al año siguiente de la gestión 

en la que se habría cometido el ilícito, es decir, para la referida DUI cuyo hecho 

generador se perleccionó en la gestión 2004, el término para la prescripción se 

Justicia tribut~ri~ p~r~ vivir bien 

computa desde el 1 de enero de 2005, concluyendo el 31 de diciembre de 2008. 

De lo anterior, teniendo en cuenta que el 2 de agosto de 2013, la Administración 

Aduanera notificó personalmente a Luis Ángel Mier Rivas, representante de la ADA 

Cumbre de Sama, con la Resolución Determinativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI 

No 329/2013, de 12 de julio de 2013, al momento de la notificación con la 

mencionada Resolución Determinativa Sancionatoria, la facultad de la 

Administración Aduanera para determinar la deuda tributaria y sancionar 
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contravenciones tributarias, estaba prescrita de conformidad con los Artículos 

59 Parágrafo 1 Numeral 2 y 154 Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB). 

xi. En consecuencia, al quedar establecido que el ejercicio de determinar la deuda 

tributaria y sancionar contravenciones tributarias de la Administración de 

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, conforme establecen los Artículos 59 

Parágrafo 1 Numeral2 y 154 Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), correspondientes 

a la deuda tributaria de la DUI C-1518, de 15 de julio de 2004, está prescrita, sin que 

la Administración Aduanera haya demostrado interrupción y suspensión, conforme 

las causales establecidas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB), 

correspondiendo confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBAIRA 

0562/2013, de 2 de diciembre de 2013, que revocó totalmente la Resolución 

Determinativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI N" 329/2013 de 12 de julio de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0562/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAJRA 

0562/2013, de 2 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Ángel Mier Rivas representante de la ADA Cumbre de Sama, contra la Administración 

de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional; en consecuencia se revoca 

totalmente la Resolución Determinativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI No 329/2013 de 

12 de julio de 2013, por encontrarse prescrita la facultad de determinar la deuda 

tributaria y sancionar contravenciones tributarias para el cobro de la deuda tributaria de 

la DUI C-1518, de 15 de julio de 2004; todo de conformidad a lo previsto en el Artículo 

212, Inciso b) del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase_ 

JMSSIDMB-JYTGltpl 
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