
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN T RI8UTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0271/2015 

La Paz, 24 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

de Impugnación Tributaria: LPZ/RA 0885/2014, de 2 de diciembre de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Agencia Despachante de Aduana "La 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Primera", representada por Juan Adhemar 

Pérez Gutiérrez y Alumin Importaciones, 

representada por Ricardo William Sepúlveda 

Berna l. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Justo Gustavo 

Chambi Cáceres. 

AGIT/0013/2015//LPZ-0614/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 73-75 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0885/2014, de 2 de diciembre de 2014 (fs. 58-66 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0271/2015 (fs. 86-94 

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 Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), representada por 

Justo Gustavo Chambi Cáceres, conforme se evidencia del Testimonio No 260/2014, 

de 20 de octubre de 2014 (fs. 69-72 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 73-75 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
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LPZ/RA 0885/2014, de 2 de diciembre de 2014, pronunciada por la Au1oridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Transcribe una parte de la Resolución de Alzada, e indica que la posición asumida 

por la misma, no contempla lo dispuesto en los Parágrafos 111 y IV, del Artículo 59 de 

la Ley No 2492 (CTB), y que en el presente caso la deuda tributaria está claramente 

determinada, misma que cuenta con Título de Ejecución Tributaria; en ese sentido, 

no puede prescribir la deuda que está determinada y ejecutoriada, teniendo la 

Resolución Determinativa la calidad de cosa juzgada. 

ii. Cita el Numeral 3, Artículo 4 de la Ley No 2492 (CTB), e indica que la notificación 

con el Au1o de Ejecutoria y Firmeza AN-GRLPZ-ULELR W 013/2014, fue el16 de 

abril de 2014, lo cual no fue tomado en cuenta, ni hubo pronunciamiento alguno. 

iiL Agrega que en el ejercicio de las facultades con las que cuenta la Administración 

Tributaria, para determinar el "quantum debeatur'', exigir el pago y aplicar sanciones, 

no debe cumplir condición alguna, ni tampoco 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 siendo razonable 

imputar inacción de la Administración Tributaria cuando en rigor la '¡nacción viene de 

parte del contribuyente evasor de impuestos. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0885/2014, de 2 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 58-66 vta. del expediente), que revocó totalmente la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA W93/2014, de 11 de agosto de 2014, 

emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional; con los siguientes 

fundamentos: 

1. Respecto a la prescripción invocada, señala que la Resolución Determinativa AN· 

GRLGR-ULELR N" 03/0014/2007, de 6 de septiembre de 2007, constituye Título de 

Ejecución Tributaria, conforme al Artículo 1 08, Numeral 1 de la Ley No 2492 

(CTB); en ese entendido, se debe considerar que a partir de la puesta en vigencia 
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del Decreto Supremo N° 27874, las Administraciones Tributarias cuentan con la 

posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los Proveídos de Ejecución 

Tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas coactivas establecidas por el 

Artículo 11 O y siguientes del Código Tributario Boliviano; es decir, que como 

acreedores del tributo están condicionadas a partir del citado Decreto Supremo a la 

emisión del Proveído para viabilizar el cobro coactivo; sin embargo, esto no 

constituye de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal, que a partir de los 

citados Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria se inicie el cómputo de la 

prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria, término que sólo e 

incuestionablemente es computable, conforme al Artículo 60, Parágrafo 111 de la Ley 

No 2492 (CTB); es decir, desde el momento que adquiere la calidad de Título de 

Ejecución Tributaria, en conformidad a lo establecido por el Numeral 1, Parágrafo 1 

del Art(culo 108 del mismo cuerpo legal. 

ii. Señala que de conformidad con el Artículo 59, Parágrafo 1, Numeral 4 de la Ley No 

2492 (CTB), el plazo de la prescripción para la ejecución de las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los cuatro (4) años, cuyo plazo se computa 

desde el momento de la notificación al Sujeto Pasivo con el Título de Ejecución 

Tributaria; y que en el presente caso la Resolución Determinativa AN-GRLGR

ULELR W 03/0014/2007 fue no1ificada personalmen1e el 22 y el 24 de octubre de 

2007, a Adhemar Pérez Gutiérrez, en representación de la Agencia Oespachante de 

Aduana "La Primera" y a Ricardo William Sepúlveda Berna!, de la Empresa ALUMIN 

Importaciones, de tal manera, que el plazo para su impugnación feneció el 13 de 

noviembre de 2007, iniciando así el cómputo de la prescripción el14 de noviembre 

de 2007; es decir, el término de la prescripción para la facultad de ejecución 

tributaria que es de cuatro años, conforme al Artículo 59, Parágrafo 1, Numeral 4, 

concluyó el 14 de noviembre de 2011, plazo dentro del cual, la Administración 

Aduanera debía consolidar el cobro de la sanción impuesta por la contravención 

tributaria, conforme al cuadro que consigna la Resolución de Alzada. 

iii. Lo señalado permite evidenciar que la actuación de la Administración Tributaria 

tendiente a ejercer su facultad de ejecución tributaria, en este caso por Omisión de 

Pago, es extemporánea; toda vez, que la prescripción se consolidó el 14 de 

noviembre de 2011, fecha límite hasta la cual, el Sujeto Activo de la relación jurídico 

tributaria debió haber concretado ineludiblemente la ejecución tributaria; sin 
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embargo, conforme lo mencionado, el cobro de la contravención tributaria no se 

efectivizó dentro del término previsto; razón por la que las actuaciones fuera del 

mismo; es decir en el 2014, como trata el presente caso, resulta ineficaz, toda vez 

que la prescripción ya se había materializado. 

iv. Agrega que la Resolución Determinativa adquirió firmeza y se constituyó en 

Título de Ejecución Tributaria, el 14 de noviembre de 2007; por lo que, en 

cumplimiento del mandato constitucional y la norma especial debe precautelarse 

la regla de la retroactividad de la Ley, siendo a tal efecto la normativa aplicable 

en el presente caso, la Ley No 2492 (CTB) vigente, antes de las modificaciones 

referidas a la prescripción y a su cómputo efectuadas por las Leyes Nos. 291 y 

317, debiendo la Administración Aduanera haber considerado este aspecto, 

aplicando la norma vigente en el momento que la Resolución Determinativa 

adquirió Título de Ejecución Tributaria, conforme el Artículo 108 de la Ley No 

2492 (CTB); es decir, la Ley N" 2492 (CTB), sin las modificaciones establecidas 

en la Ley No 291, por lo que no correspondía su aplicación, como tampoco de 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 medios respectivos para que la 

Admin'1stración Aduanera efectivice su determinación y cobro en un determinado 

tiempo. 

v. En ese sentido, señala que lo expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), con relación a la aplicabilidad del Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), no corresponde; 

consecuentemente, la facultad de ejecución de la contravención tributaria por 

Omisión de Pago de la Administración Tributaria, no fue materializada dentro del 

período dispuesto por el Articulo 59, Parágrafo 1, Numeral 4 de la Ley No 2492 

{CTB); por lo que, dispuso dejar sin efecto la Resolución Administrativa AN-GRLPZ

ULELR-SET-RA N" 93/2014, de 11 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional {AN), de rechazo a la solicitud de 

prescripción de la facultad de ejecución tributaria por la sanción por Omisión de 

Pago. 
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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 N2 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 Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe 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) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0614/2014//ARIT

LPZ-0595/2014, remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-

0015/2015, de la misma fecha (fs. 1·80 del expediente), procediéndose a emitir el 

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de enero 

de 2015 (fs. 81-82 del expediente), actuaciones notificadas el 14 de enero de 2015 (fs. 

83 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 

24 de febrero de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

5 de 19 



CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El? de mayo y 21 de junio de 2007, la Administración Aduanera notificó, a Adhemar 

Pérez Gutiérrez, en representación de la Agencia Oespachante de Aduana "La 

Primera", y a Ricardo William Sepúlveda Berna!, en representación de la Empresa 

ALUMIN Importaciones, respectivamente, con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR

VC-008/2007, de 20 de abril de 2007, cuyo Numeral 8 establece la Liquidación 

Previa de la Deuda Tributaria, refiriendo en las casillas de los títulos de su Cuadro a: 

Concepto; Tríbulo Omitido; Multa por Omisión de Pago; Total Intereses y Total 

Deuda Tributaria (fs. 63-66 y 67-68 de antecedentes administrativos). 

ii. El 22 y 24 de octubre de 2007, la Administración Aduanera notificó personalmente, a 

Adhemar Pérez Gutiérrez, en representación de la Agencia ·Despachante de Aduana 

"La Primera", y a Ricardo William Sepúlveda Bernal, representante de la Empresa 

ALUMIN Importaciones, respectivamente, con la Resolución Determinativa AN

GRLGR-ULELR N' 03/0014/2007, de 6 de septiembre de 2007, que resolvió 

declarar firme la Vista de Cargo N' AN-GRLGR-UFILR-VC-008/2007, y en 

consecuencia probada la contravención tributaria de Omisión de Pago en el 

despacho aduanero realizado con la DUI C-14704, en contra de la Agencia 

Despachante de Aduana "La Primera", y su comitente ALUMIN Importaciones; 

asimismo, determina el importe de 1.951 UFV como Omisión de Pago y sanción que 

deberán ser pagados en el plazo de tres días hábiles a partir de la notificación con la 

ejecutoria de la presente Resolución (fs. 75-76, 77 y 79 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 30 de octubre 2007, la Agencia Despachante de Aduana "La Primera" presentó la 

Nota CITE/LP/0150/07, en respuesta a la Resolución Determinativa N' AN-GRLGR

ULELR N' 03/0014/2007, adjuntando el Recibo de Pago N' R 21448, de 26 de 

octubre de 2007, emitido por el Banco FIE SA., con el pago de Bs2.459.-, referido a 

la Multa por Contravención de la DUI C-14704 (fs. 80-81 de antecedentes 

administrativos). 

6 de 19 1 



Al f.\ 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

iv. El 28 de diciembre de 2007, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-1-600/2007, que concluyó que la Agencia Despachante "La Primera", y su 

comitente ALUMIN Importaciones, realizaron el pago de parte de la Deuda 

Tributaria, en otros conceptos y códigos de pagos, a los establecidos en e! Fax 

Múltiple N' AN-GN-AGC-002/2004, de 29 de septiembre de 2004; Comunicación 

Interna AN-GNFGC-041/2004, de 17 de noviembre de 2004; y Vista de Cargo N' 

AN-GRLGR-UFILR-VC-008/2007, por lo que los mismos no son considerados como 

pagos válidos, debiendo proceder nuevamente a la cancelación en los códigos y 

conceptos correctos; asimismo, establece que posteriormente a la realización del 

pago, la Agencia Despachante de Aduanas "la Primera" y su comitente, deben 

tramitar la devolución por el importe pagado en el concepto y código indebido 

Bs1.241 ,02 equivalentes a 984 UFV, sujetándose a lo señalado en el Procedimiento 

para la Acción de Repetición (fs. 84-86 de antecedentes administrativos). 

v. El24 de marzo de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRLGR-ULELR-222/2014, que en su Acápite 11. Análisis Técnico Legal, señala que 

evidenciaron que el presente caso cuenta con Resolución Determinativa que declara 

firme la Vista de Cargo, y esta a su vez dispuso el pago de 1.951 UFV. Observa 

también que la Agencia Despachante de Aduana "La Primera", presentó Recibo de 

Pago, el que, según Informe no fue tomado en cuenta por cancelación en códigos y 

conceptos erróneos y no actualizados. Concluye señalando que, teniendo como 

último actuado el Informe de Fiscalización sobre la verificación de pago que alude a 

la Resolución Determinativa; señala que a efectos de dar continuidad al proceso, se 

remita a la Supervisaría de Ejecución Tributaria con comunicación interna por 

encontrarse el mismo en estado de ejecución. Considerándose que la preclusión de 

las etapas fueron y causaron estado (fs. 95 de antecedentes administrativos). 

vi. El 16 de abril de 2014, la Administ'ración Aduanera notificó en Secretaría a la 

Agencia Despachante de Aduana "La Primera", y a la Empresa Importadora 

ALUMIN Importaciones, con el Auto Administrativo de Ejecutoria y Firmeza No AN

GRLPZ-ULELR W 013/2014, de 11 de abril de 2014, que resolvió: Declarar Firme y 

Ejecutoriada la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N' 03/0014/2007, de 

6 de septiembre de 2007, y dar inicio a la ejecución tributaria por parte de la 

Supervisaría de Ejecución Tributaria (SET) (fs. 99-100 de antecedentes 

administrativos). 
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viL El8 y 14 de mayo de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente, a la 

Agencia Despachante de Aduana "La Primera", y a la Empresa ALUMIN 
Importaciones, representadas por Juan Adhemar Pérez Gutiérrez y Ricardo William 

Sepúlveda Bernal, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No AN-GRLPZ

ULELR-SET-PIET-388-2014, de 23 de abril de 2014 (fs. 105-106 y 107-108 de 
antecedentes administrativos). 

viii. El 16 de mayo de 2014, Juan Adhemar Pérez Gutiérrez, en representación de la 

Agencia Despachante de Aduana "La Primera", y Ricardo William Sepúlveda Bernal, 

por la Empresa ALUMIN Importaciones, presentan notas, en las que señalan que el 

8 y 14 de mayo de 2014 fueron notificados con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria PIET W AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-388-20t4, de 23 de abril de 2014, 
que anunciaba el inicio de la Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR N" 03/0014/2007, de 6 de septiembre de 2007; sin embargo, 
después de haber' transcurrido más de 6 años, recién el 8 de mayo de 2014 se les 

notificó con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria PIET N" AN~GRLPZ
ULELR-SET·PIET-388·2014, de 23 de abril de 2014. Por tanto, considerando que la 
Resolución Determinativa del 2007 habría adquirido la calidad de Título de 
Ejecución Tributaria, el 26 de septiembre de 2007 y transcurridos cuatro (4) años al 

26 de septiembre de 2011; es decir, antes de la vigencia de las Leyes Nos. 291 y 

317, de 22 de septiembre de 2012 y 11 de diciembre de 2012, respectivamente, e! 

término de la prescripción para ejecutar la citada Resolución Determinativa habría 

prescrito (fs. 109-11 O y 112-113 de antecedentes administrativos). 

ix. El15 y 19 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente, a 

Juan Adhemar Pérez Gutiérrez, en representación de la Agencia Despachante de 

Aduana "La Primera", y Ricardo William Sepúlveda Bernal, en representación de 

ALUMIN Importaciones, respectivamente, con la Resolución Administrativa AN· 

GRLPZ-ULELR-SET-RA 93/20t4, de 11 de agosto de 2014, que rechazó la 
oposición por prescripción para ejercer la facultad de Ejecución Tributaria de la 

Administración Aduanera, e instruyó a la Supervisaría de Ejecución Tributaria de la 

Gerencia Regional La Paz, dar continuidad con las acciones de ejecución y cobro 

coactivo conforme a la normativa vig€nte (fs. 115·117 y 118·119 de antecedentes 
administrativos). 
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IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar fa deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

lf. El término 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 corresponde. 

lfl. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

/11. 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. 

Artículo 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. 
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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. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

J. 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 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaría se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria 

o sanción que imponen. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 
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Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

ii. Ley Na 291, de 22 de septiembre de 2012, Modificaciones al PGE- 2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 59. (Prescripción). 

J. Las acciones de fa Administración Tributaria prescribirán a los cuatro {4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en fa gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 2016, nueve 

(9) años en la gestión 2017, y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

JI. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales 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 diferente al que le corresponde. 

11/.E/ término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

/os cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

1/i.Ley N' 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado-

2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley No 2492, 
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de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 
Adicional Quinta de la Ley N"' 291, de 22 de septiembre de 2012. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0271/2015, de 11 de febrero de 2015, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 
siguiente: 

IV.3.1. Respecto a la prescripción en Etapa de Ejecución Tributaria. 
i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, transcribe una parte de la 

Resolución de Alzada, e indica que la posidón asumida por la misma, no contempla 

lo dispuesto en los Parágrafos 111 y IV, del Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), y 
que en el presente caso la deuda tributaria está claramente determinada, misma 
que cuenta con Título de Ejecución Tributaria; en ese sentido, no puede prescribir la 

deuda que está determinada y ejecutoriada, teniendo la Resolución Determinativa la 

calidad de cosa juzgada. 

ii. Cita el Numeral 3, Artículo 4 de la Ley No 2492 {CTB), e indica que la notificación 

con el Auto de Ejecutoria y Firmeza AN-GRLPZ-ULELR N' 013/2014, fue el 16 de 
abril de 2014, lo cual no fue tomado en cuenta, ni hubo pronunciamiento alguno. 

iii. Agrega que en el ejercicio de las facultades con las que cuenta la Administración 

Tributaria, para determinar el "quantum debeatur", exigir el pago y aplicar sanciones, 

no debe cumplir condición alguna, ni tampoco 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 siendo razonable 

imputar inacción de la Administración Tributaria cuando en rigor la inacción viene de 

parte del contribuyente evasor de impuestos. 

iv. En la doctrina tributaria, José Maria Martín señala: "La prescripción es generalmente 
enumerada entre los modos o medios extíntivos de la obligación tributaria. Sin 
embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 
extingue la oblígación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 
del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 
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patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho 

Tributario General. 211 Edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Jurídico 

Elemental, establece que la prescripción en las obligaciones no reclamadas durante 

cierto lapso de tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la 

ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, las obligaciones se tornan 

inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce {CABANELLAS, 

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edición 2000. Editorial Heliasta, Pág. 

317). 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 7 de mayo y 21 de 

junio de 2007, la Administración Aduanera notificó a los representantes de la 

Agencia Despachante de Aduana "La Primera", y de la Empresa ALUMIN 

Importaciones, respectivamente, con la Vista de Cargo AN~GRLPZ·UFILR·VC~ 

008/2007, de 20 de abril de 2007, cuyo Numeral 8 establece la Liquidación Previa 

de la Deuda Tributaria, refiriendo en las casillas de los títulos de su Cuadro a: 

Concepto; Tributo Omitido; Multa por Omisión de Pago; Total Intereses y Total 

Deuda Tributaria. En ese sentido, el 22 y 24 de octubre de 2007, la Administración 

Aduanera notificó a la Agencia Despachante de Aduana "La Primera" y a la 

Empresa ALUMIN Importaciones, respectivamente, con la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR N' 03/0014/2007, de 6 de septiembre de 2007, que declaró 

firme la Vista de Cargo N' AN-GRLGR-UFILR-VC-008/2007, y en consecuencia 

probada la contravención tributaria de Omisión de Pago en el despacho aduanero 

realizado con la DUI C-14704, en contra de la Agencia Despachante de Aduana "La 

Primera", y su comitente ALUMIN Importaciones (fs. 63-66, 67-68, 75-76, 77 y 79 de 

antecedentes administrativos). 

vi. Posteriormente, el 16 de abril de 2014 la Administración Aduanera notificó, a la 

Agencia Despachante de Aduana "La Primera", y a la Empresa Importadora 

ALUMIN Importaciones, con el Auto Administrativo de Ejecutoria y Firmeza No AN

GRLPZ-ULELR W 013/2014, de 11 de abril de 2014, que resolvió: Declarar Firme y 

Ejecu1oriada la Resolución De1ermina1iva AN-GRLGR-ULELR N' 03/0014/2007, de 

6 de septiembre de 2007, y dar inicio a la ejecución tributaria por parte de la 

Supervisaría de Ejecución Tributaria (SET). En ese sentido, el 8 y 14 de mayo de 

2014, la Administración Aduanera notificó personalmente, a la Agencia Despachante 
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de Aduana "La Primera", y a la Empresa ALUMIN Importaciones, con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tribularia PIET W AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-388-2014, de 

23 de abril de 2014 (fs. 99-100, 105-106 y 107-108 de anlecedenles 

administrativos). 

vii.AI respecto, el16 de mayo de 2014 los representantes de la Agencia Despachante 

de Aduana "La Primera", y de la Empresa ALUMIN Importaciones, presentan 

memoriales, señalando que después de haber transcurrido más de 6 años, recién el 

8 de mayo de 2014 se les notificó cori el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

PIET W AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-388-2014, de 23 de abril de 2014. Por lanlo, 

considerando que la Resolución Determinativa del 2007 habría adquirido la calidad 

de Título de Ejecución Tributaria, el 26 de septiembre de 2007 y transcurridos cuatro 

(4) años al 26 de septiembre de 2011; es decir, antes de la vigencia de las Leyes 

Nos. 291 y 317, de 22 de septiembre de 2012 y 11 de diciembre de 2012, el término 

de la prescripción para ejecutar la citada Resolución Determinativa habría prescrito 

(fs. 1 09-11 O y 112-113 de anlecedenles adminislralivos). 

viii. Al respecto, el 15 y 1 9 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó, a los 

representantes de la Agencia Despachante de Aduana "La Primera", y de ALU M/N 

Importaciones, con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 

93/2014, de 11 de agosto de 2014, que rechazó la oposición por prescripción para 

ejercer la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración Aduanera, e instruyó 

a la Supervisaría de Ejecución Tributaria de la Gerencia Regional La Paz, dar 

continuidad con las acciones de ejecución y cobro coactivo conforme a la normativa 

vigente (fs. 115-117 y 118-119 de antecedentes administrativos). 

ix. De los antecedentes descritos se advierte que la Administración Aduanera emitió la . 

Resolución Delerminaliva AN-GRLGR-ULELR W 03/0014/2007, de 6 de sepliembre 

de 2007, que declaró firme la Visla de Cargo N" AN-GRLGR-UFILR-VC-008/2007, la 

cual no fue impugnada por las partes interesadas dentro de los plazos previstos por 

Ley, adquiriendo la calidad de firmeza y constituyéndose en Título de Ejecución 

Tributaria, conforme al Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral 1 de la Ley N'2 2492 

(CTB), en ese entendido, corresponde efectuar el cómputo de la prescripción para el 

ejercicio de la facultad de Ejecución Tributaria. 
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x. En ese contexto, considerando que en el caso analizado la solicitud de prescripción 

versa sobre la facultad de Ejecución de la Resolución Determinativa, la cual declaró 

firme la Vista de Cargo, que refiere a la obligación tributaria por el GA e IV A, así 

como a la sanción por Omisión de Pago; en ese entendido, es pertinente considerar 

que el Título IV de la Ley No 2492 (CTB), regula de manera especial a los ilícitos 

tributarios, disponiendo en el Artículo 154, las condiciones sobre la prescripción, 

interrupción y suspensión, hecho que permite concluir que dicha Ley, considera 

tratamientos diferentes para la sanción y la obligación tributaria. En el caso de la 

Ejecución Tributaria, el Artículo 154, Parágrafo IV de la Ley W 2492 (CTB), 

concordante con el Artículo 59, Parágrafo 111 de la misma Ley, establece un 

tratamiento diferente para la prescripción de las sanciones, pues señala que el 

término para Ejecutar Sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a los 

dos años, cómputo que se inicia desde el momento que adquiere la calidad de Título 

de Ejecución Tributaria; asimismo, respecto a la obligación Tributaria, el Artículo 59, 

Parágrafo 1 de la referida Ley, dispone el plazo de 4 años para ejercer la facultad de 

Ejecución Tributaria, computables desde la notificación con los Títulos de Ejecución 

Tributaria. En este entendido, por las consideraciones señaladas, corresponde a 

esta instancia Jerárquica, ingresar en el análisis del cómputo de la prescripción de la 

obligación tributaria y de la sanción por separado. 

xi. En ese contexto, respecto a la facultad de Ejecución de la obligación tributaria (por 

el GA e IVA), y de la revisión de antecedentes administrativos, así como en 

aplicación de la normativa citada precedentemente, se tiene que el 8 y 14 de mayo 

de 2014, respectivamente, la Administración Aduanera, notificó a los representantes 

de la Agencia Despachante de Aduana "La Primera", y de la Empresa ALUMIN 

Importaciones, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria PIET No AN

GRLPZ-ULELR-SET-PIET-388-2014, de 23 de abril de 2014 (fs. 105-106 y 107-108 

de antecedentes administrativos); por lo que, el término de la prescripción se 

computa desde el15 de mayo de 2014, debiendo concluir el15 de mayo de 2018, 

por lo que las facultades de la Administración Tributaria para la Ejecución de la 

obligación tributaria por el GA e IV A, no han prescrito. 

xii.Ahora bien, respecto al cálculo de la prescripción de la sanción por Omisión de 

Pago, de conformidad con los Artículos 59, Parágrafo 111; 60, Parágrafo 111; y 154, 
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Parágrafo IV de la Ley No 2492 (CTB), el término de la prescripción se computa 

desde el momento que adquiere la calidad de Título de Ejecución Tributaria, 

siendo el término a ser calculado por dos (2) años. En ese entendido, teniendo 

en cuenta que el 22 y 24 de octubre de 2007, la Administración Aduanera notificó a 

los representantes de la Agencia Despachante de Aduana "La Primera", y la 

Empresa ALUMIN Importaciones, respectivamente, con la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR No 03/0014/2007, de 6 de septiembre de 2007 (fs. 75-76, 77 y 

79 de antecedentes administrativos), y que dentro de los veinte (20) días 

correspondientes, no activaron Recurso alguno para impugnarla, de conformidad 

con el Artículo 143, último párrafo de la Ley No 2492 (CTB), la referida Resolución 

adquirió la calidad de Título Ejecución Tributaria, iniciándose el cómputo de la 

prescripción, el14 de noviembre de 2007, y concluyó el14 de noviembre de 2009; 

sin que se evidencien las causales de interrupción ni suspensión, determinadas en 

los Artículos 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB}, por lo que la facultad para ejecutar la 

sanción por Omisión de Pago, se encuentra prescrita. 

xiii. En cuanto a lo manifestado por la Administración Aduanera en su Recurso 

Jerárquico, referido a que de acuerdo a la parte que transcribe de la Resolución de 

Alzada, se advierte que no contempla lo dispuesto en los Parágrafos 111 y IV, del 

Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB}, y que en el presente caso la deuda tributaria 

está claramente determinada, contando con Título de Ejecución Tributaria, no 

pudiendo prescribir la deuda que está determinada y ejecutoriada, teniendo la 

Resolución Determinativa la calidad de cosa juzgada; al respecto, cabe señalar que 

el texto de los Parágrafos 111 y IV, del Artículo 59 que cita la Administración 

Tributaria, contempla las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317, 

en ese entendido, es pertinente destacar que la imprescriptibilidad en materia 

tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada, conforme a la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291 y la Ley 

No 317, que entró en vigencia el11 de diciembre de 2012; por tanto, considerando 

que se trata de deudas cuya ejecutoriedad se produjo con anterioridad a la 

vigencia de dichas modificaciones, no corresponde la aplicación de las mismas. 

xiv. Respecto a la cita del Numeral 3, Artículo 4 de la Ley N" 2492 (CTB}, efectuada por 

la Administración Aduanera, indicando que la notificación con el Auto de Ejecutoria 
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y Firmeza AN-GRLPZ-ULELR N' 013/2014, fue el 16 de abril de 2014, lo cual no fue 

tomado en cuenta, ni hubo pronunciamiento alguno; al respecto, cabe señalar que 

de la revisión de la Resolución de Alzada, se evidencia que la misma en la Página 

14, señala: "En el presente caso, la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 

N' 0310014/2007 de 6 de septiembre de 2007 constituye Titulo de Ejecución 

Tributaría de conformidad al Artículo 108 Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB}; en 

ese entendido, se debe considerar que a partir de la puesta en vigencia del Decreto 

Supremo No 27874, las Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad 

cierta y legal de conminar al pago a través de los Proveídos de Ejecución Tributaria, 

bajo aperctbimiento de iniciar fas medidas coactivas establecidas por el Articulo 11 O 

y siguientes del Código Tributario; es decir, que, como acreedores del tributo están 

condicionadas a partir del citado Decreto Supremo a la emisión del Proveído para 

viabifizar el cobro coactivo; sin embargo, esto no constituye de ninguna manera y 

bajo ningún parámetro legal, que a partir de los citados Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria se inicie el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro 

de fa deuda tributaria, término que sólo e incuestionabfemente es computable 

conforme al Artículo 60, Parágrafo 111 de la Ley N' 2492 (CTB); es decir desde el 

momento que adquiere la calidad de título de ejecución tributaria, en conformidad a 

lo establecido por el Parágrafo /, del Artículo 108 en su Numeral 1 del mismo cuerpo 

legal"; consecuentemente, se advierte que la Resolución de Alzada emitió 

pronunciamiento, por lo que no corresponde lo manifestado por la Administración 

Aduanera. 

xv.En cuanto a que el ejercicio de las facultades con las que cuenta la Administractón 

Tributaria, para determinar el "quantum debeatur", exigir el pago y aplicar sanciones, 

no debe cumplir condición alguna, ni tampoco 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 siendo razonable 

imputar inacción de la Administración Tributaria cuando en rigor la inacción viene de 

parte del contribuyente evasor de impuestos; al respecto, cabe aclarar que en el 

presente caso, no está en discusión el posible incumplimiento de un requisito 

dispuesto por norma tributaria, sino sí ha operado o no la prescripción de la facultad 

de ejecución de la Administración Tributaria, por lo que no corresponde lo señalado 

por la Administración Aduanera. 
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xvi. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0885/2014, de 2 de diciembre de 

2014, consecuentemente, mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA W 93/2014, de 11 de agosto de 2014, respecto al 

rechazo de la prescripción de la facultad de ejecución de Jos Tributos Omitidos más 

Intereses por el GA e IVA de la DUI C-14704; y dejando sin efecto legal por 

prescripción la facultad de ejecución de la sanción por Om'¡sión de Pago, establecida 

en la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR W 03/0014/2007, de 6 de 

septiembre de 2007. 

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

LPZ/RA 0885/2014, de 2 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0885/2014, de 2 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Agencia Despachante de Aduana "La Primera" y ALUMIN Importaciones, contra la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-
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RANo 93/2014, de 11 de agosto de 2014, respecto al rechazo de la prescripción de 

la facultad de ejecución de los Tributos Omitidos más Intereses por el GA e IVA de la 

DUI C-14704; y se deja sin efecto legal por prescripción la facultad de ejecución de la 

sanción por Omisión de Pago, establecida en la Resolución Determinativa AN

GRLGR-ULELR W 03/0014/2007, de 6 de septiembre de 2007; todo de conformidad 

a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPGIZAPILUNa'p 
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