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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0312/2015 

La Paz, 3 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0851/2014, de 21 de noviembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Despachante de Aduana (ADA) ARTICO 

SAL., representada por Esteban M~uic Palenque. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Walter Elias Monasterios 

Orgaz e lvonne Patricia Cabrera Bejar. 

AGIT/1794/2014//LPZ-0575/2014. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Agencia Despachante 

de Aduana (ADA) ARTICO SRL., y la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN)(fs. 87-91, 97-101 y 122-122 v1a. del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0851/2014, de 21 de noviembre 2014 (fs. 75-84 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0312/2015 (fs. 132-144 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La ADA ARTICO SAL., representada por Esteban Maric Palenque, conforme 

acred:ta el Testimonio de Poder No 213/2006, de 3 de mayo de 2006 (fs. 10-12 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 87-91 y 122~122 vta. del expediente); 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0851/2014, de 21 de 

noviembre 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Con los siguientes argumentos: 
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1. Efectúa una relación de los antecedentes e indica que el 27 de mayo· de 2014, 

planteó oposición a la Ejecución Tributaria por prescripción, de conformidad a los 

Art,culos 59 al 62 y 109, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) y 5 del Decreto 

Supremo W 27310 (RCTB); el referido Artículo 59, Parágrafo 111, antes de la 

modificación introducida mediante Leyes Nos. 291 y 317, aplicable al caso por ser 

despachos inmediatos realizados en la gestión 2007, antes de la vigencia de la norma 

y también por establecer términos de prescripción más breves que benefician al 

Su¡eto Pasivo, amparado en el Artículo 150 de la Ley N' 2492 (CTB); al respecto citó 

las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, así como, las 

Resoluciones del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0273/2014 y ARIT-SCZ/RA 

0161/2010. 

ii. Expresa que no están plenamente de acuerdo con el razonamiento de la ARIT, en 

sentido de que la facultad de la Administración Aduanera, respecto al tributo omitido e 

intereses, no habría prescrito, reconociendo únicamente la prescripción del cobro de 

la Contravención Tributaria de Omisión de Pago; siendo totalmente antijurídico y 

contradictorio, porque no se puede establecer una supuesta Contravención de 

Omisión de Pago de Tributos, si en primera instancia la Ley atribuye a tales 

importaciones la calidad de exención tributaria; por lo que, de manera errónea 

conminó al pago de tributos aduaneros, infringiendo los Principios de Seguridad 

Ju!'idica y Debido Proceso consagrado en los Artículos 115, Parágrafo 11 y 119 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, indica que se debe considerar el 

An:ículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) y que la DUI C-23165, data de 18 de junio de 

2007, habiendo transcurrido a la fecha más de 7 años; por lo que, la facultad de 

Ejecución Tributaria tanto del tributo omitido, como de la Multa por Omisión de Pago y 

Contravención Aduanera, han prescrito. 

iii. Refiere que el Título de Ejecución Tributaria, es la Resolución Determinativa AN

GF1LPZ-ELALA N' 38/2011, de 29 de diciembre de 2011, que transcurridos los 20 

días desde la fecha de notificación, adquirió tal calidad; por lo que, a partir de esa 

fecha la Administración Aduanera tenía 2 años para ejecutar !a citada Resolución 

Determinativa, tiempo que transc~rrió superabundantemente; añade que la 
' 

Resolución del Recurso de Alzada mahifestó que la prescripción se consolidó el 24 de 
' 

enero de 2014, fecha límite en la qu$ el Sujeto Activo debió concretar la Ejecución 

Tributaria. 
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iv. Refiere que el vicio de nulidad sobre la Ejecución Tributaria que está dirigida 

solamente en contra de la ADA ARTICO SAL., se suscitó en un Acto Administrativo 

posterior a la impugnación, que es el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, el 

cual solamente fue notificado a la ADA, deslindando de toda responsabilidad al 

verdadero Sujeto Pasivo de la DUI C-23165, que es el Programa Mundial de 

Alimentos; al respecto, citó los Artículos 14, Parágrafos 111 y IV, 109 y 232 de la 

Constitución Política del Estado. Añade que la Ley No 1990 (LGA) y su Reglamento, 

establecen la responsabilidad solidaria e indivisible entre el importador y la ADA; por 

lo que, la deuda tributaria debe ser exigida a ambas partes y no sólo a la ADA 

ARTICO SAL. 

v. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0851/2014, con relación a la prescripción de la facultad de la 

~dministración Aduanera para el cobro de la deuda tributaria, resolviendo que dicha 

facultad también se encuentra prescrita. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

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

Walter Et'ías Monasterios Orgaz e lvonne Patricia Cabrera Bejar, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N" 260/2014, de 20 de octubre de 2014 (fs. 93-96 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 97-101 del expediente); impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0851/2014, de 21 de noviembre 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Con 

los siguientes argumentos: 

i. Transcribe parte pertinente de la Resolución del Recurso de Alzada, manifestando 

que la misma daña Jos intereses de la Administración Aduanera, toda vez que no 

consideró que la prescripción invocada por la ADA ARTICO SAL., carece de 

fundamento, debido a que el concepto de prescripción en general, se refiere a la 

inactividad de las partes y en este caso se evidencia que el plazo para que opere la 

misma, vuelve a empezar desde el momento en que se realizó un acto administrativo. 

Indica que si bien el hecho generador data del18 de junio de 2007, el incumplimiento 

de obligaciones a que está sujeta la mercancía, genera responsabilidades, conforme 

determinó la Resolución Administrativa No 195, de 29 de mayo de 2002, emitida por 
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el Ministerio de Hacienda; asimismo, se evidencia la inexistencia de la Resolución 

Biministerial; por lo que, el plazo de la tramitación de este caso, no ha sido objeto de 

olvido o negligencia atribuible a la citada Administración, sino al recurrente. 

ii. Refiere que la Administración Aduanera realizó actos administrativos que 

interrumpieron y suspendieron el término de la prescripción, como la notificación con 

la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa y el PIET; añade, que las causales de 

suspensión e interrupción del término de la prescripción, no son aplicables a la etapa 

de Ejecución Tributaria, en razón a que el Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley W 2492 

(CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, establece 

que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; 

asimismo, el Artículo 1493 del Código Civil, prevé que la prescripción comienza a 

correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado 

de ejercerlo; en .ese sentido, se emitió y notificó el PIET que a la fecha está en 

ejecución, por lo que, el término para que opere la prescripción solicitada no 

concluyó, al ser imprescriptible y haberse comprobado la inexistencia de inactividad 

de la Administración Aduanera. 

iii. Citó el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB), señalando que los componentes de la 

deuda tributaria están inmersos en el tributo omitido, de manera que no prescribe la 

deuda ni la sanción. Indica que toda vez que el Sujeto Pasivo, no interpuso ningún 

recurso contra la Vista de Cargo, Resolución Determinativa y Proveído de Ejecución 

Tributaria, dejó de hacer valer sus derechos. Señala que conforme el Artículo 1503 

del Código Civil, la notificación con el PIET, constituyó en mora al deudor. Indica que 

estando vigente el plazo para que la Administración Aduanera efectúe la 

de1erminación y cobro de la deuda tributaria, se promulgó la actual Constitución 

Política del Estado, que en su Artículo 324 establece la imprescriptibilidad de la 

deuda tributaria por daño económico al Estado, y toda vez que de acuerdo al Artículo 

15:~ de la citada Ley los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito 

constituyen parte principal del daño económico al Estado, se establece que no operó 

la prescripción de la sanción. Agrega que el incumplimiento de regularización de los 

despachos inmediatos, generó daño económico al Estado. 
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rv. Por lo expuesto, pide se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0851/2014·, de 21 d~ noviembre de 2014, o en su defecto se confirme la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA No 87/2014, de 17 de julio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0851/2014, de 21 de 

noviembre de 2014, pronunciada por la Aut.oridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 75-84 del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa AN

GRLPZ-ULELR-SET-RA W 87/2014, de 17 de julio de 2014, declarando prescrita la 

facultad de Ejecución de la Contravención Tributaria por la sanción de omisión de pago 

establecida en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ·ELALA W 38/11, de 29 de 

diciembre de 2011; con los siguientes fundamentos: 

L Refiere que la Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA No 

2264/2011, de 22 de noviembre de 2011, estableció que la DUI C-23165, está 

pendiente de regularización, toda vez, que el Importador ni el Agente Despachante de 

Aduana, presentaron la Resolución de Exoneración Tributaria emitida por el Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas, dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) 

días; por lo que emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA W 136/2011, de 22 de 

noviembre de 2011, estableciendo una liquidación previa de la deuda tributaria que 

ascendía a 7.315,10 UFV. El Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA W 2574/2011, de 

29 de diciembre de 2011, estableció que vencido el plazo de los treinta (30) días, no 

se presentó descargos o pruebas, sugiriendo la emisión de la correspondiente 

Resolución Determinativa. 

ii. Agrega que como resultado del procedimiento, se emitió la Resolución Determinativa 

AN·GRLPZ-ELALA W 38/11, de 29 de diciembre de 2011, que declaró firme la Vista 

de Cargo AN-GRLPZ-ELALA W 136/2011, haciendo un total de la deuda tributaria de 

7.315,10 UFV, el cual fue notificado a la ADA "ARTICO" SRL. el30 de diciembre de 

2011, mediante cédula; ante la falta de impugnación a dicho acto administrativo, se lo 

declaró firme mediante Auto Administrativo AN-GRLPZ-ELALA No 35/2012, de 27 de 

agosto de 2012, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, conforme el 

Artículo 108, Numeral 1 de la Ley No 2492 (CTB); consecuentemente, se emitió el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-SET-RD-017/2012, de 1 de 
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noviembre de 2012, comunicando a la citada ADA, que se iniciara la Ejecución 

Tributaria del Título, al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se realizaran 

las medidas coactivas correspondientes. El 27 de mayo de 2014, el ahora recurrente 

formuló oposición a la Ejecución Tributaria invocando prescripción; la Administración 

AdL.anera mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA No 

87/~~014, de 17 de julio de 2014, rechazó dicha pretensión. 

iii. Menciona que 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 Inicio de Ejecución 

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

Artículo 110 y siguientes de la Ley No 2492 (CTB); es decir, que, como acreedores 

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

Proveído para viabilizar et cobro coactivo; sin embargo, no constituyen de ninguna 

manera y-bajo ningún parámetro legal que a partir de los citados Proveídos, se inicie 

el computo 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 citada Ley; es decir, al adquirir la calidad de Título de Ejecución Tributaria, 

considerando los antecedentes fácticos que se tiene planteados. 

iv. Sefiala que conforme establece el Artíc~lo 59, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB) y 

toda vez que la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA W 38/11, de 29 de 

diciembre de 2011, fue notificada mediante cédula el 30 de diciembre de 2011, se 

establece que el cómputo de la prescripción se inició el 24 de enero de 2012; por lo 

que·, el término de prescripción para la ejecución de la sanción por Contravención 

Tributaria que es de 2 años, concluyó el 24 de enero de 2014, dentro de cuyo lapso 

de tiempo, la Administración Aduanera debió consolidar el cobro de la sanción 

impuesta por la Contravención- Tributaria. En ese contexto, de acuerdo al Artículo 11 O 

de la citada Ley, se adoptaron las medidas coactivas tendientes a la Ejecución 

Tributaria, habiendo emitido notas a la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero, con fecha de recepción de 2 de septiembre de 2014 y al Organismo 

Opi~rativo de Tránsito, cuya fecha de recepción es de 4 de septiembre de 2014. 

v. Evidencia que la actuación de la Administración Aduanera tendiente al cobro efectivo 

de la Sanción por Contravención Tributaria, en este caso por omisión de pago, es 
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extemporánea, puesto que la prescripción se consolidó el 24 de enero de 2014, fecha 

límite en la que el Sujeto Activo de la relación jurídico tributaria, debió haber 

concretado ineludiblemente la EjecuCión Tributaria de la sanción; sin embargo, el 

cobro de la Contravención Tributaria no se efectivizó hasta la fecha límite de cobro, 

razón por la que las actuaciones en meses posteriores resultan ineficaces, toda vez 

que la prescripción ya se había materializado. 

VI. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, sostiene 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 det~rminación o 

ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan 

en 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. Añade que en resguardo del Principio de Seguridad Jurídica, la· inacción de la 

Administración Aduanera 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 efectivice su determinación y cobro en 

un determinado tiempo; bajo esas circunstancias de orden constitucional, legal y 

jurisprudencia, no resulta aplicable el referido Artículo. 

vii. Concluye que la facultad de ejecución de la Contravención Tributaria por omisión de 

pago de la Administración Aduanera, no fue materializada dentro del período 

dispuesto en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB); bajo esas circunstancias, 

corresponde dejar sin efecto la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET

RA No 87/2014, de 17 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), por prescripción; no así la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria respecto al tributo omitido e intereses, dispuesto por la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 38/11. 

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 
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organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de 

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

sin E!mbargo, 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 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atnbuciones 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, 

Leye:¡ Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de diciembre de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0575/2014, 

remitido por la ARIT La Paz mediante Nota ARITLP-SC-OF-0628/2014, de 26 de 

diciembre de 2014 (fs. 1-108 del expediente), procediéndose a emitir los 

correspondientes Informes de Remisión del Expediente y Decretos de Radicatoria de 

3t de diciembre de 2014 y 14 de enero de 20t5 (fs. 109-110 y 127-128 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en las mismas techas (fs. 

111 y 129 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario 

Boliviano, vence el 3 de marzo de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El ~:2 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRLPZ-ELALA No 2264/11, el cual concluyó indicando que la DUI C-23165, de 18 

de junio de 2007, está pendiente de re~ularización, toda vez, que el Importador ni el 

Age·nte Despachante de Aduana, presentaron la Resolución de Exoneración 

Tributaria, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dentro del 
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plazo establecido; recomendando la emisión de la Vista de Cargo (fs. 4-6 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 28 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a 

Guillermo Saavedra Ramírez, representante de la ADA ARTICO SRL., con la Vista de 

Cargo AN-GRLPZ-ELALA W 136/2011, de 22 de noviembre de 2011, que estableció 

un adeudo tributario de 7.315,10 UFV, a ser pagados por el Programa Mundial de 

Alimentos (P.MA) y la citada ADA. Asimismo, mediante nota VRE-DGCE-UPI-

2866/2011, de 16 de diciembre de 2011, por intermedio del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, se puso a conocimiento del Programa Mundial de Alimentos P.M.A, la 

referida Vista de Cargo (fs. 7-9, 13 y 14 de antecedentes administrativos). 

iii. El 29 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN·GRLPZ·ELALA No 2574/2011, refiriendo que las partes sindicadas en el presunto 

ilícito tributario, no ofrecieron pruebas a los cargos establecidos en la Vista de Cargo 

AN-GRLPZ-ELALA W 136/2011, de 22 de noviembre de 2011; por lo que, 

recomienda la emisión de la correspondiente Resolución Determinativa (fs. 15·16 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 30 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a 

Esteban Maric por la ADA ARTICO SAL., con la Resolución Determinativa AN· 

GRLPZ-ELALA N' 38/11, de 29 de diciembre de 2011, que declaró firme la Vista de 

Cargo AN-GRLPZ-ELALA N' 136/2011, de 22 de noviembre de 2011, asimismo, 

dispuso que deberá ser pagado al tercer día a partir de la ejecución del citado acto 

administrativo; además de instruir la Ejecución Tributaria correspondiente (fs. 17-19 y 

23 de antecedentes administrativos). 

v. El 29 de agosto de 2012, la Administración Aduanera, de acuerdo al Informe Técnico 

AN-GRLPZ-ELALA W 1949/2012. de 27 de agosto de 2012, notificó en Secretaría a 

la ADA ARTICO SRL .. con el Auto Administrativo AN-GRLPZ-ELALA W 35/2012, de 

27 de agosto de 2012, que declaró firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-ELALA W 38/11, de 29 de diciembre de 2011 (fs. 24 y 25-25 vta. de 

antecedentes administrativos). 
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vi. El13 de diciembre de 2012, la -Administración Aduanera notificó mediante cédula a 

Guillermo Saavedra Ramirez por la ADA ARTICO SRL., con el PIET AN-GRLPZ-SET

RD-017/2012, de 1 de noviembre de 2012, anunciando que se dará inicio a la 

Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N' 38/11, de 

29 de diciembre de 2011, al tercer día de su legal notificación con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria (fs. 28 y 33 de antecedentes administrativos). 

vii. El :~7 de mayo de 2014, mediante memorial presentado ante la Administración 

Aduanera, la ADA ARTICO SAL., solicitó Oposición de Ejecución Tributaria por 

Prescripción (fs. 56-57 de antecedentes administrativos). 

viii. El 11 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a la ADA 

ARTICO SRL., con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 

87/~!014, de 17 de julio de 2014, que rechazó la oposición por prescripción para 

ejercer la facultad de Ejecución rributaria, solicitada por la citada ADA (fs. 59-61 y 63 

de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

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

2009(CPE). 

Artículo 158. l. Son atribuciones de fa Asamblea Legislativa Plurinacional, además de 

/as que determina esta Constitución y la ley: 

3. Dictar leyes, interpretarlas, derogar/as, abrogarfas y modificarlas. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo B. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

(. .. ). 

111. L.a analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

Artículo 26. (Deudores Solidarios). 

l. E$tán solidariamente obligados aquel(os sujetos pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo contrario. 

En lo.s demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por Ley. 
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Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de fa obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), fas 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = [TO x (1 + r/360)'] + M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es el 

resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la oblígación tributaria. La Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) uWizada para el cálculo será la publicada offcialmente 

por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) punto.s. 

El número de .días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de fa obligación tributaria. 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de fa Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de fa obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

La obfígación de pagar fa Deuda Tributaria (OT) por el contribuyente o responsable 

surge sin la necesidad de intervención o requerímiento de la administración tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando fa Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. De•terminar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ej~~rcer su facultad de ejecución tributaria 

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

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 del Articulo 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 Articulo anterior, el término se computará desde 

la notificación con Jos 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 titulo de ejecución tributaria. 

Artículo 61. {Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) L.a 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 dia hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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 techa de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

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 1'3Xtiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

par.9. la ejecución del respectivo tallo. 
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Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

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

o sanción que imponen. 

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

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

( .. .). 

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

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará fas veces de auto inicial de sumario contravencíonal y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el Sujeto Pasivo o T ercerc Responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de fa deuda tributaria e imponga la sanción 

por contravención. 

iii. Ley N' 1990 de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales 

que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 

Artículo 47. El Despachante y fa Agencia Despachante de Aduana responderán 

solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las 

importaciones y con el consignante en las exportaciones, por el pago total de los 

tnbutos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de fas 

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas 

pertinentes. 
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iv. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario (RCTB). 

Artículo 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La deuda 

tribut,;:¡ria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo par~ el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 4r de la Ley N" 2492. A tal efecto, Jos días de mora se computarán a partir del 

día s1'guiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancíonatoría, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

defimdos por la Ley No 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por fa 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

v. DE,creto Supremo N!! 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento de la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 41. (Calidad de auxiliar de la función pública aduanera). El Despachante 

de Aduana es el auxiliar de la función pública aduanera, como persona natural y 

profesional, sea que actúe a título propio o como representante legal de una Agencia 

Despachante de Aduana. 

El auxiliar de la función pública aduanera tiene como fin principal colaborar con la 

Aduana Nacional en la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con el 

com€·rcio exterior para la adecuada ejecución de Jos regímenes aduaneros y demás 

proct,dimientos o actividades en materia aduanera. 

Con 19Ste fin, el Despachante de Aduana y la Agencia Despachante de Aduana, son 

responsables de la correcta aplicación de la normativa aduanera en los actos y 

proct•dimientos aduaneros en los que intervengan. 

Artículo 58. (Obligaciones). Los Despachantes de Aduana y las Agencias 

Despa.chantes de Aduana, en el ejercicio de sus actividades deberán cumplir con todas 
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fas obligaciones que señala la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones 

legales aduaneras, especialmente con las siguientes: 

a) Ocuparse en forma diligente de fas actividades propias de sus funciones. 

Artículo 61. (Responsabilidad solidaria e indivisible). El Despachante de Aduana o 

fa Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente 

con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago total de 

tos tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o 

sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en fas que 

intervengan. 

La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace 

desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de 

mercancías. 

El Despachante de Aduana, de conformidad al artículo 183 de la Ley, no es 

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantídad, peso o valor u origen entre lo declarado 

en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado en 

el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori. 

Artículo 131. (Regularización del Despacho Inmediato). 

Las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones 

de beneficencia para su distribución gratuita, así como /as importaciones realizadas por 

el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales acreditados en el país y 

por entidades estatales, regularizarán los trámites de despacho inmediato 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 

correspondf;t 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-0312/2015, de 25 de febrero de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV.3:1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la ADA ARTICO SAL., expuso en su Recurso 

Jerárquico vicios de forma incurridos por la Administración Aduanera; así como, 

aspectos de fondo; por lo que, como es el procedimiento en esta instancia, con el 

obje1to de evitar nulidades posteriores, previamente se analizarán las cuestiones de 

forma denunciadas y en caso de no ser evidentes se ingresará al análisis de los 

demás aspectos impugnados. 

IV.3.:~. Respecto a la notificación con el PIET. 

i. La ADA AATICO SAL., señaló en su Recurso Jerárquico que el vicio de nulidad sobre 

la Ejecución Tributaria que está dirigida solamente en contra de la citada ADA, se 

suscitó en un Acto Administrativo posterior a la impugnación, que es el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria, el cual solamente fue notificado a la ADA, deslindando 

de toda responsabilidad al verdadero Sujeto Pasivo de la DUI C~23165, que es el 

Programa Mundial de Alimentos; al respecto, citó los Artículos 14, Parágrafos 111 y IV, 

109 y 232 de la Constitución Política del Estado (CPE). Añade que la Ley W 1990 

(LGA) y su Reglamento establecen la responsabilidad solidaria e indivisible entre el 

importador y la Agencia Despachante de Aduanas; por lo que, la deuda tributaria 

debe ser exigida a ambas partes y no sólo a la mencionada ADA. 

ii. Al respecto, la normativa aduanera con relación al Despachante de Aduana, 

establece en el Inciso a) del Artículo 45 de la Ley N' 1990 (LGA), que entre sus 

fum;iones está la de observar el cumplimiento de normas legales, reglamentarias y 

proGedimentales que regulan los Regímenes Aduaneros en los que intervenga, y; 

como obligaciones del Agente Despachante de Aduanas y las ADA, el Inciso a) del 

Artículo 58 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, refiere que en el ejercicio 

de .sus actividades deberán cumplir con todas las obligaciones que señala la Ley en 

las disposiciones legales aduaneras y ocuparse en forma diligente de las actividades 

propias de sus funciones; en éste sentido se constituye en auxiliar de la función 

pública, como determina el Artículo 41 de la citada norma reglamentaria, cuando 

refil;¡re expresamente que el Despachante de Aduana es Auxiliar de la Función 

Pública Aduanera, como persona naturB.I y profesional, sea que actúe a título propio o 

como representante legal, siendo reSponsables de la correcta aplicación de la 

normativa aduanera en los actos y Procedimientos Aduaneros en los que intervenga. 
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iii. Asimismo, respecto a la responsabilidad solidaria, el Artículo 47 de la Ley N° 1990 

(LGA), prevé que el Despachante de Aduana y la ADA, responderán solidariamente 

con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones por 

el pago total de los tributos, actualizaciones e intereses y de las sanciones 

pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas pertinentes, norma que 

está relacionada con lo establecido en el Artículo 61 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, que refiere al nomen juris "Responsabilidad Solidaria e Indivisible", que 

determina que éstos responderán solidariamente con su comitente, consignante o 

consignatario de las mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, 

actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se 

deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan. 

iv. Bajo esos preceptos normativos, respecto a la notificación del PIET AN-GRLPZ-SET

RD-017/2012, de 1 de noviembre de 2012; corresponde señalar que la ADA ARTICO 

SRL, en calidad de Auxiliar de la Función Pública Aduanera, debió observar el 

cumplimiento de las normas que regulan el Régimen Aduanero de Admisión de 

Mercancías con Exoneración de Tributos Aduaneros, de conformidad a lo previsto en 

los Articulas 45, Inciso a} de la Ley N' 1990 (LGA}: 41 y 58, Inciso a} del Reglamen1o 

a la Ley General de Aduanas; aspectos que fueron incumplidos, toda vez que la 

Administración Aduanera mediante Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA N° 

2264/2011, evidenció que la DUI C-23165 de 18 de junio de 2007, está pendiente de 

regularización. 

v. En ese sentido, corresponde indicar que es facultad de la Administración Aduanera 

efectuar la verificación a los Importadores o a las ADA, rnás cuando la 

responsabilidad es solidaria entre el comitente (Importador) con la ADA, conforme 

establece el Artículo 47 de la Ley No ·1990 (LGA), en cuanto al pago total de los 

tributos, actualizaciones e intereses y de las sanciones pecuniarias emergentes del 

incumplimiento de las normas pertinentes, concordante con los Artículos 61 y 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

vi. Asimismo, se aclara que la solidaridad establecida por los Artículos 26, Parágrafo 1 de 

la Ley W 2492 (CTB}, 47 de la Ley N' 1990 (LGA} y 61 Primer Párrafo del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, está referida a aquellos Sujetos Pasivos 

respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador; al pago total de los 
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tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones 

pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan, 

emt::!rgentes del incumplimiento de !as normas jurídicas pertinentes: aspecto que 

concurre en el presente caso, puesto que se evidenció la falta de presentación de la 

Resolución de Exoneración Tributaria, emitida por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, dentro del plazo establecido por Ley; en ese sentido, corresponde 

que! la ADA ARTICO SRL., responda la deuda tributaria de forma solidaria con su 

cornitente, emergente del incumplimiento de las normas aduaneras. 

vii. De lo expuesto, al no concurrir los presupuestos establecidos en el Artículo 36, 

Parágrafo 11 de la Ley No 2341 (LPA), toda vez que no se causó la indefensión de 

los interesados; no resulta evidente la existencia del vicio de nulidad denunciado por 

el recurrente. Por otro lado, siendo que el Acto impugnado es la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 87/20t4, que rechazó la oposición de 

prescripción efectuada por la ADA ARTICO SRL., ésta instancia Jerárquica procederá 

sólo a la revisión y análisis de los agravios expuestos por el contribuyente y la 

Administración Aduanera, referidos a la prescripción y a la existencia o no de 

causales de interrupción o suspensión del cómputo de la misma. 

IV.3.3. Respecto a la prescripción en Etapa de Ejecución Tributaria. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico manifestó que el 27 de mayo de 2014, 

planteó Oposición a la Ejecución Tributaria por Prescripción, de acuerdo a los 

Artículos 59 al 62 y 109, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y 5 del Decreto 

Supremo W 2731 O (RCTB); el referido Artículo 59, Parágrafo 111, antes de la 

modificación introducida mediante Leyes Nos. 291 y 317, aplicable al caso por ser 

despachos inmediatos realizados en la gestión 2007, antes de la vigencia de la norma 

y 1ambién por establecer términos de prescripción más breves que benefician al 

Sujeto Pasivo, amparado en el Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB); al respecto citó 

las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002·R y 205/2006·A, así como, las 

Resoluciones del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0273/2014 y ARIT-SCZ/RA 

01·61/2010. 

ii. Expresa que no están plenamente de acuerdo con el razonamiento de la ARIT, en 

sentido de que la facultad de la Administración Aduanera, respecto al tributo omitido e 

int•ereses, no habría prescrito, reconociendo únicamente la prescripción del cobrb de 
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la Contravención Tributaria de Omisión de Pago; siendo el mismo totalmente 

antijurídico y contradictorio, porque no se puede establecer una supuesta 

Contravención de Omisión de Pago de Tributos, si en primera instancia la Ley 

atribuye a tales importaciones la calidad de Exención Tributaria; por lo que, de 

manera errónea conminó al pago de tributos aduaneros, infringiendo los Principios de 

Seguridad Jurídica y Debido Proceso consagrado en los Artículos 115, Parágrafo 11 y 

119 de la Constitución Política del Estado (CPE). Indica que se debe considerar el 

Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB) y que la DUI C-231 65, data de 18 de junio de 

2007, habiendo transcurrido a la fecha más de 7 años. 

111. Refiere que el Título de Ejecución Tributaria, es la Resolución Determinativa AN· 

GRLPZ-ELALA W 38/11, de 29 de diciembre de 2011, que transcurridos los 20 días 

desde la fecha de nof1ficación, adquirió tal calidad; por lo que, a partir de esa fecha la 

Administración Aduanera tenía 2 años para ejecutar la citada Resolución 

Determinativa, tiempo que transcurrió superabundantemente; añade que la 

Resolución del Recurso de Alzada manifestó que la prescripción se consolidó el 24 de 

enero de 2014, fecha límite en la que el Sujeto Activo debió concretar la Ejecución 

Tributaria. 

iv. Por su parte la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, manifestó que la 

Resolución del Recurso de Alzada afecta sus intereses, toda vez, que no consideró 

que la prescripción invocada por la ADA ARTICO SAL., carece de fundamento debido 

a que el concepto de prescripción en general, se refiere a la inactividad de las partes 

y en este caso se evidencia que el plazo para que opere la misma, vuelve a empezar 

desde el momento en que se realizó un acto administrativo. Indica que si bien el 

hecho generador data del 18 de junio de 2007, el incumplimiento de obligaciones a 

que está sujeta la mercancía, genera responsabilidades, conforme determina la 

Resolución Administrativa No 195, de 29 de mayo de 2002, emitida por el Ministerio 

de Hacienda; asimismo, se evidencia la inexistencia de la Resolución Biministerial; 

por lo que, el plazo de la tramitación de este caso, no ha sido objeto de olvido o 

negligencia atribuible a la Administración Tributaria, sino al recurrente. 

v. Refiere que la Administración Aduanera realizó actos administrativos que 

interrumpieron y suspendieron el término de la prescripción, como la notificación con 
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la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa y el PIET; añade, que las causales de 

suspensión e interrupción del término de la prescripción, no son aplicables a la Etapa 

de Ejecución Tributaria, en razón a que el Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley N° 2492 

(CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, establece 

que- la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; 

asimismo, el Artículo 1493 del Código Civil, prevé que la prescripción comienza a 

con·er desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado 

de ejercerlo; en ese sentido, se emitió y notificó el PIET que a la fecha está en 

eje(~ución, por lo que, el término para que opere la prescripción solicitada no 

concluyó, al ser imprescriptible y haberse comprobado la inexistencia de inactividad 

de ~a- Administración Aduanera. 

vi. Citó el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB), señalando que los componentes de la 

deuda tributaria están inmersos en el tributo omitido, de manera que no prescribe la 

deuda ni la sanción. Indica que toda vez que el Sujeto Pasivo, no interpuso ningún 

Reeurso contra la Vista de Cargo, Resolución Determinativa y Proveído de Ejecución 

Tributaria, dejó de hacer valer sus derechos. Señala que conforme el Artículo 1503 

del Código Civil, la notificación con el PIET, constituyó en mora al deudor. Indica que 

estando vigente el plazo para que la Administración Aduanera efectúe la 

determinación y cobro de la deuda tributaria, se promulgó la actual Constitución 

Política del Estado, que en el Articulo 324, establece la imprescriptibilidad de la 

deuda tributaria por daño económico al Estado, y toda vez que de acuerdo al Artículo 

15~~ de la citada Ley, los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito 

constituyen parte principal del daño económico al Estado, se establece que no operó 

la prescripción de la sanción. Agrega que el incumplimiento de regularización de los 

despachos inmediatos, generó daño económico al Estado. 

vii. En la doctrina tributaria, la Prescripción es definida: como "un modo de adquirir el 

dominio de una cosa o de liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso 

de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas por la ley·. Fundamenta tal 

institución social en el "interés general", considerando que es de derecho público, y la 

més necesaria para el orden público." (GARCÍA Vizcaíno, Catalina. Derecho 

Tributario. Tomo l. 1ª Edición. Bueno$ Aires Argentina: Ediciones "Depalma". 1996. 

Pág. 377). 
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VIII. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Aduanera,- el 28 de noviembre de 2011, notificó a la ADA ARTICO SAL., con la Vista 

de Cargo AN·GRLPZ·ELALA N° 136/2011, que estableció preliminarmente una 

Deuda Tributaria por el Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Multas por Omisión de Pago y Contravención Aduanera por vencimiento de 

plazo, de 7.315,10 UFV; otorgando el plazo de 30 días para presentar descargos. El 

29 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera mediante Informe Técnico AN

GRLPZ-ELALA No 2574/2011, comunicó que los sindicados en el presunto ilícito 

tributario, no ofrecieron pruebas a los cargos establecidos en la citada Vista de Cargo; 

por lo que, recomendó la emisión de la correspondiente Resolución Determinativa (fs. 

7-9 y 13-16 de antecedentes administrativos). 

IX. Consiguientemente, el 30 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó 

mediante cédula a la ADA ARTICO SRL., con la Resolución Determinativa AN

GRLPZ-ELALA N" 38/2011, de 29 de diciembre de 2011, que declaró firme la Vis1a 

de Cargo AN-GRLPZ-ELALA N' 136/2011, de 22 de noviembre de 2011, disponiendo 

el pago al tercer día a partir de la ejecución del citado acto administrativo; además de 

instruir la Ejecución Tributaria. Posteriormente, el 13 de diciembre de 2012, la 

Administración Aduanera notificó a la citada ADA, con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-SET-RD-017-2012, anunciando que iniciará la 

Ejecución Tributaria del mencionado Título, al tercer día de su legal notificación (fs. 

17-19, 23, 28 y 33 de antecedentes administrativos). 

x. En ese sentido, el 27 de mayo de 2014, la ADA ARTICO SRL., representada por 

Guillermo Saavedra Ramírez, mediante memorial presentado ante la Administración 

Aduanera, opuso prescripción de la Ejecución de la Deuda Tributaria y de la Sanción 

establecidas en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 38/11, de 29 de 

diciembre de 2011. En respue$ta el 11 de agosto de 2014, la Administración 

Aduanera notificó a la mencionada ADA, con la Resolución Administrativa AN

GRLPZ-ULELR-SET-RA W 87-2014, de 17 de julio de 2014, que rechazó la solicitud 

de prescripción, para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria de la Administración 

Aduanera (fs. 56-57, 59-61 y 63 de antecedentes administrativos). 
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xi. De los antecedentes descritos, se advierte que la Administración Aduanera emitió la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA W 38/11, de 29 de diciembre de 2011, 

debido a que la ADA ARTICO SRL. y el Programa Mundial de Alirl)entos PMA, no 

regularizaron el Despacho Inmediato admitido mediante la DUI C·23165, de 18 de 

junio de 2007, estableciendo una Deuda Tributaria por el GA y el IV A, Multas por 

Omisión de Pa.Qo y Contravención Aduanera por vencimiento de plazo; dicho Acto 

Administrativo al no haber sido impugnado por las partes interesadas, dentro de los 

pla:ws previsto por Ley, adquirió la calidad de firmeza y se constituyó en Título de 

Ejec;ución Tributaria, conforme al Artículo 108, Numeral1 de la Ley Nº 2492 {CTB), en 

el €'ntendido de que el cómputo de la prescripción no puede considerar el término 

para el ejercicio de la Acción de Determinación Tributaria de la Administración 

Aduanera, sino corresponde efectuar el cómputo de la prescripción para el ejercicio 

de la facultad de Ejecución Tributaria. 

xii. En ese contexto, considerando que en el caso analizado, la solicitud de prescripción 

versa sobre la facultad de Ejecución de la Obligación Tributaria por el GA e IV A, así 

como la Sanción por Omisión de Pago y Contravención Aduanera por vencimiento de 

pla2:o, establecida en la Resolución Determinativa, la misma que según señala la 

Administración Aduanera, contiene los componentes de la Deuda Tributaria en un 

sólo concepto, el Tributo Omitido, Intereses y Sanción, empero estos fueron 

separados, cabe aclarar que de conformidad con el Artículo 47 de la Ley No 2492 

(CTB), el concepto de Deuda Tributaria incluye además del Tributo Omitido y los 

intereses expresados en UFV, las multas cuando correspondan, formando este último 

concepto, parte de la Deuda Tributaria a la fecha en que sean impuestas a los 

Suj1~tos Pasivos a través de la Resolución Determinativa o Sancionatoria, según 

corresponda tal como prevé el Segundo Párrafo, Artículo 8 del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB). 

xiii. La Administración Aduanera evidenció la configuración de la Contravención de 

Omisión de Pago y Contravención Aduanera, conforme establece el Artículo 169 de la 

Ley No 2492 (CTB), unificando al Procedimiento de Determinación de la Multa 

aplicada por la conducta contraventora: es decir, que la sanción fue impuesta 

prelif'"Dinarmente en la Vista de Cargo, puesto que el contribuyente no logró desvirtuar 

dicha calificación, la sanción fue ratificélda en la Resolución Determinativa, quedando 
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desde ese momento la Deuda Tributaria conformada por el Tributo Omitido, los 

Intereses, la Sanción por Omisión de Pago y la Multa por Contravenciones 

Tributarias; por lo que, es evidente que la sanción constituye un componente más de 

la Deuda Tributaria, conforme dispone el Artículo 47 de la referida Ley. 

xiv. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, debe considerarse que si· bien la 

sanción forma parte de la Deuda Tributaria, la Ley No 2492 (CTB), en el Título IV, 

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, establece tratamientos diferentes para la sanción y la 

obligación tributaria. En el caso de la Ejecución Tributaria el referido Artículo 154, 

Parágrafo IV, concordante con el Artículo 59, Parágrafo 111 de la citada 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 

(2) años, sin especificar si se trata de sanciones independientes o unificadas a la 

determinación tributaria, computo 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 mencionada 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, corresponde a esta instancia 

Jerárquica ingresar en el análisis del cómputo de la prescripción de la obligación 

tributaria y de la sanción por cuerda separada. 

xv. Respecto a la facultad de Ejecución de la Obligación por el GA e IV A, establecida en 

la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA W 38/11, de 29 de diciembre de 

2011, de la revisión de antecedentes administrativos y en-aplicación de la normativa 

citada precedentemente, se tiene que el Sujeto Pasivo fue notificado con el Proveído 

d-e Inicio de Ejecución Tributaria AN·GRLPZ-SET-RD-017/2012, el13 de diciembre 

de 2012 (fs. 33 de antecedentes administrativos); por lo que, el término de la 

prescripción se computa desde el 14 de diciembre de 2012, concluyendo el 14 de 

diciembre de 2016; consiguientemente, las facultades de la Administración Aduanera 

para la Ejecución de la Obligación Tributaria por el GA e IVA, establecida en las 

citada Resolución Determinativa, no ha prescrito. 
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xvi. AhNa bien, respecto al cálculo de la prescripción de la Sanción por Omisión de Pago 

y Multa por Contravenciones Aduaneras, de conformidad con los Artículos 59, 

Parágrafo 111, 60, Parágrafo 111 y 154, Parágrafo IV de la Ley N' 2492 (CTB), el 

término de la prescripción se computa desde el momento que adquiere la calidad 

de 'fítulo de Ejecución Tributaria, siendo el término a ser calculado por .dos (2) 

años. En ese entendido, teniendo en cuenta que el 30 de diciembre de 2011, la 

Administración Aduanera notificó por cédula a la ADA ARTlCO SRL., con la 

Res,olución Determinativa AN·GRLPZ-ELALA No 38/11, de 29 de diciembre de 2011 

(fs. 17-19 y 23 de antecedentes administrativos), dentro de los veinte (20) días no 

activó Recurso alguno para impugnarla, de conformidad con el Artículo 143 Último 

Párrafo de dicha Ley; por lo que, la referida Resolución adquirió la calidad de Título 

Ejecución Tributaria, iniciándose el computo de la prescripción el 24 de enero de 

2012, y concluyó el 24 de enero de 2014; sin que se evidencien causales de 

interrupción ni suspensión, determinadas en los Artículos 61 y 62 de la Ley No 2492 

(CTB); por lo que, la facultad para ejecutar la Sanción por Omisión de Pago y la Multa 

por Contravenciones Aduaneras, establecidas en la referida Resolución 

Det•erminativa, están prescritas. 

xvii. Asimismo, en cuanto al argumento de la Administración Aduanera, respecto a que 

habría realizado actos que desvirtúan la inactividad que se le atribuye, corresponde 

analizar tal aspecto en aplicación a las normas establecidas en los Artículos 59 

Parágrafo 111, 60, Parágrafo 111, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), que regulan el 

termino, cómputo, suspensión e interrupción del término de prescripción en Etapa de 

Ejecución Tributaria de las sanciones; lo que determina que no correspondía aplicar 

por analogía y/o subsidiariedad previsiones del Código Civil sobre prescripción en tal 

etapa, puesto que de ácuerdo a lo previsto en el Artículo 8, Parágrafo 111 de la citada 

Ley, su aplicación sólo es en caso de existir vacío o falta de disposición expresa; 

consecuentemente, no corresponde aplicar los Artículos 1493 y 1503 del Código Civil 

a los que la Administración Aduanera se remite, en cuanto al tiempo en el que el 

titular debe hacer uso de su derecho, ni respecto a la mora como causal de 

interrupción. 

xviii. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), señalado por la Administración Aduanera, que dispone la imprescriptibilidad 
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de las deudas por daños económicos al Estado; corresponde manifestar que esta 

instancia Jerárquica considera que la interpretación de este Artículo implica otorgarle 

un sentido tributario de especial importancia mediante los mecanismos establecidos 

en la propia 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 

Plurinacional; por tanto, sin ingresar en mayores consideraciones sobre este punto, 

corresponde aplicar en el caso de autos lo previsto en la Ley Nº 2492 (CTB), sobre 

prescripción, vigente a la fecha. 

xix. En relación al Artículo 152 de la Ley N2 2492 (CTB), corresponde señalar que dicha 

norma fue promulgada el 2 de agosto de 2003, es decir con anterioridad a la VIgencia 

del citado Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, por lo cual, el af1rmar 

que el texto del mencionado Artículo del Código Tributario Boliviano contempla la 

calificación de "daño económico" a efectos de la imprescriptibilidad de la deuda 

tributaria -tanto en la facultad de determinarla como de ejecutarla- conforme dispone 

norma constitucional, implicaría realizar una interpretación normativa, atribución que 

conforme señala el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, corresponde al 

Órgano Legislativo y no así a esta instancia. 

xx. Asimismo, cabe señalar que el22 de septiembre de 2012, se publicó la Ley Nº 291 de 

Modificaciones· al Presupuesto General del Estado 2012, y entre las modificaciones 

incluidas en dicha Ley, se establece que la Disposición Adicional Quinta modificó el 

Articulo 59 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que se infiere que el Régimen de 

Prescripción establecido en la Ley N'2 2492 (CTB), está plenamente vigente, con las 

respectivas modificaciones realizadas 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 Transitoria Quinta de la Ley Nº 291' y la Ley N" 317, que 

entró en vigencia el 11 de diciembre de 20 12; 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. Asimismo, se 

debe aclarar que la Obligación Impositiva no prescribe de oficio, siendo que la 

prescripción versa sobre las acciones o facultades de la Administración Tributaria, 
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como consecuencia del no ejercicio del derecho (cobro) durante el tiempo fijado por la 

norma. 

xxi. Respecto a la Resolución Administrativa No 195, de 29 de mayo de 2002, emitida por 

el Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas); toda 

vez, que la misma es inconducente a resolver el objeto de la litis del presente caso; 

no amerita pronunciamiento. 

xxii. Consiguientemente, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0851/2014, de 21 de noviembre 

20'14, que revocó totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET

RA No 87/2014, de 17 de julio de 2014; en consecuencia, dejar sin efecto el rechazo 

de la solicitud de prescripción, respecto a las facultades de la Administración 

Aduanera, para la ej~cución de la Sanción por Omisión de Pago y Contravención 
' 

Aduanera; manteniendo firme y subsistente, las facultades de cobro del Tributo 

Omitido, más intereses por el GA e IV A, establecidos en la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-ELALA N" 38/11, de 29 de diciembre de 2011. 

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 0851/2014, de 21 de noviembre 2014, emi1ida 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, 
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0851/2014, de 21 de noviembre 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 
Agencia Despachante de Aduana (ADA) ARTICO SRL., contra la Gerencia Regional La 
Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto el rechazo de la 
solicitud de prescripción, respecto a las facultades de la Administración Aduanera, para 
la Ejecución de la Sanción por Omisión de Pago y Contravención Aduanera, contenido 
en la Resolución Admmistrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA W 87/2014, de 17 de julio 
de 2014; manteniendo firme y subsistente, las facultada~ de cobro del Tributo Omitido, 
más los intereses por el GA e IV A, establecidos en la Resolución Determinativa AN· 
GRLPZ-ELALA N' 38/11, de 29 de diciembre de 2011; todo de con1ormidad a lo 
previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSS/lFFNCGimcm 
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