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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0387/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0964/2014; de 29 de diciembre 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 Aduanas (ADA) Boliviana 

Ltda., representada por Renato Alipio Miranda Cuevas 

y la Asociación Protección a la Salud PROSALUO, 

representada por Frank Luís Fernández Ortrz. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Justo Gustavo Chambi 

Cáceres e lvonne Patricia Cabrera Bejar. 

AGIT/0118/2015//LPZ-0715/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 146·150 del expediente); la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0964/2014, de 29 de diciembre de 2014 (fs. 130-139 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0387/2015 (fs. 165-174 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 e lvonne Patricia Cabrera Bejar, de acuerdo al 
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Testimonio de Poder N" 260/2014 (fs. 142-145 vta. del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 146-150 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0964/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Manifestó que del análisis efectuado por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (ARIT La Paz), vulneró los intereses de la Aduana Nacional (AN), 

debido a que la valoración realizada desde el hecho ger:~erador iniciado con la DUI 

C-23571 de 5 de julio de 2008, permiten concluir que el Sujeto Activo no realizó las 

acciones tendientes a la recuperación de sus tributos, es decir, que desde su punto 

de vista le responsabiliza por la inacción o irresponsabilidad en sus funciones 

aspecto que no es evidente, debido a que realizó los actos administrativos 

correctos para proceder a la ejecución y cobro de los tributos durante el plazo que 

la instancia de Alzada computa dentro del supuesto plazo de inacción, puesto que 

cursa en antecedentes la Comunicación Interna AN-GRLPZ-ELALA No 827/2012 

de 4 de octubre de 2012, donde la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de 

la Aduana Nacional (AN), remitió los antecedentes administrativos 

correspondientes a las· Títulos de Ejecución Tributaria conforme determina el 

Articulo 108, Parágrafo 1, Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB); agrega que, la ARIT 

La Paz de manera sucesiva efectuó un análisis teleológico a la autodeterminación 

de tributos, por lo que, coligió que el Sujeto Pasivo tenía conocimiento de las 

obligaciones, sin embargo, cuestionó los motivos por los cuales se contabilizó la 

prescripción con la Ley No 2492 (CTB), sin modificaciones, situación que sostiene, 

afecta sus derechos, más aun considerando que la Ley No 291 de 22 de 

septiembre de 2012, modificó el Parágrafo 1, Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Manifiesta que, no se consideró la fase correspondiente a la determinación y 

fiscalización, han concluido, por consiguiente se entiende que al existir el Proveído 

de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-No 439/2013, ésta fase es imprescriptible, ya 

que la prescripción no opera en esta fase; por lo que, ineludiblemente los 

recurrentes tienen el deber de pagar los tributos correspondientes a la DUI C-

23571, siendo válidas fas emisiones de resoluciones y demás actos procesales, 

siendo inaceptable que la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-

090-2014 de 24 de julio de 2014, sea revocada; en ese sentido, hace referencia a 

las previsiones del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), explicando que la doctrina 
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establece que la prescripción tiene dos componentes, el primero es el transcurso 

del tiempo y el segundo la inactividad de acreedor, donde ambos componentes 

deben actuar de manera conjunta para que opere el instituto de la prescripción; por 

lo que, debe tomarse en cuenta que la Administración Aduanera al haber notificado 

el PIET logró que el último componente del instituto de la prescripción no se 

cumpla, puesto que con dichas actuaciones demuestran que no existe la 

inactividad del acreedor. 

iii. Argumenta que, se debe tener en cuenta que dentro de las causales de 

interrupción y suspensión del término de la prescripción no son aplicables a la 

etapa de ejecución tributaria, motivo por el cual se evidencia la existencia de un 

vacío legal correspondiendo la aplicación supletoria de las previsiones del. Artículo 

1493 del Código Civil, que ampara sus actuaciones, ya que de los antecedentes 

del presente caso se evidencia que dentro del término legal emitió y notificó el PIET 

correspondiente y a la fecha está ejerciendo su facultad de cobro, como acreedor 

de la deuda tributaria que se encuentra en ejecución, lo que implica que el término 

para que opere la prescripción solicitada no concluyó, porque se comprobó la 

existencia de la actividad de la Administración Aduanera; en ese sentido, hace 

referencia del contenido del Artículo 1503 del Código Civil, indicando que la 

notificación del PIET 0622/13, constituyó en mora al deudor, en el presente caso a 

la ADA Boliviana Ltda.; asimismo, citó el Auto Constitucional No 435/2013, de 27 de· 

agosto de 2013. 

iv. Hace referencia a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley No 2492 (CTB), 

señalando que la Administración Aduanera al contar con las facultades 

determinativa recaudatoria y sancionatoria se ven limitadas por el Incumplimiento 

de los Deberes Formales de cumplimiento obligatorio por parte de los Sujetos 

Pasivos, entre otros, en el presente caso no haber cumplido con la regularización 

de despachos inmediatos exigidos según normativa, generó un daño económico al 

Estado, siendo la sanción parte integrante de todo proceso tributario; en ese 

sentido, afirma que el ejercicio de las facultades con las que cuenta la 

Administración Aduanera para determinar el quantum debeatur, exigir el pago y 

aplicar sanciones, no puede cumplir condición alguna, situación que no resulta 

jurídicamente válida que se reconozca el beneficio de la prescripción cuando omitió 

el cumplimiento de un requisito imprescindible dispuesto por una norma tributaria; 
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agrega que, no es razonable imputar inacción a la Administración Aduanera 

cuando en rigor la inacción viene de parte del obligado, puesto que lo contrario 

supone un beneficio indebido al contribuyente evasor de impuestos y un perjuicio 

indebido e injusto hacia el fiscb por consiguiente a toda la población boliviana, 

generándose incentivos a favor del incumplimiento y a la alusión de deberes 

formales. 

v. Concluye solicitando se anulen obrados ordenando que la autoridad inferior emita 

una nueva resolución conformando la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA-090/2014 de 24 de julio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0964/2014 de 29 de 

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

(fs. 130-139 del expediente), revocó totalmente, la Resolución Administrativa No AN

GRLPZ-ULELR-SET-RA-090-2014 de 24 de julio de 2014, emi1ida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), en contra la ADA Boliviana Ltda. y la 

Asociación Protección a la Salud PROSALUD; en consecuencia, declaró extinguida por 

prescripción la obligación tributaria autodeterminada en la DUI C-23571 de 5 de junio 

de 2008, con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre los vicios en la Resolución Administrativa NoAN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-090-

2014, advirtió que fue emitida en El Alto, el 24 de julio de 2014, por el Gerente 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), en función a los argumentos sobre la 

prescripción planteada por el Sujeto Pasivo, en el Cuarto Párrafo del primer 

considerando realizó una relación circunstanciada de los hechos que dan origen a la 

solicitud de prescripción de los recurrentes, el procedimiento aplicado por la 

Administración Aduanera y por consiguiente a la emisión del Acto Administrativo, 

transcribiendo la normativa que respalda la decisión adoptada, lo que denota que se 

consideraron los hechos, antecedentes y el derecho aplicable. 

ii. Con relación al tiempo transcurrido desde las solicitudes de prescripción y la 

emisión de la Resolución Administrativa impugnada, señala que efectivamente 

existió demora, aspecto que infringe la disposición contenida en el Numeral 2, 

Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), que tienen por objeto orientar los actos de la 
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Administración Aduanera en cuanto a los plazos, en este entendido la Aduana 

Nacional (AN), está en la obligación formal de establecer los mecanismos idóneos 

para enmarcar sus actos en la Constitución Política del Estado (CPE), que en el 

Artículo 232, establece expresamente que la Administración Pública se rige por los 

Principios de Legitimidad, Legalidad, Compromiso, Interés Social, Eficiencia, 

Calidad, Responsabilidad y Resultados, lo qua implica no ejercer una actitud pasiva, 

pasando por alto lo establecido en el Artículo 41 de la Ley N' 1990 (LGA), es decir, 

se pudo agilizar el trámite evitando actuaciones con demora en perjuicio del Sujeto 

Pasivo; hace notar que en materia de procedimiento administrativo tribut.ario, la 

nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos establecidos por Ley y que la 

mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada 

expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, por ello, el 

fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de 

los actos emitidos por la Administración Aduanera, así como en la falta de ejercicio 

del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable 

inexcusablemente a la autoridad administrativa, en ese sentido, citó la Sentencia 

Constitucional 100/2005, de 7 de diciembre de 2005. 

iii. Argumenta que, el Parágrafo 111, Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente por disposición del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, 

dispone como condición para que un acto sea anulado, la realización de 

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo imponga la 

naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa contenida en las Leyes 

Nos. 2341 (LPA) y 2492 (CTB), no señalan que la infracción de los plazos 

procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración 

Tributaria para sancionar una contravención, tomando en cuenta que el plazo 

asignado para esta actuación no es un término fatal, sino que se convierte en una 

medida de tipo regulatorio contra el funcionario responsable. 

iv. En ese contexto, se concluye que al no constituir causal de nulidad el 

incumplimiento de plazos y al desvirtuar que el Acto Administrativo es nulo por 

prescindir del procedimiento legal y que además no se causó indefensión en el 

administrado quien materializó su defensa en el plazo establecido por Ley, esto 

implica, la presentación del Recurso de Alzada en los plazos y con las formalidades 

establecidas por los Artículos 143 y 198 del Código Tributario Boliviano, 
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considerando además que las nulidades deben ser expresas y textuales, esto es 

que deben estar establecidas legalmente, situación que no ocurrió en el caso bajo 

análisis; consecuentemente, corresponde desestimar la posibilidad de anular 

obrados por estas observaciones. 

v. Manifiesta que, el Sujeto Pasivo autodeterminó la obligación tributaria mediante la 

presentación de la DUI C·23571 , de 5 de junio de 2008, convirtiéndose 

automáticamente en Título de Ejecución Tributaria (al no haber sido pagada) y con 

la notificación del mismo por parte de la Administración Aduanera de acuerdo a lo 

establecido por el Numeral 6, Articulo 108 de la Ley N' 2492 (CTB); sin embargo, 

señala que fue él quien procedió a una autodeterminación mediante la presentación 

de la citada DUI, en ese entendido, la notificación que exige la norma citada carece 

de efectividad, al haber sido precisamente el Sujeto Pasivo quien autodeterminó una 

obligación impositiva; toda vez que, el sentido teleológico de aquella norma, es 

poner en conocimiento del Sujeto Pasivo la existencia de una deuda tributaria para 

su posterior ejecución; empero, en el caso bajo análisis, este hecho es irrelevante; 

toda vez que, es el administrado quien determinó una obligación, la misma que fue 

aceptada por la Administración Aduanera. 

vi. En ese contexto, indica que por la falta del pago de la DUI C·23571, de 5 de junio de 

2008, la Administración Aduanera debió ejercer su facultad de cobro, conforme 

establece el Artículo 1 O del Reglamento a la Ley General de Aduanas; en ese 

entendido, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del pago y concluyó a los cuatro 

años; por lo que, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009, 

considerando que el término de la prescripción para la ejecución tributaria se 

computa conforme a lo establecido en el Parágrafo 1, Numeral 4, Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB), éste concluyó el 31 de diciembre de 2012; en consecuencia la 

facultad de ejecución tributaria de la Administración Aduanera en relación a la citada 

DUI está prescrita. 

vii. De igual forma, observó que mediante el PIET AN-GRLPZ-N°439/2013, la 

Administración Aduanera requirió el pago de la deuda aduanera establecida en la 

DUI C·23571, actuación notificada mediante Cédula el15 de octubre de 2013, a la 

ADA Boliviana Ltda., y en forma personal el 3 de junio de 2014 a PROSALUD, es 
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decir, la actuación del Sujeto Activo tendiente a la ejecución tributaria de la DUI C· 

23571, fue extemporánea, puesto que la prescripción se consolidó el 31 de 

diciembre de 2012 y la notificación con el apercibimiento fue practicada el 15 de 

octubre de 2013 y el3 de junio de 2014. 

viii. Con relación a la aplicación de los Artículos 324 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 3 de la Ley No 154, expone que la 

prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los Sujetos Pasivos; 

en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter general en la 

Constitución Política del Estado (CPE), es aplicable al ámbito tributario, puesto que 

la capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323, Parágrafo 1 de la citada norma 

fundamental, determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de 

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

determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado 

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

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

Sujetos Pasivos no se sometan a una persecución eterna por parte del Estado, lo 

que significaría una vulneración a su seguridad jurídica; por lo que, expresa que la 

inacción de la Administración Tributaria para la determinación de la deuda tributaria 

y su cobro, no puede atribuírsele al Sujeto Pasivo como un daño económico al 

Estado, debido a que la Ley otorga los medios respectivos para que la 

Administración Aduanera efectivice su determinación y cobro en un determinado 

tiempo, bajo esas circunstancias de orden constitucional, legal y jurisprudencia, 

determina que lo expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), con relación a la aplicabilidad de los Artículos 324 de la Constitución Política 

del Estado (CPE), no corresponden. 

ix. Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, esa instancia recursiva concluyó 

lo siguiente: 1) La autodeterminación realizada en la DUI C-23571, se constituye en 

Titulo de Ejecución Tributaria al no haber sido pagada oportunamente; 2) La 

notificación establecida en el Numeral 6, Articulo 108 de la Ley No 2492 (CTB), 

carece de efectividad; toda vez que, es el Sujeto Pasivo quien determinó su 

obligación y consiguientemente conoce la Deuda Tributaria; 3) El presente caso se 

encuentra en ejecución tributaria; 4) La facultad de ejecución tributaria de la 

Administración Tributaria está prescrita al 31 de diciembre de 2012 y 5) No existen 
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causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción; en 

consecuencia, revocó la Resolución Administrativa No AN·GRLPZ-ULELR-SET-RA-

090-2014 de 24 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional (AN). 

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 Nº 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaría y las Superintendencias Tributarías 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 atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Politica 

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 N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0715/2014//ARIT· 

LPZ-0659/2014, remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC·OF· 

0122/2015, de la misma fecha (fs. 1-155 del expediente), procediéndose a emitir el 

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos, de 29 de enero 

de 2015 (fs. 156-157 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 

4 de febrero de 2015 (ts. 158 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 17 de marzo de 2015; por lo que, la presente 

Resolución se emite dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de junio de 2008, la ADA Boliviana Ltda., por cuenta de su comitente 

Asociación Protección a la Salud PROSALUD, tramitó bajo la modalidad de 

Despacho Inmediato la DUI C-23571, que ampara la importación de un Ecógrafo 

Sonofine Eus 82 - Marca Sony, declaración sujeta a regularización, (fs. 6 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 15 de octubre de 2013 y el 3 de junio de 2014, la Administración Aduanera, 

notificó a Renato Alipio Miranda Cuevas representante de la ADA Boliviana Ltda., y 

a Frank Luis Fernández Ortíz representante de PROSALUD, respectivamente, con 

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ- No 439/2013, de 26 de julio 

de 2013, en el cual les anunció que al estar con plazo vencido la DUI C-23570, por 

la suma líquida y exigible de 33.725,84 UFV, y se procederá al inicio de la ejecución 

tributaria del citado título, al tercer día de su legal notificación con el citado PIET (fs. 

10-12 y 32 de antecedentes administrativos). 

iii. El17 de octubre de 2013, la ADA Boliviana Ltda., mediante memorial planteó ante la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), oposición de ejecución 

tributaria por prescripción (fs. 15-16 de antecedentes administrativos). 

iv. El16 de junio de 2014, mediante memorial presentado ante la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional (AN), PROSALUD señaló que no se obtuvo una 

respuesta formal y pronta al memorial de 17 de octubre de 2013; por lo que, reiteró 

la solicitud de prescripción de ejecución tributaria (fs. 36-40 de antecedentes 

administrativos). 

v. El1 y 12 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente 

a Renato Alipio Miranda Cuevas como representante de la ADA Boliviana Ltda., y a 

Frank Luis Fernández Ortíz representante de PROSALUD, respectivamente, con la 

Resolución Administrativa W AN·GRLPZ·ULELR·SET·RA-090·2014. de 24 de julio 

de 2014, que rechazó la solicitud de extinción por prescripción de la acción 

controlar, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, solicitada por los 

citados Sujetos Pasivos (fs. 43-48 y 62 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La ADA Boliviana Ltda., representada por Renato Alipio Miranda Cuevas 

según Testimonio Poder N° 16/2014, de 14 de febrero de 2014 (fs. 2-5 del 

expediente), presentó memorial de alegatos el23 de febrero de 2015 (fs. 159-160 del 

expediente), señalando lo siguiente: 

i. Argumenta que, se estableció de forma fehaciente e indiscutible que la DUI C-

23571 de 5 de junio de 2008, prescribió, porqué operó la prescripción el 1 de enero 

de 2013, considerando que la Administración Aduanera notificó el Proveído de 

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-439/2013, el15 de octubre de 2013, por Cédula a 

la ADA Boliviana ltda. y el 3 de junio de 2014 a PROSALUD, cuando ya operó la 

prescripción establecida en los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), 

concordante con el Artículo 1492 del Código Civil. 

ii. Sobre la imprescriptibilidad establecida en el Artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), señala que por el transcurso del tiempo se extingue la 

acción y no el derecho, y por su negligencia la Administración Aduanera dejó 

transcurrir el tiempo, sin considerar que los servidores públicos son garantes del 

cumplimiento de las obligaciones de los Sujetos Pasivos, es así que el Párrafo 4, 

Artículo 41 de la Ley N° 1990 (LGA), responsabiliza a los servidores públicos por el 

desempeño de sus funciones, no correspondiendo negarle la prescripción, más aun 

cuando el Estado tiene la potestad de impartir seguridad jurídica como lo establece 

el Artículo 178 de la CPE; por lo que, la inacción de la Administración Aduanera no 

es atribuible al Sujeto Pasivo ni el consecuente daño económico. 

iii. Refiere que la Administración Aduanera, invocó erróneamente el Artículo 324 de la 

CPE, inaplicable al presente caso por tener relación directa con el Artículo 112 de 

la señalada norma y porque se refiere a los servidores públicos que administran 

recursos económicos; y porque Jos Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), 

establecen que la prescripción goza de presunción constitucional según el Artículo 

5 de la Ley No 027 y el Articulo 4 de la Ley N" 254. 
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iv. Concluye solicitando se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0964/2014, de 29 de diciembre de 2014. 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

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

de2009. 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

( .. ) 

Artículo 164. 

( .. .) 

/1. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que 

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

Artículo 324. No prescribirán /as deudas por daños económicos causados al Estado. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial 

o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publícación previa. 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

( .. .) 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

( .. .) 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

f. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

( .. .) 
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6. Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por 

el saldo deudor. 

Artículo 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria). 

( .. .) 
11. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición: 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaría prevista por este Código. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria) 

( ... ) 
JI. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

( ... ) 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaría, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Titulo 111 de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0387/2015, de 11 de marzo de 2015, emitido por la 

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

IV.4.1. Sobre la prescripción. 

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, indica que el análisis 

efectuado por la ARIT La Paz, afecta sus intereses; debido a que efectuada la 

valoración por parte de la Alzada que abarcó desde el hecho generador iniciado 

con la DUI C-23571, concluyó que el Sujeto Activo no realizó las acciones 

tendientes a la recuperación de los tributos, responsabilizándole por la inacción o 

negligencia en sus funciones; aspecto que señala, no es evidente, debido a que la 
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Aduana Nacional {AN), efectivamente realizó las acciones administrativas 

necesarias para proceder a la ejecución y cobro de los tributos durante el plazo 

-que para la Alzada se trata de inacción-, puesto que cursa en antecedentes la 

Comunicación Interna AN-GRLPZ-ELALA W 827/2012, de 4 de octubre de 2012, 

donde la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto del Aduana Nacional (AN) 

remitió los antecedentes administrativos correspondientes a los Títulos de 

Ejecución Tributaria en sujeción a lo dispuesto en el Numeral 6, Parágrafo 1, 

Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB); agrega que la ARIT La Paz de manera 

sucesiva efectuó un análisis teleológico a la autodeterminación de tributos; por lo 

que, coligió que el Sujeto Pasivo tenía conocimiento de las obligaciones, sin 

embargo, cuestiona los motivos por los cuales se contabilizó la prescripción con la 

referida Ley, sin modificaciones, situación que sostiene, afecta a sus derechos, 

más aun considerando que la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el 

Parágrafo 1, Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Manifiesta que, no se consideró que la fase correspondiente a la determinación y 

fiscalización, han concluido, por consiguiente se entiende que al existir el PIET AN

GRLPZ-N0 439/2013, ésta fase es imprescriptible, porque la prescripción no puede 

operar, por lo que ineludiblemente los recurrentes tienen el deber de pagar los 

tributos correspondientes a la DUI C-23571, siendo totalmente válidas las 

emisiones de resoluciones y demás actos procesales e inaceptable que la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-090-2014, de 24 de julio de 

2014, sea revocada; en ese sentido, hace referencia a las previsiones del Artículo 

59 de la Ley W 2492 (CTB), explicando que la doctrina establece que la 

prescripción tiene dos componentes, el primero es el transcurso del tiempo y el 

segundo la inactividad de acreedor, donde ambos componentes deben actuar de 

manera conjunta para que opere el instituto de la prescripción; por lo que, señala 

que debe tomarse en cuenta que la Administración Aduanera al haber notificado el 

PIET, logró que el último componente del instituto de la prescripción no se cumpla, 

puesto que con dichas actuaciones demuestran que no existe la inactividad del 

acreedor. 

iii. Argumenta que, se debe tener en cuenta que dentro de las causales de 

interrupción y suspensión del término de la prescripción no son aplicables a la 

etapa de ejecución tributaria, motivo por el cual se evidencia la existencia de un 
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vacío legal correspondiendo la aplicación supletoria de las previsiones del Artículo 

1493 del Código Civil, que ampara sus actuaciones, ya que de los antecedentes 

del presente caso se evidencia que dentro del término legal emitió y notificó el PIET 

correspondiente y a la fecha está ejerciendo su facultad de cobro, como acreedor 

de la deuda tributaria que se encuentra en ejecución, lo que implica que el término 

para que opere la prescripción solicitada no concluyó, porque se comprobó la 

inexistencia de la inactividad de la Administración Aduanera; en ese sentido, hace 

referencia del contenido del Artículo 1503 del Código Civil, indicando que la 

notificación del PIET 0622/13, constituyó en mora al deudor, el presente caso la 

ADA Boliviana Ltda.; asimismo, citó el Auto Constitucional No 435/2013, de 27 de 

agosto de 2013. 

iv. Hace referencia a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley No 2492 (CTB), 

señalando que la Administración Aduanera al contar con las facultades 

determinativa recaudatoria y sancionatoria, se ven limitadas por el incumplimiento 

de los deberes formales de cumplimiento obligatorio por parte de los Sujetos 

Pasivos, el no haber cumplido con la regularización de despachos inmediatos 

exigidos según normativa, generó un daño económico al Estado, siendo la sanción 

parte integrante de todo proceso tributario; en ese sentido, afirma que el ejercicio 

de las facultades con las que cuenta la Administración Aduanera para determinar el 

quantum debeatur, exigir el pago y aplicar sanciones, no puede cumplir condición 

alguna, situación que no resulta jurídicamente válida que se reconozca el beneficio 

de la prescripción cuando omitió el cumplimiento de un requisito imprescindible 

dispuesto por una norma tributaria; agrega que, no es razonable imputar inacción a 

la Administración Aduanera cuando en rigor la inacción viene de parte del obligado, 

puesto que lo contrario supone un beneficio indebido al contribuyente evasor de 

impuestos y un perjuicio indebido e injusto hacia el fisco, por consiguiente a toda la 

población boliviana, generándose incentivos en favor del incumplimiento y a la 

elusión de deberes formales. 

v. Por su parte la ADA Boliviana Ltda. en alegatos, argumentó que se estableció de 

forma fehaciente e indiscutible que operó la prescripción el 1 de enero de 2013, 

considerando que la Administración Aduanera procedió a la notificación con el 

Proveído de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-439/2013 el 15 de octubre de 2013, 

por Cédula a la ADA Boliviana Ltda. y el3 de junio de 2014 a PROSALUD, cuando 
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ya operó la prescripción establecida en los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 

(CTB), concordante con el Artículo 1492 del Código Civil. 

vi. Sobre la imprescriptibilidad establecida en el Artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), señala que por el transcurso del tiempo se extingue la 

acción y no el derecho, y por su negligencia la Administración Aduanera dejó 

transcurrir el tiempo, sin considerar que los servidores públicos son garantes del 

cumplimiento de las obligaciones de los Sujetos Pasivos, es así que el Parágrafo 4, 

Artículo 41 de la Ley No 1990 (LGA), responsabiliza a los servidores públicos por el 

desempeño de sus funciones, no correspondiendo negarle la prescripción, más aun 

cuando el Estado tiene la potestad de impartir seguridad jurídica como lo establece 

el Artículo 178 de la CPE; por lo que, la inacción de la Administración Aduanera no 

es atribuible al Sujeto Pasivo ni el consecuente daño económico. 

vii. Refiere que la Administración Aduanera, invocó erróneamente el Artículo 324 de la 

CPE, inaplicable al presente caso por tener relación directa con el Artículo 112 de 

la señalada norma, y porque se refiere a los servidores públicos que administran 

recursos económicos; y los Artículo 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), establecen 

que la prescripción goza de presunción constitucional según el Artículo 5 de la Ley 

No 027 y el Artículo 4 de la Ley W 254. 

viii. Al respecto, en la doctrina tributaria, José María Martín, señala que: "La 

prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la 

obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica 

jurídica, esa institución no extingue fa obligación, sino la exigibilidad de ella, es 

decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho 

al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, 

José María. Derecho Tributario General. 2ª Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires. 

Pág. 189). 

ix. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, "La 

prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones 

establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la 

consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al estado 
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original y comienza -una nueva prescripción". (GIULANNI FONROUGE, Carlos M. 

Derecho Financiero. Editorial Oepalma. 5ª Edición.· 1987. Pág. 572). Respecto, a la 

suspensión del término de la prescripción Héctor B. Villegas señala que: "la 

suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero 

desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega 

al trascurrido con posterioridad" (VI LLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario. 8ª Edición. Buenos Aires. Editorial Astrea. 2003. Pág. 269). 

x. Al respecto, teniendo en cuenta que el presente caso radica sobre la prescripción 

de la ejecución tributaria corresponde indicar que el Parágrafo 1, Artículo 108 de la 

Ley No 2492 (CTB), determina que: "(. .. ) la ejecución tributaria se realizará por la 

Administración Tributaria con la notificación. de los siguientes títulos: 6. 

Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor.'~ asimismo, el Artículo 109, Parágrafo 11, Numeral 1 del mismo 

cuerpo legal dispone que: "Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las 

siguientes casales de oposición: 1. Cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria prevista por este Código'~ en ese sentido, la referida Ley, en la Sección 

VIl: Formas de Extinción de la Obligación Tributaria y de la Obligación de Pago en 

Aduanas, concretamente en el Artículo 59, reconoce, entre otras, como una forma 

de extinción de la deuda tributaria a la prescripción, que en el Parágrafo 1, señala 

que: "Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria'~ de igual manera el Artículo 60, 

Parágrafo 11 de la referida Ley indica que: "En el Supuesto 4, Parágrafo 1 del 

Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos 

de ejecución tributaria". 

xi. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 5 de junio de 

2008, la ADA Boliviana Ltda., por cuenta de su comitente Asociación Protección 

a la Salud PROSALUD, tramitó bajo la modalidad de Despacho Inmediato la 

DUI C-23571, que amparaba la importación de un Ecógrafo Sonofine Eus 82 -

Marca Sony, declaración sujeta a regularización; asimismo, el15 de octubre de 

2013, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), notificó por 

Cédula a Renato Alipio Miranda Cuevas como representante de la ADA 

Boliviana Ltda., asimismo, el3 de junio de 2014. notificó personalmente a Frank 
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Luis Fernández Ortíz representante de PROSALUO, con el PIET AN-GRLPZ- N" 

439/2013, de 26 de julio de 2013, anunciando que al encontrarse con plazo 

vencido la DUI C-23570, por la suma líquida y exigible de 33.725,84 UFV, se 

procederá a dar inicio a la ejecución tributaria del citado título al tercer día de su 

legal notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (fs. 6, 11-12 y 

32 de antecedentes administrativos). 

xii. En ese contexto, siendo que el presente caso se encuentra en etapa de 

Ejecución Tributaria porque la DUI C-23571, de 5 de junio de 2008, conforme 

determina el Numeral 6, Parágrafo 1, Articulo 108 de la Ley W 2492 (CTB), se 

constituye en Título de Ejecución Tributaria y según dispone el Artículo 60, 

Parágrafo 11 de la citada Ley, el cómputo de tos plazos de prescripción para la 

facultad de ejecución tributaria de la Administración Aduanera corre a partir 

de la notificación del Título de Ejecución Tributaria, es decir, que en el 

presente caso para la ADA Boliviana Ltda., comenzó el15 de octubre de 2013, 

feneciendo el 15 de octubre de 2017; y para la Asociación Protección a la 

Salud PROSALUD, el cómputo del término de la prescripción comenzó desde el 

3 de junio de 2014 feneciendo el3 de junio de 2018; es decir, que el1 y 12 de 

septiembre de 2014, fecha en la cual la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional {AN), notificó a Renato Alipio Miranda Cuevas como 

representante de la ADA Boliviana Ltda., y a Frank Luis Fernández Ortfz 

representante de PROSALUD, con la Resolución Administrativa N° AN·GRLPZ· 

ULELR·SET·RA·090·2014 de 24 de julio de 2014, que rechazó fa solicitud de 

extinción por prescripción de la acción de controlar, exigir el pago de tributos, 

multas, intereses y recargos {fs. 43·48 y 62 de antecedentes administrativos), 

las facultades de Eiecución Tributaria del Sujeto Activo. estaban vigentes. 

xiii. Sobre fa aplicación de las normas del Código Civil, corresponde hacer notar que 

el Artículo 201 del Código Tributario Boliviano determina que tos recursos 

administrativos se sustanciaran y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título 111 del citado Código Tributario y sólo a falta de 

disposición expresa se aplicaran supletoriamente las normas de la Ley No 2341 

(LPA), en ese contexto legal se evidencia que el procedimiento para la 

Ejecución Tributaria se encuentra claramente establecido en tos Artículos 59, 

Parágrafo 1, Numeral 4; 60, Parágrafo 11; 108, Parágrafo 1, Numeral 6; y, 109, 
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Parágrafo 11, Numeral 1 del mencionado Código; por lo que, resulta 

íri1procedente la aplicación del Código Civil, por lo que corresponde desestimar 

el argumento de la Administración Aduanera; toda vez que, el Código Tributario 

Boliviano contiene un procedimiento específico para la Ejecución Tributaria. 

xiv. Sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos alegada por la ADA 

Boliviana Ltda., corresponde señalar que la responsabilidad por la función no es 

competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria; porque de acuerdo al 

Inciso e), Parágrafo 11, Artículo 197 del Código Tributario Boliviano; la 

Administración Aduanera tiene competencia para iniciar los procesos que 

considere conveniente; por lo que, corresponde desestimar el agravio planteado 

por el Sujeto Pasivo. 

xv. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), cabe manifestar que conforme determinan los 

Artículos 108, Numeral 1 y 164, Parágrafo 11 de la referida norma constitucional, 

y 3 de la Ley No 2492 (CTB), las normas tributarias y constitucionales son de 

cumplimiento obligatorio desde su publicación; por lo que, es obligación de los 

bolivianos y las bolivianas son cumplirlas y hacerlas cumplir mientras no sea 

declaradas inconstitucionales, en ese sentido siendo el control de 

constitucionalidad de las normas un aspecto que no compete a la AlT, conforme 

prevé el Inciso a), Parágrafo 11, Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no 

corresponde emitir criterio alguno al respecto. 

xvi. Por consiguiente, se establece que las facultades de Ejecución Tributaria de la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), están vigentes, ya que 

el cómputo de la prescripción comienza a correr desde la notificación del 

Proveído de Ejecución Tributaria conforme determina el Parágrafo 11, Artículo 60 

de la Ley No 2492 (CTB); por lo que, corresponde a esta instancia Jerárquica 

revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0964/2014, de 29 de diciembre de 2014; en consecuencia se declara firme y 

subsistente la Resolución Administrativa W AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-090-

20t 4 de 24 de julio de 20t4. 
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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 0964/2014, de 29 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 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Politica del Estado Plurinacional 

de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los Articulas 132, Inciso b); 139 y 144 de la Ley W 2492 (CTB), 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0964/2014 de 29 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 Aduanas (ADA) Boliviana Ltda., representada por Renato 

Alipio Miranda Cuevas y la Asociación Protección a la Salud PROSALUD, 

representada por Frank Luis Fernández Ortíz, contra la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se declara firme y subsistente la 

Resolución Administrativa W AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-090-2014, de 24 de julio de 

2014, sea conforme dispone el Inciso a), Parágrafo. 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

JSSIPCB--GLMie~ 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Ir or o Gene1111a.1. 
;tJIO~IOAD miL DE .IIJIIWIN TIIISUiMIA 

19de19 

Mburuvisa tendodegua mba~ti orlcwo·'o 

mbaerepi V~€ 


