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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT·RJ 0937/2015 

La Paz, 19 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pas1vo o tercero 

responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

LPZ/RA 0183/2015, de 2 de marzo de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, 

Agencia Despachante de Aduana (ADA) 

CIDEPA ltda., representada por Felipe Vera 

Botella. 

Gerencia Regional la Paz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Ronald 

Vargas Choque, 

AGIT/0549/20151/LPZ-091 0/2014. 

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

de la Aduana Nacional (AN) (fs, 64·69 del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0183/2015, de 2 de marzo de 2015 (fs. 49-58 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0937/2015 (fs. 80-100 vta. 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 

Ronald Vargas Choque, según Poder Notarial N" 043/2015, de 18 de febrero de 2015 

(fs. 61-63 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 64-69 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
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0183/201.5, de 2 de marzo de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Señala que en un Estado de Derecho, necesariamente tiene que aplicarse el Principio 

de Legalidad, entendido como la aplicación objetiva de la Ley vigente sin posibilidad 

alguna de aplicar normas derogadas, en ese entendido, explica que la Ley No 291, de 

22 de septiembre de 2012, introdujo modificaciones a la Ley N° 2492 {CTB), 

momento desde el cual son de cumplimiento obligatorio, conforme determina el 

Artículo 164, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE); aduce que una 

de las modificaciones es !a introducida al Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley No 2492 

(CTB), que establece que la Deuda Tributaria es imprescriptible, en ese sentido, 

a:clara que el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB), define que la Deuda Tributaria es 

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

cumplimiento-de la obligación tributaria, que está constftuida por el tributo omitido, las 

multas y los intereses, por tanto los conceptos que fueron dejados sin efecto (sanción 

por Omisión de Pago y la contravención aduanera de vencimiento de plazo), 

conjuntamente el tributo omitido constituyen la Deuda Tributaria, que es 

imprescriptible; hace notar, que ante la posibilidad de no considerarse el referido 

aspecto apegado al Principio de Reserva Legal, debe tomarse en cuenta - entre otras 

- las modificaciones efectuadas por la Ley No 291 al Parágrafo 111, Artículo 59 de la 

Ley N° 2492 (CTB), el cual señala que el término de prescripción para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años, por lo que 

sostiene que en la presente problemática no debió aplicarse un Artículo derogado, 

sino el referido Artículo del Código Tributario Boliviano vigente, ya que se está 

aplicando ultractivamente la norma jurídica, por lo que hace referencia a la Sentencia 

Constitucional 125/2004-R. 

ii. Manifiesta que al no estar regulada la aplicación ultractiva de la norma tributaria en el 

Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB) ni en ninguna otra normativa, la facultad de 

ejecución de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción por Omisión de 

Pago y la contravención aduanera de vencimiento de plazo, establecidas en la 

Resolución Determinativa, no prescribió; en ese contexto, cita la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1513/2014, de 10 de noviembre de 2014; expresa que la 

AAIT La Paz vulneró los Artículos 164, Parágrafo 11 de la Constitución Política del 
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Estado (CPE) y t 50 de la Ley N' 2492 (CTB), debido a que no aplicó la normativa 

tributaria vigente, además de aplicar normativa derogada (ultractividad), 

desconociendo la constitucionalidad- del Artículo 59, Parágrafo 111 de la citada Ley 

(modificación introducida por la Ley No 291 ). 

iii. Sobre la carencia de motivación, hace referencia de las Sentencias Constitucionales 

Nos 0043/2005-R, de 14 de enero de 2005 y 1 060/2006-R, indicando que de la 

verificación de la Resolución del Recurso de Alzada el elemento esencial que debe 

contener como el de la fundamentación, no es evidente, puesto que no justifica la 

aplicación ultractiva del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) derogado, además de no 

establecer claramente la razón jurídica para declarar la prescripción, careciendo por 

ello de la fundamentación correspondiente, adoptando una determinación de hecho y 

no de derecho, transgrediendo el Principio del Debido Proceso, ya que considera 

insuficiente la cita de normativa derogada, sin explicar los motivos para su aplicación 

ultractivamente a la controversia planteada. 

iv. Respecto a la vulneración del Principio del Debido Proceso, hace referencia de las 

Sentencias Constitucionales Nos. 752/2002-R, 1369/2001-R, explicando que la sola 

mención de una norma derogada, no significa que debe ser aplicada, en virtud a que 

dicha situación evidencia la incorrecta tarea llevada a cabo, ya que la Instancia de 

Alzada no hace la más mínima referencia a la antiprocedimental aplicación ultractiva 

de una norma derogada, por lo que, sostiene que la Administración Aduanera con 

todo el derecho constitucional de defenderse no conoce los motivos por los cuales se 

deja sin efecto por prescripción la sanción por Omisión de Pago y la contravención 

aduanera de vencimiento de plazo. 

v. En cuanto_ al estado de indefensión, señala que de la lectura del Recurso de Alzada 

interpuesto por la ADA CIDEPA Uda., la incongruente argumentación esgrimida no 

guarda relación con el acto presuntamente impugnado, toda vez que la Resolución 

Administrativa impugnada resolvió una solicitud de prescripción, en tanto la 

argumentación efectuada en la Resolución del Recurso de Alzada incide y 

fundamenta en aspectos propios de la Resolución Determinativa, haciendo oscuro el 

Recurso de Alzada, por lo que debió oportunamente ser anulado hasta el Auto de 

Admisión y emitirse un Auto de Observación; asimismo, indica que el Sujeto Pasivo 
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en el memorial de Recurso de Alzada planteó la solicitud de prescripción en tiempo 

pasado -Y el único lugar. donde magramente pidió la prescripción es en el petitorio, 

careciendo completamente de la fundamentación jurídica, sin hacer mención de la 

normativa legal vigente vinculada al caso, es más no describe con claridad, si invoca 

la prescripción de la facultad de determinación o de ejecución, además de no 

expresar si se refiere a la prescripción vinculada al tributo, la sanción por Omisión de 

Pago o a la contravención aduanera por vencimiento de plazo; de igual manera, 

expresa que la parte recurrente no especificó cómo, cuándo y de qué forma habría 

prescrito la facultad de ejecución de la Administración Aduanera, por lo que 

manifiesta que la ARIT La Paz no hizo uso oportuno de la facultad contenida en el 

Artículo 198, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, emitiendo una Resolución 

ultra petita, sin considerar estrictamente lo solicitado por el Sujeto Pasivo que- en su 

Recurso de Alzada, sólo se limitó a argumentar ambigüedades y generalidades poco 

claras, en ese sentido cita la Sentencia Constitucional No 491/2003-R, de 15 de abril; 

agrega, que a consecuencia de la impugnación completamente farragosa, se originó 

una mala concebida Resolución de Alzada, vulnerando los derechos constitucionales 

protegidos, dando lugar a una indefensión que le impidió asumir adecuadamente su 

defensa, ya que fue juzgado en condiciones desiguales, pasando por alto sus 

derechos a la defensa y seguridad jurídica, en ese contexto, hace referencia del 

contenido de la Sentencia Constitucional N° 0136/2003-R. 

vi. Concluye solicitando, se anulen obrados hasta el vicio más antiguo o en su caso se 

revoque en parte la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0183/2015, de 2 

de marzo de 2015. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0183/2015, de 2 de marzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

49-58 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN

GRLPZ-ULELR-SET-RA W 111-2014, de 4 de noviembre de 2014; 

consecuentemente, mantiene firmes y subsistentes los tributos omitidos, más intereses 

por el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado; y deja sin efecto legal por 

prescripción las sanciones por Omisión de Pago y contravención aduanera de 

vencimiento de plazo, establecidas en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLJ 

No 75/2011, de 7 de diciembre de 2011, en mérito a los siguientes fundamentos: 
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i. Sobre los vicios de nulidad invocados, cita la normativa aplicable e indica que de 

acuerdo a la previsión normativa contenida en el Artículo 143 de la Ley No 2492 

(CTB), el plazo para ihterponer el Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N' 75/2011, de 7 de diciembre de 2011, era de 

20 días improrrogables, computables a partir de la notificación con la citada 

Resolución; actuación que fue producida el 14 y 15 de diciembre de 2011 a la 

ADA CIDEPA Ltda. y a su comitente SAVE THE CHILDREN; respectivamente, lo 

que implica legalmente que los Sujetos Pasivos estaban en la posibilidad legal 

de ejercer su derecho de impugnación en la vía administrativa hasta el 3 y 4 de 

enero de 2012; hecho que no ocurrió, dejando precluir su derecho y asintiendo 

de forma tácita, todo el proceso de determinación realizado por la Administración 

Aduanera; en ese sentido, expresa que los argumentos del recurrente en 

relación a posibles vicios de nulidad por vulneraciones al debido proceso y la 

falta de atención a sus descargos, respecto a que su solicitud de autorización se 

encontraría pendiente de aprobación por Entes del Estado y por tanto le eximiría 

de responsabilidad, no puede ser objeto de análisis en el presente Recurso de 

Alzada, toda vez que el acto administrativo impugnado está expresamente 

relacionado con el rechazo de la extinción por prescripción para ejercer la 

Administración Tributaria, su facultad de Ejecución Tributaria. 

ii. Expone que al no haber sido objeto de impugnación la Resolución Determinativa AN

GRLPZ-LAPLI N' 75/2011, de 7 de diciembre de 2011 por los interesados, adquirió 

carácter de firmeza; bajo esas circunstancias, indica que esa Instancia Recursiva se 

encuentra impedida legalmente por previsión del Artículo 195_ del Código Tributario 

Boliviano, debido a que la referida Resolución Determinativa se encuentra 

ejecutoriada y en Título de Ejecución Tributaria, al no ejercer su derecho de 

impugnación dentro los plazos y condiciones establecidas por el Artículo 143 de la 

precitada Ley; se debe considerar además que tal acto administrativo referido fue 

notificado en forma personal al representante de la ADA CIDEPA Ltda., al efecto cita 

las Sentencias Constitucionales 0919/2004-R, 0931/2014-R, de 15 de mayo de 2014, 

manifestando que no corresponde a esa instancia recursiva ingresar al análisis de los 

vicios denunciados en el procedimiento determinativo, por CIDEPA Ltda. 
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iii. Sobre la prescnpc1on, observa que la Administración Aduanera emitió la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 75/2011, de 7 de diciembre de 

2011, notificada el 14 de diciembre de 2011 a la ADA CIDEPA Ltda. y el 15 de 

diciembre de 2011 a SAVE THE CHILDREN BOLIVIA, toda vez que ninguno de 

los señalados procedió a la regularización del despacho de mercancía" de 

donación efectuado con la DUI C-13794, de 15 de octubre de 2007 bajo la 

modalidad de despacho inmediato; Resolución que al no haber sido impugnada 

dentro del plazo previsto por el Articulo 143 de la Ley N° 2492 (CTB) adquirió 

firmeza, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria conforme establece el 

Artículo 108 del citado cuerpo normativo; por esa razón, explica que el presente 

análisis se circunscribirá esencialmente al cómputo, suspensión y/o interrupción 

de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la Administración 

Aduanera. 

iv. Explica que el cómputo de. la prescripción de la facultad de ejecución de las 

sanciones por contravención aduanera y Omisión de Pago en la falta de 

regularización de la DUI C-13794, de 15 de octubre de 2007, se inició el momento·en 

el que la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No 75/2011, de 7 de diciembre 

de 2011, adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria, en el presente caso, el 

citado acto administrativo fue notificado personalmente a la ADA CIDEPA Ltda., el14 

de diciembre de 2011, lo que implica, que al día siguiente en el que finalizó el plazo 

para ejercer su derecho de impugnación, esto es a partir del4 de enero de 2012, se 

inició el cómputo de prescripción para ejecutar ias sanciones por contravenciones 

tributarias, de conformidad con el Artículo 60, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB); 

en ese sentido, evidencia que dentro del período 4 de enero de 2012 al 4 de enero de 

2014, la Administración Aduanera no hizo efectivo el cobro de las sanciones por 

contravención aduanera y Omisión de Pago, encontrándose como consecuencia a la 

fecha extinguida por prescripción la facultad de la Administración Aduanera, de 

ejecutar las sanciones determinadas en los citados actos administrativos. 

v. Con relación a la facultad de la Administración Aduanera, de ejecutar el cobro del 

tributo omitido e intereses por el GA e IVA de las mercancías consignadas en la DUI 

C-13794, de 15 de octubre de 2007, sostiene que el plazo de la prescripción debe 

estar acorde al Parágrafo i, Numeral 4, del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), es 
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decir, de 4 años computables a partir de la notificación con los Títulos de Ejecución 

Tributaria; en este caso, la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No 75/2011, 

de 7 de diciembre de 2011, fue notificada el 14 de diciembre de 2011, lo que significa 

que a partir del 4 de enero de 2012, el citado acto administrativo pasó a constituir 

legalmente en Título de Ejecución Tributaria, al no ejercer su derecho de impugnación 

el Sujeto Pasivo; sea ésta en vía administrativa o jurisdiccional, lo que originó, sin que 

exista otra formalidad legal, se inicie el cómputo de prescripción de la facultad de 

cobro de la Administración Aduanera, respecto al tributo omitido e intereses por el 

Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado, el 4 de enero de 2012, 

concluyendo indefectiblemente el 4 de enero de 2016; por lo que, determina que la 

facultad de cobro de la Administración Aduanera, se encuentra a la fecha vigente e 

incólume. 

vi. Hace referencia del Artículo 4, Decreto Supremo No 27874, de 26 de noviembre 

de 2004, explicando que dicho precepto sólo determina el efecto compulsivo y 

coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, toda vez que la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No 75/2011, de 7 de diciembre de 

2011, no cuenta con Auto lntimatorio que emplace al deudor a cancelar sus 

obligaciones tributarias determinadas, lo que implica, 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 del 

Proveído, bajo apercibimiento de iniciar las Medidas Coactivas establecidas por 

el Artículo t 1 O y siguientes de la Ley No 2492 (CTB); lo que implica, que como 

acreedores del tributo están condicionados a partir del citado Decreto Supremo a 

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

constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a partir del 

citado Proveído se inicie el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro de 

la deuda tributaria, término que sólo e incuestionablemente es computable 

conforme determina el Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), a partir 

incluso de la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. 

vii. Señala que nuestro país se constituye en un Estado Unitario Social· de Derecho 

Plurinacional Comunitario que garantiza el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la 

Justicia tributono para vivir bier1 
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protección e igual dignidad de las personas, así dispone la Constitución Política del 

Estado (CPE) en sus Articulas 1 y 9, concibiéndose el Principio de seguridad de 

manera general, pero que alcanza a la .seguridad jurídica a la que tiene derecho toda 

persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades públicas. Por su parte 

expone que el Artículo 78, Parágrafo 1 de la referida Constitución Política del Estado 

(CPE), dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en los Principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 

publicidad, probidad, celeridad, gratUidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 

equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a 

los derechos; asimismo, hace referencia de las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 

2003 y 127812006-R, de 14 de diciembre de 2006. 

viii. En ese sentido, alega 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, toda vez que la capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323, 

Parágrafo 1 del citado texto constitucional 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 encuentren reatados a 

una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una vulneración a su 

seguridad jurídica. 

ix. Agrega que tratamiento similar merece el Parágrafo 11, Artículo 3 de la Ley No 

154, debido a que esa instancia recursiva dejó claramente establecido que los 

tributos no prescriben, lo que prescribe es la acción que tiene la Administración 

Aduanera para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la 

deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria, asi establece el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), que no 

se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, sino a las acciones o 

facultades de la referida Administración, lo que refuerza el hecho de que la 

prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en los cuales 
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!as acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden ser 

recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del 

Estado. 

x. Concluye, indicando que la facultad de la Administración Adüanera para ej'ecutar las 

sanciones por las contravenciones establecidas en la Resolución Determinativa AN

GRLPZ-LAPU No 75/201"1, de 7 de diciembr-e de 2011, se extinguió, al haber 

transcurrido los dos (2) años consecutivos establecidos en el Parágrafo 111, Artículo 59 

de la Ley No 2492 (CTB), sin que haya ejercido su facultad para ejecutar dichas 

sanciones, hecho que no ocurrió respecto al Gravamen Arancelario e Impuesto al 

Valor Agregado, plazo que concluirá el 4 de enero de 2016, por lo que revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa impugnada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

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 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 atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes· Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de marzo de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0324/2015, de 27 de 

marzo de 2015 (fs. 1-74 del expediente), se recibió el expediente ARIT-LPZ-0910/2014, 

remitido 'por la ARIT La Paz, procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de abril de 2015 (fs. 75-76 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 77 

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 

el19 de mayo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de octubre de 2007, la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda. 

tramitó la DUI C-13794 por su comitente SAVE THE CHILDREN, para la 

importación de 319.000 K.N: de arvejas, bajo la modalidad de Despacho Inmediato 

(fs. 15-17 de antecedentes administrativos). 

ii. El 17 de junio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/890/11, el cual concluyó indicando que el Despacho Inmediato 

correspondiente a la DUI C-13794, de 15 de octubre de 2007, está pendiente de 

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

presentaron la Resolución de Exoneración Tributaria emitida conforme lo señala el 

Artículo 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto 

Supremo Nc 25870, al no haberse realizado la regularización dentro del plazo 

improrrogable de sesenta (60) días, recomendó emitir la Vista de Cargo, la cual 

debe incluir la sanción de 200 UFV a la ADA mencionada, por la contravención de 

incumplimiento de regularización en el Despacho Inmediato (fs. 18-21 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 17 y 18 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó por Cédula al 

representante de Save The Children, y personalmente al representante de la ADA 

CID EPA Ltda., con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N" 054/2011, de 17 de junio 
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de 2011, en la _que estableció Contravención de Omisión de Pago de Tributos 

Aduaneros, prevista en los Artículos 160, Numeral3 y 165 de la Ley No 2492 (CTB), 

y determinó la deuda tributaria de 585.443,62 UFV, que incluye el monto de 

276.289,24 UFV de sanción por el 100°/o del monto calculado de Tributo Omitido, 

para que los responsables paguen conforme al Artículo 47 de la citada Ley (fs. 27-

30 y 31-36 de antecedentes administrativos). 

iv. El 16 de noviembre de 2011, Save The Children Bolivia y la ADA CIDEPA Uda., 

presentaron descargos a la Vista de Cargo, indicando que las solicitudes de 

exención tributaria de donaciones para proyectos en diferentes comunidades, se 

encuentran en e! Ministerio de Hacienda, el cual no se pronunció por la exención o 

rechazo, al no existir rechazo firme no se generó obligación de pago (fs. 37-45 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 5 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRLPZ-LAPLI W 273212011, en el cual luego dei análisis de los descargos 

presentados, sugirió mantener firme la Vista de Cargo No AN-GRLPZ-LAPLI No 

054/2011, de 17 de Junio de 2011, por incumplimiento de regularización de la 

DUI C-13794, de 15 de- octubre de 2007 y emitir la Resolución Determinativa 

correspondiente (fs. 47-52 de antecedentes administrativos). 

vi. El 14 y 15 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó 

personalmente al representante de la ADA CIDEPA Ltda., y por Cédula a Save The 

Children Bolivia, respectivamente, con la Resolución Determinattva AN-GRLPZ

LAPLI No 7512011, de 7 de diciembre de 2011, que declaró firme la Vista de 

Cargo AN-GRLPZILAPLI-05412011, de 17 de Junio de 2011, en contra de los 

mencionados responsables, por Unificación de Procedimiento en cuanto a la 

Omisión de Pago y Contravención Aduanera en el monto de 585.443,62 UFV, en 

aplicación de los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de. la Ley W 2492 (CTB), y 

Resolución de Directorio N" 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, monto a ser 

pagado conforme al Artículo 47 del citado Código Tributario, e instruyó la Ejecución 

Tributaria establecida en la Sección Vll, del Capítulo ll, Titulo 11 del Código Tributario 

Boliviano (fs. 63-69 y 70-75 de antecedentes administrativos). 

vii. El 28 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Save The Children y a la ADA CIDEPA Ltda., con el Auto de Firmeza y Ejecutoria 
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AN-GRLPZ-LAPLI No 276/2013, de 20 de agosto de 2013, por el cual de 

conformidad con el Articulo 143 de la Ley N' 2492 (CTB) y debido a que vencido el 

plazo establecido en el mencionado Artículo, no se interpuso Recurso de Alzada, 

declaró la firmeza de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No 75/2011, 

de 7 de diciembre de 2011): ASimismo, el 9 de octubre de 2013 y 4 de abril de 

2014, se notificó a los niencionados responsa.bles con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ W 620/2013, de 16 de septiembre de 2013, 

anunciándoles que se dará inicio a la Ejecución Tributaria del Título, al tercer día 

de su legal notificación con el citado proveído, a partir del cual se aplicarán las 

Medidas Coactivas correspondientes, conforme al Artículo 11 O de la Ley No 2492 

(CTB) (fs. 76-78 y 82-90 de antecedentes administrativos). 

viii. El 28 de abril de 2014, la ADA CIDEPA Ltda., mediante· memorial irivoéó 

prescripción de la acCión de la Administración Aduanera para la determinación 

de la Obligación tributaria por supuesta Omisión de Pago, dado que dejó 

transcurrir más de los dos años permitidos para imponer multas y ejecutar 

sanciones, según el Parágrafo IV, del Artículo 154 de la Ley N° 2492 (CTB), no 

habiéndosela notificado con el proceso de fiscalización previo (fs. 156-156 vta. 

de antecedentes administrativos). 

ix. El 17 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante, de la ADA CIDEPA Ltda., con la Resolución Administrativa AN

GRLPZ-ULELR-SET-RA 111-2014, de 4 de noviembre de 2014, que rechazó la 

solicitud de Extinción de la Acción de la Administración Aduanera por Prescripción 

para ejercer su facultad de ejecución tributaria, exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, presentada por la ADA CIDEPA Ltda. En consecuencia, 

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

continuar con las acciones de ejecución, según lo dispuesto en el Artículo 11 O de la 

Ley N" 2492 (CTB) (fs. 160-164 de antecedentes administrativos). 

JV_2_ Antecedentes de derecho_ 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 
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3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a 

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

de la última hora del día de su vencimiento. 

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

prorrogado al primer día hábif siguiente. 

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 la obligación tributaria, ésta constituida por 

el Tributo Omitido (TO), las 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 obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente 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) puntos. 

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

fecha de pago de la obligación tributaria. 

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

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la 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 obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la Administración 

Tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 
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UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la 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 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 

san'cióil que imponen. 

Articulo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (5) años. 

Artículo 169. (Unificación de- Procedimieiltos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

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

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el Sujeto Pasivo o tercero 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 la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excr;Jpto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 
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Artículo 1:98. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según -sea el caso, en que se apoya 

fa impugnación, fijando con claridad fa razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de fas Resoluciones). 

f. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

1) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales 

por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser 

excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo; 

iii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012. 

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

''Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve {9) años 

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

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

2. Determinar la deuda tributaría. 
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3. Imponer sanciones a.dministrativas. 

E./ período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

1/. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que fe corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 
los cinco (5) añOs. 

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

iv. Ley No 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinscional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, def?reto, resolución y ~ctos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

v. Decreto Supremo N" 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

A efectos de fa prescripción prevista en los artículos 59 o y 60° de la Ley N° 2492, Jos 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

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

tributaria se configura 8.1 día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para 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 
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artículo 47" de la Ley No 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir 

del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

Las multas fo(marán parte de fa det.Ída tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los Sujetos Pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución 

Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del 

Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación 

directa en los términos definidos 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 la Administración, según corresponda. En ningún caso 

estas multas serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico Jurídico AGIT·SDRJ-0937/2015, de 15 de mayo de 2015, emitido por la 

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

IV.3.1. Sobre el pronunciamiento ultra petita de la Instancia de Alzada. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, señala que de la lectura del 

Recurso de Alzada interpuesto por la ADA CIDEPA ltda., la incongruente 

argumentación esgrimida en dicho Recurso no guarda relación con el acto 

presuntamente impugnado, toda vez que la Resolución Administrativa impugnada 

resolvió una solicitud de prescripción, en tanto la argumentación efectuada en la 

Resolución impugnada incide y fundamenta en aspectos propios de la Resolución 

Determinativa, haciendo oscuro el Recurso de Alzada, por lo que debió 

oportunamente ser anulado hasta el Auto de Admisión y emitirse un Auto de 

Observación; asimismo, indica que el Sujeto Pasivo en el memorial de Recurso de 

Alzada planteó la solicitud de prescripción en tiempo pasado y el único lugar donde 

magramente pidió la prescripción es en el petitorio, careciendo completamente de la 

fundamentación jurídica, sin hacer mención de la normativa legal vigente vinculada 

a! caso, es más no describe con claridad, si invoca ia prescripción de la facultad de 

determinación o de ejecución; además de no expresar si se refiere a la prescripción 

vinculada al tributo, la sanción por Omisión de Pago o a la contravención aduanera 

por vencimiento de plazo. 
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ii. De igual manera, expresa que la parte recurrente no especificó cómo, cuándo y de 

qué form¡:~. habria prescrito la facultad de ejecución de la Administración Aduanera, 

por lo que manifiesta que la ARIT La Paz no hizo uso oportuno de la facultad 

contenida .en el Artículo 198, Parágrafo !11 del Código Tributario Boliviano, emitiendo 

una Resoiución ultra petita, sin considerar estrictamente lo solicitado por el Sujeto 

Pasivo, que en su Recurso de Alzada, sólo se limitó a argumentar ambigüedades y 

generalidades poco claras, en ese sentido, cita la Sentencia Constitucional No 

491/2003-R, .de 15 de abril; agrega, que a consecuencia de la impugnación 

completamente farragosa, se originó una mala concebida Resolución de Alzada, 

vulnerando los derechos constitucionales protegidos, dando lugar a una indefensión 

que le impidió asurnir adecuadamente su defensa, ya que fue juzgado en 

condiciones desiguales, pasando por alto sus derechos a la defensa y seguridad 

jurídi.ca, en E?:Se contexto, .hace referencia del contenido de la Sentencia 

Constitucional N' Ot 36/2003-R. 

iii. En cuanto al principio de congruencia, la Sentencia Constitucional 0486/201 0-R, de 

5 de julio. de 201 O, señala: "( ... ) De otra parte, respecto de la congruencia como 

principio constitucional en el proceso civil, se indica que: "( ... ) es moneda corriente 

hablar en doctrina de incongruencia "ultra petíta" en la que se incurre sí el Tribunal 

concede "extra petita" para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o 

fuera de lo solicitado por las partes; "citra petita", conocido como por "omisión" en la 

que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos 

que le han sido planteados, etc." (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, 

Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como 

Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, 

Mateu Cromo, S.A., Pág. 438). ( .. .) Es decir que, en segunda instancia, pueden 

darse casos de incongruencia "ultra petita" en los que el juez o tribunal decide 

cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de 

agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de 

expresión de agravios por el apelante (citra petita). (. .. )El principio de congruencia, 

responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las 

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio 

procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe 
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responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la 

pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia". 

iv. Asimismo, los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e ind~cando con precisión lo que se 

pide; además, que las Resoluciones de los Recursos referidos deben contener 

fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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v. Sobre la solicitud de nulidad hasta et Auto de Admisión y la emisión de un Auto de 

Observación ya que el Recurso de ·Alzada presentado por la ADA CIDEPA Ltda., 

sólo habría argumentado aspectos relativos a la -Resolución Determinativa; 

corresponde indicar que de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0183/2015, de 2 de marzo de 2015, en el Pun1o referido a los Vicios 

de Nulidad Invocados, se advierte que fundamentó: "En el contexto anterior, al no 

haber sido objeto de impugnación la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No 

7512011 de 7 de diciembre de 2011 por los interesados, ésta adquirió carácter de 

firmeza; bajo esas circunstancias, esta Instancia Recursiva está. impedida 

legalmente por previsión del artículo 195 de la Ley 3092, a la revisión del 

procedimiento efectuado para la emisión del procedimiento que concluyó con la 

citada Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N" 75/2011 de 7 de diciembre 

de 2011, toda vez que como se señaló precedentemente, se constituyó a partir del4 

de enero de 2012, en Título de Ejecución Tributaria, al no ejercer su derecho de 

impugnación dentro los plazos y condiciones establecidas por el artículo 143 del 

Código Tributario; se debe considerar además que taf acto administrativo referido 

fue notificado en forma personal al representante legal de fa Agencia Despachante 

de Aduana C/DEPA Ltda." (fs. 53 vta.-54 del expediente); en ese sentido, se 

advierte que, si bien e\ Sujeto Pasivo denunció vicios de nulidad en el procedimiento 

determinativo cuando ya se encuentra en Ejecución Tributaria, fue una situación que 

la Instancia de Alzada aclaró oportunamente, toda vez que explicó que al 

encontrarse ejecutoriada la Resolución Determinativa estaba impedida de realizar 

análisis alguno al respecto, en razón de que el acto impugnado es la Resolución 
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Administrativa AN,GRLPZ-ULELR-SET-RA t t t -2014, de 4 de noviembre de 2014, 

que rechazó la prescripción que· la ADA CIDEPA Ltda., planteó a la Administración 

Aduanera, siendo Inviable retrotraer obrados sobre un acto administrativo 

ejecutoriado, invocando- par~ ello el contenido de la Sentencia Constitucional 

P!urinacional 0931/2014, de 15 de mayo de 2014 (fs. 54 del expediente); en ese 

conte_xto; corresponde desestimar el agravio invocado por la ADA recurrente, ya que 

la ARIT La Paz; al ingresar al análisis del instituto de la prescripción, verificó la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 111-2014, y no la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLl No 7S/2011, de 7 de diciembre de 

2011. 

vi. Respecto a,l Recurso de Alzad¡;¡ ambiguo presentado por la ADA CIDEPA Ltda., el 

cual sólo habría planteado la prescripción sin realizar mayor fundamentación, es 

pertinente señalar que el acto impugnado es la Resolución Administrativa AN

GRLPZ·ULELR-SET-RA 111-2014, de 4 de noviembre de 2014, que en la Parte 

Resolutiva Primera, resolvió: "RECHAZAR la solicitud de Extinción de la Acción 

d~ la Administración por Prescripción para ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, exigir el pago de ·tributos, multas, intereses y recargos, planteada 

por Felipe Vera Sotello,_ en representación de la Agencia Despachante de Aduanas 

"CIDEPA L TOA.", En consecuencia, se instruye a la Supervisaría de Ejecución 

Tributaria de la Gerencia Regional La Paz, continuar con las sanciones de Ejecución 

en aplicación de lo dispuesto por el artículo 110 del Código Tributario Boliviano (Ley 

N° 2492)" (fs. 160-163 de antecedentes administrativos) (las negrillas son añadidas); 

en ese contexto, se advierte que el acto impugnado, resuelve rechazar la solicitud 

de prescripción de la facultad de ejecución tributaria de tributos, multas e intereses 

planteada por la ADA CIDEPA Ltda., situación que permitió a la Instancia de Alzada 

realizar una valoración del instituto de la prescripción invocado por e! Sujeto Pasivo, 

más aún cuando en su memorial de Recurso de Alzada, en el Petitorio solicitó: "LA 

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PRESCRIPCIÓN" (fs. 25 del expediente), en ese 

entendido, se establece que la Resolución del Recurso de Alzada cumple con las 

previsiones de los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, toda vez que se pronunció sobre los aspectos denunciados por 

la ADA recurrente en cuanto a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria 

de la Administración Aduanera, en congruencia con los antecedentes denunciados y 
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el contenido de la Resolución Administrativa impugnada, situación por la cual el 

pronunciamiento de la Resolución de Alzada no es ultra petita; por lo que, no se 

:vulneraron los derechos a la defensa y seguridad jurídica del Sujeto Activo. 

vii. En cuanto a las críticas, respecto a la redacción del memorial de Recurso de Alzada 

presentado por la ADA CIOEPA Ltda.; corresponde hacer notar, que en función de 

las previsiones del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, dentro de la 

sustanciación de los recursos administrativos es permisible la aplicación supletoria 

de las normas de la Ley No 2341 {LPA), en ese sentido, el Artículo 4, Inciso 1) del 

mismo cuerpo legal reconoce el Principio de lnformalismo, aspecto legal que implica 

que la redacción ambigua en la interposición de un Recurso no puede configurarse 

en un vicio de nulidad, siempre y cuando el Sujeto Pasivo haga entender sus 

agravios, con fundamentos de hecho y de derecho en los que sustenta su 

impugnación, conforme determina el Artículo 198, Parágrafo 1, Inciso e) del Código 

Tributario Boliviano, aspecto que en el presente caso ocurrió, toda vez que el 

Recurso de Alzada planteado ante la ARIT La Paz, contiene los requisitos 

esenciales para su admisión, por lo que corresponde desestimar el argumento de" la 

Administración Aduanera. 

IV.3.2. Sobre la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, señala que en un Estado de 

Derecho, necesariamente tiene que aplicarse el Principio de Legalidad, entendido 

como la aplicación objetiva de la Ley vigente sin posibilidad alguna de aplicar 

normas derogadas, en ese entendido, explica que la Ley No 291, de 22 de 

septiembre de 2012, introdujo modificaciones a la Ley N° 2492 (CTB), momento 

desde el cual son de cumplimiento obligatorio, conforme determina el Artículo 164, 

Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); en 

ese sentido, indica que una de las modificaciones es la introducida al Artículo 59, 

Parágrafo IV de la Ley N" 2492 (CTB), que establece que la deuda tributaria es 

imprescriptible, en ese sentido, aclara que el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB), 

define que la deuda tributaria es el monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo 

después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, que 

está constituida por el tributo omitido, las multas y los intereses, por tanto los 

conceptos que fueron dejados sin efecto (sanción por Omisión de Pago y la 

contravención aduanera de vencimiento de plazo), conjuntamente el tributo omitido 
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constituyen la deuda tributaria, que es imprescriptible; hace notar, que ante la 

posibilidad de no considerarse el referido aspecto apegado al Principio de Reserva 

L-egal, debe tomarse en cuenta - entre otras - las modificaciones efectuadas por la 

Ley N' 291 al Parágrafo 111, Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), que señala que el 

término de prescripció_n para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los cinco (5) años, por lo que sostiene que en la presente problemática 

no debió aplicarse un Artículo derogado, sino el referido Artículo del Código 

Tributario Bolivianq vigente, ya que se está aplicando ultractivamente la norma 

jurídica, por lo que hace referencia a la Sentencia Constitucional 125/2004-R. 

ii. Manifiesta que al no estar regulada la aplicación ultractiva de la norma tributaria en 

el Artículo 150 de la Ley N' 2492 (CTB) ni en ninguna otra normativa, la facultad de 

ejecución de la Administración Aduanera para ejecutar la -sanción por Omisión de 

Pago y la contravención aduanera de vencimiento de plazo, establecidas en la 

Resolución Determinativa, no prescribió, en ese contexto, cita la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1513/2014, de 10 de noviembre de 2014; expresa que 

la ARIT La Paz vulneró los Artículos 164, Parágrafo 11 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 150 de la Ley N' 2492 (CTB), debido a que 

no aplicó la normativa tributaria vigente, además de aplicar normativa derogada 

(ultractividad), desconociendo la constitucionalidad del Artículo 59, Parágrafo 111 de 

la Ley N' 2492 (CTB) (modificación introducida por la Ley N' 291). 

iii. Hace referencia de las Sentencias Constitucionales Nos 0043/2005-R, de 14 de 

enero de 2005 y 1 060/2006-R, indicando que de la verificación de la Resolución del 

Recurso de Alzada el elemento esencial que debe contener como el de la 

fundamentación, no es evidente, puesto que no justifica la aplicación ultractiva del 

Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) derogado, además de no establecer claramente 

la razón jurídica para declarar la prescripción, careciendo por ello de la 

fundamentación correspondiente, adoptando una determinación de hecho y no de 

derecho, transgrediendo el Principio del Debido Proceso, ya que considera 

insuficiente la cita de normativa derogada, sin explicar los motivos para su 

aplicación ultractivamente a la controversia planteada. 
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iv. En la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medíOs extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino fa exígibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimomaf que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho 

Tributario General. 2ª Edición. Editorial Depalma, Pág. 1 89). Asimismo, el 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, establece: "la prescripción de las 

obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por 

el deudor frente a fa ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, 

tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se 

produce" (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 

Editorial Heliasta. Buenos Aires. 2000, Pág. 376). 

v. Al respecto, cabe manifestar que de acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos, 

la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo para lograr la 

plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el derecho no 

perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este 

modo, en el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que 

modificaron la Ley No 2492, su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta 

ser imperativa. 

vi. Asimismo, se debe considerar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como 

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del 

Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el 

control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las 

mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley No 

027, de 6 de julio de 201 O, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

vii. En este entendido, en cuanto a la facultad de la ejecución tributaria, el Artículo 59 de 

la Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012, dispone: "1/1. El término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años". En 
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tanto, que. el Artículo 60 de la Ley N" 2492 (CTB), prevé que, el término se 

computará desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución 

Tributaria .. 

viii. Asimismo, cabe señalar que conforme al Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), el Sujeto Pasivo puede solicitar prescripción tanto en sede administrativa 

como judicial, inclusive en etapa de ejecución tributaria. 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 17 de junio de 2011, 

la Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI No 

054/2011, la cual señaló que en base al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N" 

890/2011, de 17 de junio de 2011, según la información y documentación determinó 

la base imponible· de las obligaciones tributarias aduaneras relativas al IVA y GA 

sobre Base Cierta; agrega que la ADA CIDEPA Ltda., por su comitente SAVE THE 

CHILDREN,·presentó ante la Administración Aduanera, el Despacho Inmediato de la 

DUI CM13794, de 15 de octubre de 2007, el cual de acuerdo al reporte informático 

del SIDUNEA++, se encuentra pendiente de regularización, por no haber 

presentado la Resolución de Exoneración de Tributos en el plazo establecido por 

Ley, conforme determinan los Artículos 89 de la Ley No 1990 (LGA) y 131 de su 

Reglamento y 22 del Decreto Supremo No 22225; estableciendo una Deuda 

Tributaria de 585.443,62 UFV, correspondiente al GA e IVA, por la presunta 

contravención de Omisión de Pago, de conformidad con los Artículos 160, Numeral 

3 y 165 de la Ley N" 2492 (CTB), además de imponer la sanción de 200 UFV por 

incumplimiento al plazo para la regularización del Despacho Inmediato en aplicación 

de la Resolución de Directorio N° 01-012-07 de 4 de octubre de 2007, otorgando 

treinta (30) días de plazo, para presentar pruebas de descargo; continuando con el 

proceso determinativo, el 14 de diciembre de 2011 la Administración Aduanera 

notificó personalmente at representante de la ADA CIDEPA Ltda. y por Cédula el15 

de diciembre de 2011 a Luis Ramírez, en representación de SAVE THE CHILDREN, 

con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No 75/2011, de 7 de diciembre 

de 2011, que declaró firme la citada Vista de Cargo (fs. 27-30, 63-69, 74-75 de 

antecedentes administrativos). 
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x. Posteriormente, el 9 de octubre de 2013 y 4 de abril de 2014 la Administración 

Aduanera notificó a los representantes de SAVE THE CHILDREN y de la ADA 

CIDEPA Ltda., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-No 

620/2013, de 16 de septiembre de 2013, el cual señala que estando firme y 

ejecutoriada la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No 75/2011, de 7 de 

diciembre de 2011 por 585.443,62 UFVy conforme a lo dispuesto por el Artículo 108 

de la Ley No 2492 (CTB), concordante con el Artículo 4 del Decreto Supremo No 

27874, anunció a los deudores el inicio de la Ejecución Tributari8. del citado Título al 

tercer día de su legal notificación con el citado Proveído; plazo a partir del cual, se 

aplicarán las Medidas Coactivas en su contra, conforme determina el Artículo 11 O 

de la Ley N" 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 82-90 de 

antecedentes administrativos). 

xi. Al efecto, el 28 de abril de 2014, la ADA CIDEPA Ltda., solicitó la extinción de 

la acción ejecutoria por prescripción de la Resolución Determinativa AN

GRLPZ-LAPLI N" 75/2011, argumentando que el Despacho Inmediato de la DUI 

C-13794, data del 15 de octubre de 2007, pretendiendo realizar acciones 

comprendidas en el Artículo 11 O de la Ley No 2492 (CTB), sin que se hubiera 

procedido con una Orden de Fiscalización, o la notificación con la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N" 75/2011, de 7 de diciembre de 2011, lo que 

evidencia que la acción de la referida Administración para la determinaci~n de 

la obligación tributaria por la supuesta Omisión de Pago se extinguió por 

prescripción, toda vez que dicha Administración dejó trascurrir .más de los dos 

años permitidos para imponer multas y ejecutar las sanciones (fs. 156-156 vta. 

de antecedentes administrativos). 

xii. Finalmente, el17 de noviembre de 2014 la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional {AN) notificó a Felipe Vera Botella, en representación de la Agencia 

Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., con la Resolución Administrativa AN

GRLPZ-ULELR-SET-RA 111-2014, de 4 de noviembre de 2014, en la que rechazó 

la solicitud de extinción de la acción administrativa por prescripción para ejercer la 

facultad de ejecución tributaria, exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos, en consecuencia, instruyó continuar con las acciones de Ejecución, en 

aplicación de lo dispuesto por el Articulo 11 O de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 160-163 y 

164 de antecedentes administrativos). 
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xiii. De los antecedentes descritos, se advierte que la Administración Aduanera emitió la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI W 75/2011, de 7 de diciembre de 

2011, debido a qus la ADA CIDEPA Ltda. y SAVE THE CHILDREN, no 

regulariZarOn el Despacho Inmediato admitido mediante la DUI C·13794, de 15 de 

octubre de 2007, estableciendo una Deuda Tributaria por el GA y el IV A, multas por 

Omisión de P8go y contravención aduanera por vencimiento de plazo, dichos actos 

administrativos al no haber sido impugnados por las partes interesadas dentro de 

los plazos previstos pór Ley, adquirieron la calidad de firmeza y se constituyeron en 

TítuloS de Ejecución Tributaria, conforme al Artículo 108, Numeral 1 de -la Ley No 

2492 (CTB), en el entendido de que el cómputo de la prescripción no puede 

considerar el término para el ejercicio de la acción de determinación tributaria de la 

Administración AdLianéra, sino corresponde efectuar el cómputo de la prescripción 

para el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria. 

xiv. Ahora bien, es importante precisar que si bien la sanción forma parte de la deuda 

tributaria, la Ley N" 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, 

considera tratamientos diferentes para la sanción y la obligación tributaria. En el 

caso de la Ejecución Tributaria el citado Artículo 154, Parágrafo IV de la Ley No 

2492 (CiB), concordante con el Artículo 59, Parágrafo 111 de la misma Ley, 

establece un tratamiento diferente para la prescripción de las sanciones, sin 

especificar si se trata de sanciones independientes o unificadas a la determinación 

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

de Ejecución Tributaria; en tanto que en el Artículo 59, Parágrafo 1 de la referida 

Ley, dispone un tratamiento diferente en cuanto a plazo y cómputo. 

xv. En ese contexto, se evidencia que la Resolución Determinativa AN·GRLPZ-LAPLI 

No 75/2011, de 7 de diciembre de 2011; se encuentra firme, por lo que, corresponde 

efectuar el análisis de prescripción solamente en cuanto a la etapa de Ejecución 

Tributaria, conforme a las facultades de la Administración sobre el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria; y toda vez que la referida Resolución Determinativa 

establece una deuda determinada por Omisión de Pago, la sanción y la 

contravención aduanera por vencimiento de plazo, como se explicó 

precedentemente, se procederá a analizar la prescripción de manera separada. 
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xvi. Bajo este análisis, corresponde señalar que el tratamiento particular de la 

prescripción de la ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley N" -291, 

no remite su aplicación a períodos específicos, hechos generadores u otro 

parámetro, que condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este 

hecho, que el régimen de prescripción contenido en esta disposición, debe ser 

aplicable a las deudas determinadas a partir de su vigencia; de modo que, respecto 

a la facultad de ejecución de la obligación por el GA e IVA determinada el 7 de 

diciembre de 2011 mediante Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N" 

75/2011, corresponde aplicar el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), sin 

modificaciones. 

xvii. En ese sentido, se tiene de la revisión de antecedentes administrativos que la 

Administración Aduanera notificó personalmente el 4 de abril de 2014 a Felipe Vera 

Botella, en representación de CIDEPA Ltda. con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria AN·GRLPZ-N" 620-2013, de 16 de septiembre de 2013 (fs. 

82-90 de antecedentes administrativos); considerando que el4 de abril de 2014, era 

viernes, en aplicación del Artículo 4, Numeral 3 de la Ley N" 2492 (CTB), que 

determina que los plazos corren a partir del día siguiente hábil a aquel en que se 

haya practicado la notificación, el cómputo de la prescripción de la facultad de 

ejecución, se inició el 7 de abril de 2014, debiendo concluir el 7 de abril de 2018; en 

consecuencia, las facultades de la Administración Tributaria para la ejecución de la 

Deuda Tributaria no se encuentran prescritas. 

xviii. Respecto al cálculo de la prescripción de la sanción por Omisión de Pago y Multa 

por Contravenciones Aduaneras, de conformidad con el Artículo 154, Parágrafo IV 

de la Ley No 2492 (CTB), concordante con el Artículo 59, Parágrafo 111 de dicha Ley, 

con las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317, establece que el 

término para ejecutar sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a los 

cinco (5) años, iniciándose su cómputo desde el momento que adquiere la 

calidad de Título de Ejecución Tributaria; en ese contexto legal, teniendo en 

cuenta que el 14 de diciembre de 2011 la Administración Aduanera notificó 

personalmente a Felipe Vera Botella, en representación de CIDEPA Ltda., con la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI W 75/2011, de 7 de diciembre de 2011 

(fs. 63-69 y 75 de antecedentes de administrativos) y dentro de los veinte· (20) días 
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no activó Recurso alguno para impugnarla de conformidad con el Artículo 143, 

Último Párrafo de la Ley No 2492 (CTB}, la referida Resolución adquirió la calidad de 

Título de Ejecución Tributaria (las negrillas son nuestras}. 

xix. En ese sentido y en virtud a que el 14 de diciembre de 2011, la Administración 

Aduanera notificó personalmente al representante de la ADA CIDEPA Ltda. con la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N' 75/2011; el plazo de los veinte (20) 

días para impugnar el referido acto administrativo, se inició el 15 de diciembre de 

2011 y concluyó el3 de enero de 2012, por tanto el cómputo de la prescripción para 

la ADA CIDEPA Ltda., inició el 4 de enero de 2012 y concluiría el 4 de enero de 

2017; por lo que, la facultad para ejecutar la sanción por Omisión de Pago y la Multa 

por contravención aduanera establecida_ en la referida Resolución Determinativa no 

se encuentra prescrita. 

xx. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0183/2015, de 2 de marzo de 

2015; _en consecuencia, confirmar el contenido de la Resolución Administrativa AN

GRLPZ-ULELR-SET-RA 111-2014, de 4 de noviembre de 2014, manteniéndose 

firme y .subsistente la facultad de ejecución tributaria del Sujeto Activo, para exigir el 

pago de tributos por el GA e IV A, intereses, sanción por Omisión de Pago y Multa 

por la contravención aduanera por vencimiento de plazo, establecidas en la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N' 75/2011, de 7 de diciembre de 

2011, de conformidad con el Numeral 1, Parágrafo 1, del Artículo 108 de la Ley N' 

2492 (CTB). 

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 0183/20t5, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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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 de! Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0183/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., contra la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se confirma la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 111-2014, de 4 de noviembre de 2014, 

manteniéndose firme y subsistente la facultad de ejecución tributaria del Sujeto Activo, 

para exigir el pago de tributos por el GA e IV A, intereses, sanción por Omisión de Pago 

y Multa por la contravención aduanera por vencimiento de plazo, establecidas en la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 75/2011, de 7 de diciembre de 2011, 

de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 1, Parágrafo 1, del Artículo 108 de la Ley No 

2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 

del citado Código Tributario. 

Regístrese, notifiquese, archívese y cúmplase. 

SMM/1\CHT/MMV/alp 
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