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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0996/2012 

La Paz, 15 de octubre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La 

Paz, de la Aduana Nacional (fs. 157-158 vta. del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0622/2012, de 30 de julio de 2012 (fs. 141-152 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0996/2012 (fs. 173-180 del 

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

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

             La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada por Karen 

Cecilia López Paravicini, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 692/2012, de 

12 de junio de 2012 (fs. 155-156 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 157-158 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0622/2012, de 30 de julio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0622/2012, de 30 de julio de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 
 
 

Edelmira Sangueza Romero y Agencia 

Despachante de Aduanas BAYER SRL., 

representada por Luís Gustavo Cabrera Bayer. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional La Paz, de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Karen Cecilia López Paravicini. 

 

Número de Expediente: AGIT/0911/2012//LPZ-0427/2012. 
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i. Manifiesta que la ARIT, no tomó en cuenta lo establecido en el Artículo 324 de la 

CPE, el cual dispone que no prescribirán las deudas por daño económico causado al 

Estado ni se tomó en cuenta el Parágrafo II del Artículo 3 de la Ley Nº 154, que 

establece que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles, por 

lo que la Administración Aduanera está legalmente facultada para exigir el pago de 

impuestos sin importar el tiempo transcurrido.  

ii. Expresa que el no pago de tributos genera un daño económico para el Estado, por lo 

que no se puede considerar prescrito al monto determinado como omisión de pago 

de tributos aduaneros provenientes de las DUI C-3041 de 11 de diciembre de 2005 y 

C-3137 de 19 de diciembre de 2005, toda vez que la Administración Aduanera cuenta 

con las facultades de determinación, recaudación y sancionatoria, los cuales se ven 

limitadas por el incumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los 

administrados, obligación que no califica como accesoria e instrumental, toda vez 

que es un requisito indispensable establecido en la Ley.  

iii. Indica que el ejercicio de las facultades de la Administración Aduanera para 

determinar el “quantum debeatur”, es decir, exigir el pago y aplicar sanciones debe 

cumplir alguna condición, puesto que no es valido que se reconozca el beneficio de 

la prescripción cuando se ha omitido el cumplimiento de una norma tributaria; no 

siendo razonable imputar inacción a la Administración Aduanera, cuando ésta viene 

del obligado, lo que supondría un beneficio indebido al contribuyente y un perjuicio 

injusto al fisco, generando incentivos a favor del incumplimiento y la elusión de los 

deberes formales de declaración.  

iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0622/2012, de 30 de julio de 2012, y por consiguiente se confirme en 

su totalidad la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011, de 8 de febrero 

de 2011. 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

          La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0622/2012, de 30 de julio 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

141-152 del expediente), revocó totalmente, la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

ULELR-05/2011, de 8 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana Nacional; declarando extinguida por prescripción la facultad de la 
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Administración Aduanera de exigir el pago de la deuda tributaria respecto a las DUI C-

3041 y C-3137, de 11 y 19 de diciembre de 2005, respectivamente; referente a las 

impugnaciones instauradas por Edelmira Sangueza Romero y la ADA BAYER SRL; 

con los siguientes fundamentos: 

i. Sostiene que el Artículo 99, Parágrafos I y II de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

en contrabando vencido el plazo de descargos, la Resolución se dictará dentro del 

plazo de 10 días hábiles administrativos; en este contexto, la Ley Nº 2341 (LPA), 

dispone como una de sus condiciones, la realización de actuaciones administrativas 

fuera del tiempo establecido para que un acto sea anulado; concluyendo que las 

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

procedimentales extinga la competencia de la Administración Tributaria para 

sancionar una contravención, siendo que el plazo asignado no es un término fatal, 

sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio; bajo esos antecedentes, 

desestima la posibilidad de retrotraer obrados por esta causa. 

ii. Señala en cuanto a la falta de valoración de pruebas de descargo, evidencia que los 

argumentos de descargo y solicitudes denunciadas por Edelmira Sangueza Romero, 

ante la posible concurrencia de delito de falsificación de documentos aduaneros, no 

fueron valorados conforme el  Inciso h), Artículo 16 de la Ley Nº 2341 (LPA) ni se 

consideró el informe del COA a requerimiento fiscal, de 2 de noviembre de 2010, lo 

que evidencia la posible suplantación y utilización del nombre de Juan Ruperto 

Bedregal Flores; argumentos y pruebas que fueron presentadas por la impetrante 

dentro de los 20 días calendario de la notificación con el Informe Preliminar GRLPZ-

UFILR-I-064/2010; negándose de plano un derecho del administrado contenido en 

los Numerales 2, 6, 7 y 10, Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB); asumiendo una 

actitud pasiva, limitándose a señalar la incompetencia de la vía administrativa y 

emitiéndose la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011; en ese 

entendido, establece que es obligación de la Administración Tributaria, no sólo 

admitir las pruebas y comunicar los cargos que se imputan, sino también de 

compulsarlas y de verificar su trascendencia respecto a la emisión de su 

determinación. 

iii. Hace hincapié que esa instancia Recursiva de conformidad al Artículo 197 Parágrafo 

II, Inciso b) del la Ley Nº 3092 (Titulo V CTB), no está bajo su competencia las 

cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria, está 
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impedida de emitir pronunciamiento alguno en cuanto al ámbito penal, toda vez que 

el hecho denunciado respecto a la posible falsificación de documentos afirmada por 

parte de Edelmira Sangueza Romero, debe necesariamente ser resuelto por las 

Autoridades llamadas por Ley. 

iv. En cuanto a la obligación impositiva determinada por la Administración Aduanera, 

indica que la recurrente fue notificada con el Inicio de Fiscalización Aduanera 

Posterior, el 17 de diciembre de 2009, siendo que la supuesta deuda tributaria 

atribuida a su persona prescribía el 30 de diciembre de 2009; aún así considerando 

ésta notificación de inicio de fiscalización se suspende el cómputo de la prescripción 

por seis meses, el cómputo para la prescripción debió concluir el 30 de junio de 2010; 

dicho período no fue interrumpido, toda vez que la notificación con la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011, se realizó en febrero de 2011; en 

consecuencia, conforme al Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), la facultad de la 

Administración Aduanera de exigir el pago de la deuda tributaria está prescrita.  

v. Sobre la responsabilidad solidaria y la prescripción invocada, expresa el argumento 

de la ADA BAYER SRL., referido a que, de forma errónea e ilegal la involucró en el 

cargo por ajuste del valor en aduanas, en manifiesta transgresión de los Artículos 48 

de la Ley Nº 1990 (LGA) y 249 y 252 de su Reglamento, concordantes con la 

Decisión 571 y la Resolución 846 de la CAN, del Acuerdo sobre Valoración de la 

OMC, así como, de las normas supranacionales vigentes sobre Valoración Aduanera; 

al respecto, indica que conforme a los Artículos 48 y 183 de la Ley Nº 1990 (LGA), 

concordante con el Artículo 259 de su Reglamento, la ADA no es responsable 

respecto al valor de aduanas y al haber transcrito con fidelidad los documentos 

recibidos por su comitente, en este caso, los valores declarados; sin embargo, en 

aplicación del Artículo 47 de la Ley Nº 1990 (LGA), concordante con el Artículo 61 de 

su Reglamento, se establece que la ADA tramitó las DUI, para su presunta 

comitente, y de acuerdo a lo establecido por dicha normativa, el Despachante y la 

ADA deben responder solidariamente con su comitente por el pago total de los 

tributos aduaneros de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las 

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas; en 

consecuencia, si bien no es responsable por el valor en aduana, empero, mantiene 

su calidad de responsable por los tributos omitidos. 
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vi. Respecto a la prescripción invocada, sostiene que se evidencia la diligencia de 

notificación personal con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-018/2010 

correspondiente a la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° GRL030/2009, a 

Luis Gustavo Cabrera Bayer, representante de la ADA BAYER SRL.; bajo ese 

contexto, sostiene que el cómputo de la prescripción de las DUI C-3041 y C-3137, 

tramitadas en la gestión 2005, por la ADA, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2009; lo que evidencia que el tributo omitido determinado en 

las DUI señaladas precedentemente y tramitadas en la gestión fiscal 2005, estaban 

prescritas; bajo esos antecedentes revocó el acto administrativo impugnado. 

         CONSIDERANDO II: 

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 determinó la extinción de las Superintendencias; sin 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de agosto de 2012, se recibió los expedientes ARIT-LPZ-0310/2012 y 

ARIT-LPZ-0427/2012, remitidos por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-

1046/2012, de la misma fecha (fs. 1-163 del expediente), procediéndose a emitir el 

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

agosto de 2012 (fs. 164-165 del expediente), actuaciones notificadas el mismo día (fs. 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo  210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 
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vence el 15 de octubre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó la Orden de 

Fiscalización Aduanera Posterior Nº GRL030/2009, de 11 de diciembre de 2009, 

disponiendo la verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable y las 

formalidades aduaneras de Edelmira Sangueza Romero como operador, 

estableciendo como alcance de la fiscalización las Declaraciones Únicas de 

Importación Nos. C-3041 de 11 de diciembre de 2005 y C-3137 de 19 de diciembre 

de 2005; asimismo, le solicita documentación al respecto, otorgándole el plazo de 5 

días (fs. 3-4 de antecedentes administrativos c.1). 

ii. El 10 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Edelmira Sangueza Romero con el Informe GRLPZ-UFILR-I-064/2010, de 30 de 

marzo de 2010, el cual observa que los valores declarados en la DUI C-3041, por la 

mercancía descrita en los Ítems 2, 5, 6, 9, 11, 15 y 17, consistentes en CD en blanco, 

reproductores de DVD Digitel, minicomponentes Omiya, reproductores de DVI 

Daewoo, Televisores de 21” IRT, minicomponentes Samsung y pistolas de agua, 

registran precios bajos, en comparación con la base de datos BIPRE de la Aduana; 

además, la mercancía declarada en la DUI C-3137, con excepción de los Ítems 5 y 

14, también registran precios bajos, todo en aplicación de lo dispuesto en los 

Artículos 2 y 53 de Resolución 846 de la Comunidad Andina. 

iii. Continúa indicando que durante el despacho aduanero y en la etapa de fiscalización 

aduanera no se pudo determinar el valor en aduana, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 1 método del valor de transacción, del acuerdo de la OMC, toda vez que la 

operadora Edelmira Sangueza Romero no proporcionó la documentación de respaldo 

sobre el precio pagado por las mercancías importadas, requeridos mediante 

notificación de inicio de fiscalización aduanera posterior, por lo que corresponde la 

aplicación de los métodos de valoración previstos en los Artículos 2 al 6 del acuerdo, 

en base a precios referenciales para las mercancías declaradas en las DUI C-3041 y  

C-3137. 
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iv. Concluye señalando que se presume la comisión de contravención por omisión de 

pago de los tributos al determinarse un nuevo valor en aduana para las DUI C-3041 y  

C-3137, tipificada en el Numeral 3 del Artículo 160 y sancionada por el Artículo 165 

de la Ley Nº 2492 (CTB), determinando una deuda tributaria por ambas DUI de 

35.655,39 UFV equivalentes a Bs54.865.- importe que incluye tributos omitidos, 

intereses y multas; recomienda notificar con el presente informe a Edelmira 

Sangueza Romero otorgando el plazo de 20 días calendario a partir de su 

notificación para que formule descargos (fs. 102-111 y 117 de antecedentes 

administrativos c.1). 

v. El 28 de mayo de 2010, Edelmira Sangueza Romero mediante memorial respondió 

al Informe de Fiscalización Aduanera Posterior, indicando que su persona no efectuo 

ninguna operación de importación de mercancías, que utilizaron su nombre, domicilio 

y cedula de identidad para evadir el pago de tributos aduaneros, falsificando su firma 

en la Declaración Jurada del Valor en Aduana; aspectos por los que solicita se remita 

los antecedentes del caso al Ministerio Publico, asimismo, adjuntó documentos de 

descargo (fs. 118-147 de antecedentes administrativos c.1).  

vi. El 29 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó a Edelmira Sangueza 

Romero con el Informe Final GRLPZ-UFILR-I-151/2010, de 16 de junio de 2010, que 

señala que las afirmaciones del operador no están respaldadas respecto a algún 

estudio grafológico que hubiera demostrado la falsificación de la firma de Edelmira 

Sangueza Romero, en los documentos de Declaración Jurada del Valor en Aduana 

Nos. 217541/2005 y 221322/2005 y Actas de Reconocimiento Nos. 2302/2005 y 

2375/2005, documentos soporte que cuentan con firmas originales del consignatario 

de la carga. Concluye que se ratifica en la presunción de comisión de contravención 

tributaria por omisión de pago; asimismo, en consideración de la existencia de 

indicios de presunta falsificación de firma, conforme a los Artículos 6, 7 y 61 del 

Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), corresponde que se responda solidariamente el 

Despachante de Aduana con su comitente con la obligación de pago de la deuda 

tributaria; y, recomienda remitir antecedentes a la Unidad Legal de la Gerencia 

Regional La Paz para que se inicie el proceso aduanero correspondiente  por omisión 

de pago (fs. 167-174 y 185 de antecedentes administrativos c.1). 

vii. El 20 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Edelmira Sangueza Romero con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-018/2010, 
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de 30 de junio de 2010, que ratifica las observaciones contenidas en el Informe Final, 

para las DUI C-3041 y C-3137, estableciendo la presunta comisión de Contravención 

Aduanera por Omisión de pago, dentro de los alcances de los Artículos 160 Numeral  

3 y 165 de la Ley Nº 2492 (CTB). Conforme señala el Artículo 98 de la citada Ley, se 

otorgó un plazo perentorio e improrrogable de 30 días para que el sujeto pasivo 

formule y presente descargos, señalando que la recurrente podría pagar el monto de 

la liquidación previa de la deuda tributaria, conforme establece el Artículo 47 de la 

mencionada Ley, y la sanción pecuniaria por la contravención tributaria, por un total 

de 35.655,39 UFV, equivalente a Bs54.865.- pudiendo beneficiarse con la reducción 

de sanciones mencionadas en el Numeral 11 de la Vista de Cargo (fs. 186-196 de 

antecedentes administrativos c.1). 

viii. El 19 de agosto de 2010, Edelmira Sangueza Romero, mediante nota presentó 

descargos a la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-018/2010, señalando que dicha 

resolución es incompleta, al no efectuar una valoración de sus fundamentos y de las 

pruebas aportadas, más cuando el hecho fundamental es el de no ser importadora ni 

sujeto pasivo de alguna obligación tributaria, toda vez que no tramitó ninguna de las 

DUI señaladas en la fiscalización; por lo que amparada en el Artículo 115 de la CPE, 

solicita dejar sin efecto la Vista de Cargo, eliminando cualquier responsabilidad en su 

contra (fs. 206-209 de antecedentes administrativos c.2). 

ix. El 9 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó mediante cédula  y el 4 

de abril de 2012 personalmente a Juan Ruperto Bedregal Flores, representante legal 

de la Agencia Despachante de Aduanas BAYER SRL, y el 9 de febrero de 2011 

notificó mediante cédula y personalmente el, 17 de mayo de 2012, a Edelmira 

Sangueza Romero, con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011, de 

8 de febrero de 2011, emitida por EL Gerente Regional La Paz por omisión de pago 

de tributos aduaneros de importación en la suma de 35.655,39 UFV, en aplicación de 

los Artículos 47 y 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB) (fs. 237-245 y 250-251 de antecedentes administrativos c.2). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Edelmira Sangueza Romero, el 3 de septiembre de 2012, formuló alegatos 

escritos (fs. 167-168  vta. del expediente). Señala lo siguiente:  
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i. Alega que la Ley 1990 (LGA), regula el ejercicio de las relaciones jurídicas entre la 

Aduana Nacional y las personas que intervienen en el ingreso de mercaderías, que 

no es su caso, al no haber intervenido en ninguna importación de mercaderías; cita 

los Artículos 7 y 8 de la Ley Nº 1990 (LGA), estableciendo que no adquirió la calidad 

de consignatario, ya que no hizo ingresar ninguna clase de mercadería, y por lo tanto 

no es titular de alguna obligación tributaria; asimismo, señala los Artículos 1 y 6 del 

Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), reiterando que no ha sido beneficiado con la 

introducción de mercancías, más cuando se ha suplantado a su persona, llegando al 

extremo de falsificar firmas; además, la administración Aduanera no ha establecido 

su calidad de contribuyente al no verificarse el hecho generador de la obligación 

tributaria, por lo que carece de la calidad de sujeto pasivo de la obligación tributaria. 

ii. Refiere que la Resolución del Recurso de Alzada ha establecido las infracciones en 

la cual incurrió la Administración Aduanera, demostrando que los plazos fijados por 

ley han sido inobservados, por lo tanto es ilegal la determinación efectuada. Indica 

que al señalar la Administración Aduanera que las deudas con el Estado no 

prescriben, se debe tomar en cuenta que se refiere a una deuda demostrada con un 

sujeto pasivo que no hubiese cumplido sus obligaciones tributarias con el Estado, 

circunstancia que no se presenta en autos, ya que el daño económico no existe al no 

haber un proceso ejecutoriado que lo sustente, además, que la normativa aduanera 

establece la forma en que se generan las obligaciones, aspectos que no se 

presentan en este caso.  

iii. Argumenta que la Resolución de Alzada, expuso la secuencia irregular al no 

cumplirse plazos y procedimientos, para justificar la determinación, lo que dio lugar a 

la prescripción de la obligación tributaria; de esto se puede desprender que no existe 

la obligación tributaria, que concretamente prescribió el acto administrativo para 

determinar la obligación tributaria. Además, refiere que el Recurso Jerárquico no 

cumple con el Inciso d) del Artículo 198 de la Ley Nº 3092 (Titulo V CTB); por lo que 

solicita se confirme la Resolución recurrida.  

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

2009, (CPE) 

Artículo 322.  
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I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública 

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

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

los plazos, los montos y otras circunstancias.  

  

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

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

  

Artículo 323.  

I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria.  

  

II. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio 

exclusivo de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, modificados 

o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El 

dominio tributario de los Departamentos Descentralizados, y regiones estará 

conformado por impuestos departamentales tasas y contribuciones especiales, 

respectivamente. 

  

III. La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y definirá los 

impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal. 

  

IV. La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de los 

gobiernos autónomos facultados para ello se efectuará dentro de los límites siguientes: 

 

1. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los 

correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o 

municipales existentes, independientemente del dominio tributario al que pertenezcan. 

 2. No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades rentas o patrimonios 

localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus 

ciudadanos o empresas en el exterior del país. Esta prohibición se hace extensiva a las 

tasas, patentes y contribuciones especiales. 
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 3. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento 

de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial. Esta 

prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales. 

 4. No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes 

discriminando a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, 

patentes y contribuciones especiales. 

  

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

 

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

Artículo 59. (Prescripción). 
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 
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se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

iii. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 6. La obligación aduanera es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y 

obligación de pago en aduanas. 

La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en 

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

carácter personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la prenda 

aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación 

que recaiga sobre ella. 

La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza 

con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria.  

Artículo 8. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: 

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

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 

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

El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías. 

Artículo 13. La obligación tributaria aduanera y la obligación de pago establecidas en 

los Artículos 8º y 9º, serán exigibles a partir del momento de la aceptación de la 

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

Aduana, según sea el caso. 

 

iv. Ley Nº 154, de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la 

creación y/o modificación de impuestos de dominio de los Gobiernos 

Autónomos, de 14 de julio de 2011 

Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria).  

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

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

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

 
 II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles.  
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v. Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, que aprobó el 

Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

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

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

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

por la administración aduanera. 

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

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

que se deben liquidar o pagar por la importación, serán los vigentes a la fecha de 

dicha numeración. 

    IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0996/2012, de 12 de octubre de 2012, emitido por la 

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

 

IV.4.1 De la prescripción. 

i. La Administración Aduanera en el Recurso Jerárquico, manifestó que la ARIT La Paz, 

no tomó en cuenta lo establecido en los Artículos 324 de la CPE y 3 Parágrafo II de la 

Ley Nº 154, los cuales establecen que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e 

imprescriptible, por lo que está legalmente facultada para exigir el pago de impuestos 

sin importar el tiempo transcurrido. Agrega que el no pago de tributos genera un daño 

económico al Estado, no pudiéndose considerar prescrito el monto determinado como 

omisión de pago de tributos aduaneros provenientes de las DUI C-3041 y C-3137; toda 

vez que sus facultades de determinación, recaudación y sancionatoria, se encuentran 

limitadas por el incumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los 

administrados, obligación que no califica como accesoria e instrumental, toda vez que 

es un requisito indispensable establecido en la ley; no siendo válido que se reconozca 

el beneficio de la prescripción cuando se omite el cumplimiento de una norma 

tributaria, generando incentivos a favor del incumplimiento y la elusión de los deberes 

formales de declaración.  

 

ii.  Por su parte Elizabeth Sangueza Romero, en alegatos escritos expresa que al 

señalar la Administración Aduanera que las deudas con el Estado no prescriben, se 

debe tomar en cuenta que se refiere a una deuda demostrada con un sujeto pasivo 
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que no hubiese cumplido sus obligaciones tributarias con el Estado, circunstancia 

que no se presenta en autos, ya que el daño económico no existe al no haber un 

proceso ejecutoriado que lo sustente, además, que la normativa aduanera establece 

la forma en que se generan las obligaciones, aspectos que no se presentan en este 

caso. Agrega que la ARIT, expuso la secuencia irregular al no cumplirse plazos y 

procedimientos, para justificar la determinación, lo que dio lugar a la prescripción de 

la obligación tributaria; por lo que solicita se confirme la Resolución recurrida.  

iii. Al respecto, la Doctrina enseña que la prescripción de acciones se entiende como: 

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

plazos legales para su posible ejercicio”; (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 601). 

iv. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

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

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

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

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

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

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

v. En nuestra legislación, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1). 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda 

tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. Según el Parágrafo I del Artículo 60 del citado cuerpo legal, el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

vi. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 
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Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por el sujeto 

pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende 

con la notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por el contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la 

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

vii. A su vez, los Artículos 6, 8 y 13 de la Ley Nº 1990 (LGA), establecen que la 

obligación aduanera es de dos tipos; obligación tributaria aduanera y obligación de 

pago en aduanas. La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los 

sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una 

relación jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, garantizado 

mediante la prenda aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra 

garantía u obligación que recaiga sobre ella. Por otro lado, la obligación de pago en 

aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza con anterioridad, sin 

haberse efectuado el pago de la obligación tributaria. Asimismo, indica que los 

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

importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos al 

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

tributaria se perfecciona en el momento que se produce la aceptación por la Aduana 

de la Declaración de Mercancías. Además, establece que la obligación tributaria 

aduanera, será exigible a partir del momento de la aceptación de la Declaración de 

Mercancías. El Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), determina que se 

entiende aceptada la Declaración de Mercancía el momento de materializarse la 

numeración de la misma por medio manual o informático. 

viii. En ese orden,  el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta el 

nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, que en el presente caso se dio 

en el momento de la aceptación de las DUI C-3041 y C-3137, las cuales fueron 

presentadas y validadas el 11 y 19 de diciembre de 2005, respectivamente; 

consecuentemente, de conformidad con el Parágrafo I del Artículo 60 de la Ley Nº 

2492 (CTB), el cómputo de cuatro (4) años para la determinación de la deuda 

tributaria comenzó a partir del 1 de enero de 2006 y debió finalizar el 31 de diciembre 

de 2009. 
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ix. Sin embargo, de conformidad con los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

cabe precisar si en el transcurso de dicho cómputo se efectuaron causales de 

suspensión de interrupción; siendo que de la revisión de antecedentes 

administrativos y del expediente, se tiene que el 11 de diciembre de 2009, la 

Administración Aduanera notificó mediante cédula a Edelmira Sangueza Romero con 

la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior Nº GRL030/2009, de 11 de diciembre 

de 2009, correspondiente a las citadas DUI, actuación que conforme a lo establecido 

en el Parágrafo I del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), suspendió el curso de la 

prescripción, por seis meses, es decir hasta el 11 de junio de 2010, inclusive. 

x. Continuando con el análisis de la prescripción, se evidencia que no existen otras 

causales de interrupción ni suspensión determinadas por ley, por lo que se establece 

que la facultad de la Administración Aduanera para determinar la deuda tributaria 

prescribió el 30 de junio de 2010, puesto que la Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-ULELR-05/2011, de 8 de febrero de 2011, fue notificada a Juan Ruperto 

Bedregal Flores representante legal de la ADA BAYER SRL, mediante cédula el 4 de 

febrero de 2011 y personalmente el 4 abril de 2012, y a Edelmira Sangueza Romero  

Natalia Calle de Fernández mediante cédula el 9 de febrero de 2011, y 

personalmente el 17 de mayo de 2012, es decir cuando dicha facultad ya estaba 

prescrita  (fs. 237-245 y 250-251 de antecedentes administrativos c.2). 

xi. En relación a la cita efectuada por la Administración Tributaria de la Ley Nº 154 de 

Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la creación y/o 

modificación de Impuestos de Dominio de los Gobierno Autónomos, se advierte que 

en su Parágrafo II, Artículo 3) establece que: “Los impuestos son de cumplimiento 

obligatorio e imprescriptibles”; sobre el cual corresponde aclarar que el Artículo 59 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), establece que prescribirán las facultades de la Administración 

Tributaria -entre otros- para determinar la deuda tributaria, y no así el “impuesto” 

como establece el referido Artículo 3, por lo que no existe contraposición en tales 

normas.  

xii. Asimimo, tal como refiere la Administración Aduanera, el Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, dispone la imprescriptibilidad de las deudas por 

daños económicos al Estado incorporado en la parte que regula la Política Fiscal del 

Estado Plurinacional; ésta instancia jerárquica considera que la posterior 

interpretación constitucional sobre este artículo implica otorgarle un sentido tributario 

de especial importancia, toda vez que al ser expuesto como un agravio que ocasiona 
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perjuicio a la Administración Tributaria, no se puede interpretar esta normativa 

constitucional sin antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su 

alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional; por tanto, sin ingresar en mayores consideraciones sobre 

este punto, corresponde aplicar en el caso de autos lo previsto en la Ley Nº 2492 

(CTB), sobre prescripción, vigente a la fecha. 

xiii. En la misma de lo señalado anteriormente, en relación al citado Artículo 152 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), corresponde observar señalar que dicha norma fue promulgada 

el 2 de agosto de 2003, es decir con anterioridad a la vigencia del citado Artículo 324 

de la Constitución Política del Estado, por lo cual el afirmar que el texto del 

mencionado Artículo del CTB contempla la calificación de “daño económico” a 

efectos de la imprescriptibilidad de la deuda tributaria –tanto en la facultad de 

determinarla como de ejecutarla- conforme dispone norma constitucional, implicaría 

realizar una interpretación normativa, atribución que conforme señala el Artículo 

158 de la Constitución Política del Estado, corresponde al Órgano Legislativo y no así 

a esta instancia.  

xiv. Por lo expuesto, al no existir otras actuaciones del sujeto activo que demuestren 

que se hubieran operado la suspensión o interrupción de la prescripción, conforme 

los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), la facultad de la Administración 

Aduanera para determinar la deuda tributaria respecto a las DUI C-3041 y C-3137, 

del 11 y 19 de diciembre de 2005, respectivamente, prescribió, correspondiendo a 

ésta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 622/2012, de 30 de julio de 2012; en consecuencia se revoca totalmente la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011, de 8 de febrero de 2011. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 

0622/2012, de 30 de julio de 2012, 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: 

La Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

  

 

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0622/2012, de 30 de julio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Edelmira Sangueza 

Romero y la Agencia Despachante de Aduanas BAYER SRL, contra la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional; en consecuencia se revoca totalmente la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-05/2011, de 8 de febrero de 2011, al 

estar prescrita la facultad de la Administración Aduanera para exigir el pago de la 

deuda tributaria, respecto a las DUI C-3041 y C-3137, de 11 y 19 de diciembre de 

2005, respectivamente; de conformidad con lo previsto por el Inciso b), Parágrafo I, 

Artículo 212 de la Ley Nº 3092, (Título V del CTB). 

    

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


