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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1074/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

029412015, de 13 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Claudia Eliodoro Morejón Qulspe. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Roberto Carlos Flores Peca. 

AGIT /0821/20151/LPZ-004712015. 

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

de la Aduana Nacional de Bolivia (AN) (fs. 56-58 vta. del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0294/2015, de 13 de abril de 2015 (fs. 42-50 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-107412015 (fs. 69-75 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 

Roberto Carlos Flores Peca según Testimonio W 100/2015 de 17 de abril de 2015 (fs. 

53-55 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 56-58 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0294/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz), 

no consideró el contenido de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET

RA 123-2014, porque previamente debió aplicar los principios de supremacía 

constitucional y jerarquía normativa establecidos en el Artículo 41 O de la CPE, toda 

vez que, el Artículo 324 de la citada Constitución determina la imprescriptibilidad de 

las deudas por daños económicos al Estado, situación que imposibilita al Sujeto 

Activo a cobrar sus adeudos tributarios, en ese sentido hace referencia de los 

Artículos 108 de la CPE y 152 de la Ley W 2492 (CTB), indicando que al tratarse de 

un tránsito no arribado que ingresó con mercancía para nacionalizar previo el pago 

de tributos, sin embargo, el medio de transporte ni la mercancía llegaron a destino, 

generando de forma irrefutable un daño económico al Estado, que imposibilita la 

prescripción de los tributos así como de las demás contravenciones aduaneras y 

omisión de pago, al no existir mercancía para incautar; agrega que, al estar vigente 

el plazo para que la Administración Aduanera efectúe la determinación de la deuda 

tributaria conforme establece el Artículo 47 de la citada Ley, se promulgó la actual 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que establece la 

imprescriptibilidad de la deuda tributaria por daño económico, en ese contexto hace 

referencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1438/2011·R, la cual 

menciona a la SC 1648/201-R de 25 de octubre de 201 O. 

ii. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0176/2015, de 2 de marzo de 2015 (debió decir 0294/2015, de 13 de 

abril de 2015) y se confirme la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET

RA 123-2014, de 16 de diciembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0294/2015, de 13 de abril 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 56-58 

vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ

ULELR-SET-RA 123-2014, de 16 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, declaró prescrita la 

sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR/229/2011, de 5 de mayo de 2011, con los siguientes fundamentos: 
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i. Argumentó que el Sujeto Pasivo opuso prescripción a la ejecución tributaria iniciada 

en su contra mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ

ULELR-SET-PIET-779-2014, en ese entendido, indica que esa instancia se 

circunscribirá únicamente a realizar el análisis de ese aspecto, estableciendo si 

concurre o no la materialización del instituto de la prescripción respecto a la facultad 

de la Administración Aduanera para proceder a la ejecución de la contravención 

tributaria; en ese sentido manifestó que la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/229/2011, de 5 de mayo de 2011, se 

constituye en Título de Ejecución Tributaria de conformidad al Artículo 108, 

Numeral 4 de la Ley No 2492 (CTB); en ese entendido, se debe considerar que a 

partir de la puesta en vigencia del Decreto Supremo N° 27874, las Administraciones 

Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de 

los proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas 

coactivas establecidas por el Artículo 11 O y siguientes de la mencionada Ley; es 

decir, que como acreedores del tributo están condicionadas a partir del citado 

Decreto Supremo a la emisión del proveído para viabilizar el cobro coactivo; sin 

embargo, no constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a 

partir de los citados proveídos se inicie el computo de la prescripción de la facultad 

de cobro de la deuda tributaria, término que sólo e incuestionablemente es 

computable conforme el Artículo 60, Parágrafo 111 de dicha Ley, es decir, al adquirir 

la calidad de título de ejecución tributaria. 

ii. Hace notar que el Articulo 59, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), establece que 

el plazo de la prescripción para la ejecución de las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los dos (2) años, cuyo plazo se computa desde el momento 

que adquiere la calidad de Título de Ejecución Tributaria, al respecto la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/229/2011 de 5 de mayo 

de 2011, fue notificada en Secretaria el 25 de mayo de 2011, de tal manera el 

plazo para su impugnación feneció el 14 de junio de 2011, constituyéndose en Título 

de Ejecución Tributaria; en consecuencia, el cómputo de la prescripción se inició el 

15 de junio de 2011, consiguientemente, evidenció que el término de prescripción 

venció el15 de junio de 2013; sin embargo, esta fecha corresponde al día sábado, 

por lo que corresponde prorrogar hasta el día hábil siguiente conforme establece el 

Numeral 4, Articulo 4 de la Ley W 2492 (CTB), quedando prescrita la facultad de 

3 de 15 



cobro de la Administración Aduanera al 17 de junio de 2013; bajo esas 

circunstancias, no corresponde el cobro de la sanción establecida en la referida 

Resolución Sancionatoria en Contrabando. 

iii. Respecto a los Artículos 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y 

152 de la Ley N° 2492 (CTB), invocados por la Administración Aduanera explica que 

en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, 

pagos que son irrecuperables porque se consolidan en favor del Sujeto Activo; 

consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la 

negligencia en determinar el adeudo tributario en el plazo de cuatro (4) años; y no 

así los tributos como tales; agrega que, si consideramos que nuestro país se 

constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que 

garantiza el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de 

las personas, así dispone la Constitución Política del Estado en sus Artículos 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; agrega que, por su parte el Artículo 78, 

Parágrafo 1 de la 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; en ese sentido, hace referencia de las Sentencias 

Constitucionales SC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de 

diciembre de 2006 y del Artículo 323, Parágrafo 1 de la CPE. 

iv. Sobre el Artículo 152 de la Ley No 2492 (CTB), debido a que esa instancia recursiva 

dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo que prescribe es la 

acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así lo 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 Administración Tributaria, lo que 

refuerza el hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago 
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de tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hubieren 

prescrito no pueden ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se 

consolidan en favor del Estado. 

v. Sostiene que, de acuerdo a lo expuesto y en resguardo del Principio de Seguridad 

Jurídica, consagrado en la Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción 

de la Administración Tributaria, no puede atribuírsele al Sujeto Pasivo como un daño 

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

Administración Tributaria efectivice el pago de la deuda tributaria en un determinado 

tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal; lo expuesto por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), con relación a la aplicabilidad de los 

Artículos 324 de la CPE y 152 de la Ley W 2492 (CTB), no corresponden, en ese 

entendido, desestimó la posición asumida por la Administración Aduanera; al 

evidenciarse que transcurrieron dos (2) años consecutivos, sin que la Administración 

Tributaria hubiese ejercido su facultad de ejecución tributaria de la sanción 

establecida en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR/229/2011; consiguientemente, está prescrita, por lo que revocó totalmente 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 123-2014, de 16 de 

diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N" 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, 
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las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El t t de mayo de 20t 5, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0047/2015, remitido 

por la ARIT La Paz mediante nota ARITLP-SC-OF-0479/2015, de 11 de mayo de 2015 

(fs. 1-63 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de mayo de 2015 

(fs. 64-65 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de 

mayo de 2015 (fs. 66 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo 111, del Código 

Tributario Boliviano vence el 29 de junio de 2015; por lo que, la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de noviembre de 2007, la Administración Aduanera notificó personalmente 

a Claudia Eliodoro Morejón con el Acta de Intervención W AN-GRLPZ-GR-

056/07, de 1 O de septiembre de 2007, el cual indica que entre las funciones del 

Encargado de Tránsitos de cada Administración Aduanera en sujeción a las 

previsiones de la RD 01-034-04, está el control diario de las operaciones 

referidas a este régimen, tarea llevada a cabo en coordinación con el encargado 

de cada Gerencia Regional; en el desarrollo de esa rutina, el Encargado de 

Tránsitos de las Administraciones de Aduana Desaguadero (241) y Zona Franca 

Comercial Desaguadero (233}, reportó al Encargado de Tránsitos de la Gerencia 

Regional La Paz, mediante correo electrónico de 20 de julio de 2007 (Hrs. 

21 :04), el Tránsito Aduanero Tambo Quemado 422-X-2007-6281, como NO 

INCLUIDO, motivo para que se inicie el proceso conforme los Artículos 60 de la 

Ley N' 1990 (LGA); 181, Inciso a); 187 de la Ley N' 2492 (CTB); 48 del Decre1o 

Supremo N' 2731 o (RCTB) y Punto 4 del Manual de Gestión Legal para la E1apa 

Preparatoria de Juicio en Procesos Penales Aduaneros aprobado mediante RO 

02-005-05, contra las personas sindicadas Nelson Rosando Lovera Choque y 

6 de 15 



m111 

AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN J RIBUTARIA 
; 1 <"' ,.,,, 

)uoh1a tnb<~tario par,, v:~·ir bi<'n 
J,m Tr't',¡y;r ¡ach'a korrani 
\·IJI1~ ~a<~q k,~raq i;ar1a' h:q 

Claudia Eliodoro Morejón Quispe, liquidando por tributos omitidos 22.929.32 UFV 

(fs. 118 y 165-169 de antecedentes administrativos). 

ii. El 28 de diciembre de 2009, el Ministerio Público notificó a Claudia Eliodoro 

M orejón Ouispe, con la Resolución de Rechazo No 173/2009, de 1 O de diciembre 

de 2009, emitido por la Fiscal adscrita a la Aduana Nacional (AN), que rechazó la 

querella interpuesta por la Aduana Nacional contra Nelson Rosando Lovera 

Choque y Claudia Eliodoro Morejón Quispe, iniciada mediante Acta de 

Intervención AN/GRLPZ-GR-056/07, operativo denominado LOVERA; asimismo, 

dispuso se remitan antecedentes del caso a la Gerencia Regional La Paz para 

que en vía contravencional proceda conforme a procedimientos y normas 

aduaneras vigentes (fs. 23 y 25-27 de antecedentes administrativos). 

iii. El 9 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Claudia Eliodoro Morejón Quispe, con el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR W 010/2011, de 21 de enero de 2011 y el Acta de Intervención AN

GRLPZ-GR-056/07, de 10 de septiembre de 2007; el Auto Administrativo dispuso 

la radicatoria del proceso administrativo en la Administración de Aduana Interior 

La Paz, por presunto contrabando contravencional (fs. 8 y 17 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 25 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Claudia Eliodoro Morejón Quispe, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando W AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/229/2011, de 5 de mayo de 2011, 

que declaró probada la comisión de la Contravención Aduanera por 

Contrabando; en consecuencia, dispuso que por la Unidad Legal de la Gerencia 

Regional La Paz se proceda a la Ejecución Coactiva conforme al Título 11, 

Capítulo 11, Sección VIl del Código Tributario Boliviano, para el cobro de la deuda 

tributaria correspondiente (fs. 3 y 5-6 de antecedentes administrativos). 

v. El 23 de abril de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Claudia Eliodoro Morejón Quispe con el Auto de Ejecutoria y Firmeza AN

GRLPZ-LAPLI-SPCCI W 316/2014, de 21 de abril de 2014, que declaró firme y 

ejecutoriada la Resolución Sancionatoria en Contrabando No AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR/229/2011, de 5 de mayo de 2011, disponiendo dar inicio a la ejecución 

tributaria por parte de la Supervisaría de Ejecución Tributaria (SET), conforme 

7 de 15 



con el Artículo 108 de la Ley No 2492 (CTB) y la RO 01-007-12 (fs. 173-174 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 14 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Claudia Eliodoro Morejón Quispe con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-779-2014, de 30 de septiembre de 

2014, anunciando que encontrándose firme y ejecutoriada la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando W AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/22912011, se 

iniciará la Ejecución Tributaria del título, al tercer día de su legal notificación con 

el citado proveído, a partir del cual se realizaran las medidas coactivas 

correspondientes (fs. 211-212 de antecedentes administrativos. 

vii. El 27 de octubre de 2014, Claudia Eliodoro Morejón Quispe, mediante memorial 

presentado ante la Administración Aduanera opuso prescripción de la acción de 

ejecutar la sanción de la Resolución Sancionatoria en Contrabando (fs. 217-219 

de antecedentes administrativos). 

viii. El 29 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Claudio 

Eliodoro Morejón Quispe con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR

SET-RA 123-2014 de 16 de diciembre de 2014, que rechazó la oposición de 

prescripción a la Ejecución Tributaria, exigir el pago de tributos, multas, intereses 

y recargos e instruye a la Supervisaría de Ejecución Tributaria de la Gerencia 

Regional La Paz, asimismo, se continué con las acciones de ejecución en 

aplicación de lo dispuestos por el Artículo 11 O de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 239-

245 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 60. (Cómputo). 

J. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 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. 

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

desde la notificación con Jos títulos de ejecución tributaria. 
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111. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el ténnino se computará 
desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con fa notificación 
de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria finnes, por el total de la deuda 
tributaria o sanción que imponen. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada}. El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 
los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancíonatorías. 

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

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

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 
obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 
improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

1/. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

Ji. Ley Ne 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 
Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 
hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 
inconstitucionalidad. 
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iii. Ley Na 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012, de 22 de septiembre de 2012. 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492, de 2 

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

manera: 

''Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2014.siete (7) años en la gestión 2015, ocho (B) años en la gestión 2016, nueve 

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

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

2. Determinar la deuda tnbutaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada af'io establecido en el presente parágrafo, será 

Respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. 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 rei;¡istros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario diferente al que le corresponde. 

1/1. 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. Decreto Supremo Na 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributarlo (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. 
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A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59" y 60" de la Ley N" 2492, los 

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. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del 1 nforme 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1074/2015, de 18 de junio de 2015, emitida por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria. 

J. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico indicó que la ARIT La Paz, 
no consideró el contenido de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET
RA 123-2014, porque previamente debió aplicar Jos principios de supremacía 
constitucional y jerarquía normativa establecidos en el Artículo 41 O de la 
Constitución Política del Estado, toda vez que, el Artículo 324 de la citada 
Constitución determina la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al 
Estado, lo que imposibilita al Sujeto Activo a cobrar sus adeudos, en ese sentido 
hace referencia de los Artículos 108 de la CPE y 152 de la Ley W 2492 (CTB), 

indicando que al tratarse de un tránsito no arribado que ingresó con mercancía para 
nacionalizar previo pago de tributos, sin embargo, el medio de transporte ni la 
mercancía llegó a destino, generando de forma irrefutable un daño económico al 
Estado que imposibilita la prescripción de los tributos, así como de las demás 
contravenciones aduaneras y omisión de pago al no existir mercancía para incautar; 
agrega que, al estar vigente el plazo para que la Administración Aduanera efectúe la 
determinación de la deuda tributaria conforme establece el Artículo 47 de la Ley No 
2492 (CTB), se promulgó la actual Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia que prevé la imprescriptibilidad de la deuda tributaria por daño económico, 
en ese contexto hace referencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional 
1438/2011-R, la cual menciona a la SC 1648/201 0-R de 25 de octubre de 201 O. 

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

Tributario General. Ediciones Depalma. 2ª Edición. 1995. Pág. 1 89). Asimismo, el 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que: "la prescripción de fas 

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

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

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

produce" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

24' Edición. Argentina. Editorial Heliasta. Pág. 376). 

iii. 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 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados 

resulta ser imperativa. 

iv. 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 N° 

027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

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

v. 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 W 

291, de 22 de septiembre de 2012, dispone que: "111. El término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años". En 

tanto, que el Artículo 60 de la Ley W 2492 (CTB), prevé que, el término se 

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

Tributaria. 

vi. Asimismo, cabe señalar que conforme al Artículo 5 el Decreto Supremo No 2731 O 

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

como judicial, inclusive en etapa de ejecución tributaria. 
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vii. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 25 de mayo de 2011, 

la Administración Aduanera notificó a Claudia Eliodoro Morejón Quispe, con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando N' AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/229/2011, de 5 de mayo de 2011, que declaró probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando; en consecuencia, dispuso que por la 

Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz proceda a la Ejecución Coactiva 

conforme al Título 11, Capítulo 11, Sección VIl del Código Tributario Boliviano, para el 

cobro de la deuda tributaria; posteriormente, el 23 de abril de 2014, la 

Administración Aduanera notificó en Secretaría a Claudia Eliodoro Morejón Quispe 

con el Auto de Ejecutoria y Firmeza AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCI N' 316/2014, de 21 

de abril de 2014, que declaró firme y ejecutoriada la citada Resolución 

Sancionatoria en Contrabando, disponiendo dar inicio a la ejecución tributaria por 

parte de la Supervisaría de Ejecución Tributaria, conforme con el Artículo 108 de 

la Ley N' 2492 (CTB) y la RD 01-007-12 (fs. 3, 5-6 y 173-174 de antecedentes 

administrativos). 

viii. Al efecto, el 14 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó en 

Secretaría a Claudio Eliodoro Morejón Quispe con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-779-2014, de 30 de 

septiembre de 2014, que anunció que encontrándose firme y ejecutoriada la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando N' AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/229/2011, se iniciaría la Ejecución Tributaria del título, al tercer día de su 

legal notificación con el citado proveído, a partir del cual se realizarían las 

medidas coactivas correspondientes; en ese sentido, el 27 de octubre de 2014, 

Claudio Eliodoro Morejón Quispe, opuso prescripción de la acción de ejecutar la 

sanción de la Resolución Sancionatoria en Contrabando; en ese contexto, el 29 

de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a la citada persona con la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 123-2014, de 16 de 

diciembre de 2014, que rechazó la oposición de prescripción a la ejecución 

tributaria, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, instruyendo a la 

Supervisaría de Ejecución Tributaria de la Gerencia Regional La Paz, continuar con 

las acciones de Ejecución en aplicación de lo dispuestos por el Artículo 11 O de la 

Ley N' 2492 (CTB) (fs. 211-212, 217-219 y 239-245 de antecedentes 

administrativos). 
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ix. En ese entendido, corresponde hacer el siguiente análisis: conforme el Artículo 60, 

Parágrafo 111 de la Ley N" 2492 (CTB), que establece que el término de la 

prescripción se computará desde el momento que adquiera calidad de Título de 

Ejecución Tributaria; la Administración Aduanera el 25 de mayo de 2011, notificó en 

Secretaría a Claudia Eliodoro Morejón Quispe con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N" AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/229/2011, de 5 de mayo de 2011, 

dando inicio al término de veinte (20) días para activar la etapa recursiva 

correspondiente conforme prevé el Articulo 143 de la Ley N" 2492 (CTB), que 

comenzó el 26 de mayo de 2011 y concluyó el 14 de junio de 2011, 

constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria el 15 de junio de 2011; toda 

vez que, el Sujeto Pasivo no impugnó el referido acto administrativo conforme 

determina el Artículo 108 de la referida Ley; en ese entendido, siendo que la referida 

Resolución Sancionatoria en Contrabando adquirió calidad de Título de Ejecución 

Tributaria desde e115 de junio de 2011, fecha en la cual comenzó a correr el plazo 

de la prescripción, feneciendo a los cinco (5) años, de acuerdo al Artículo 59 de la 

Ley N" 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291, 

de 22 de septiembre de 2012; sin embargo, en el presente caso debe considerarse 

como causal de suspensión del cómputo de la prescripción, la interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales conforme lo previsto en el Artículo 62, 

Parágrafo 11 de la Ley N2 2492 (CTB); en tal sentido siendo que el contribuyente 

interpuso Recurso de Alzada e114 de enero de 2015, se tiene que desde el inicio 

del cómputo de prescripción hasta la presentación del recurso de Alzada quedó 

suspendido el término hasta que se efectúe la devolución formal de ·antecedentes 

administrativos a la Administración Tributaria a la conclusión del Recurso 

Jerárquico, por lo que la facultad de ejecución para el cobro de la sanción aún no 

han prescrito. 

x. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0294/2015, de 13 de abril de 2015; 

en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa AN

GRLPZ-ULELR-SET-RA 123-2014, de 16 de diciembre de 2014, que rechazó la 

solicitud de prescripción de la sanción impuesta mediante la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/229/2011, de 5 de mayo 

de 2011, toda vez que, las facultades de la Administración Aduanera no se 

encuentran prescritas. 
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Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0294/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código 

Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0294/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Eliodoro Morejón Quispe; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 123-2014, de 16 de diciembre 

de 2014, que rechazó la solicitud de prescripción de la sanción impuesta mediante la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/229/2011, de 5 

de mayo de 2011; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSILLM-VCG/K 
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