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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1077/2015 

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 

030612015, de 13 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos 

Asistenciales - ADRA BOLIVIA representada por 

Johnny Velásquez Gutiérrez. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Wendy Marisol Reyes 

Mendoza. 

AG IT /081312015//LPZ-0960/2014. 

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

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 89·92 del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT·LPZ/RA 0306/2015, de 13 de abril de 2015 (fs. 73·83 vta. del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-1077/2015 (fs. 1 03·111 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 

Wendy Marisol Reyes Mendoza según Testimonio No 100/2015 de 17 de abril de 2015 

(fs. 86-88 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 89-92 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0306/2015, 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. Considera que la posición de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(ARIT La Paz), afectó sus derechos, al establecer que la Administración Aduanera 

dejó transcurrir cinco (5) años sin ejercer su facultad para ejecutar sanciones, sin 

embargo, debió aplicar los principios de supremacía constitucional y jerarquía 

normativa establecidos en el Artículo 41 O de la CPE, toda vez que, en el Artículo 324 

determina la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado, 

situación que imposibilita al Sujeto Activo al cobro de sus adeudos tributarios, en ese 

sentido hace referencia de los Artículos 108 de la CPE y 152 de la Ley No 2492 

(CTB); agrega que, al estar vigente el plazo para que la Administración Aduanera 

efectúe la determinación de la deuda tributaria conforme lo prevé el Artículo 47 de la 

citada Ley, se promulgó la actual Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, la cual establece la imprescriptibilidad de la deuda tributaria por daño 

económico, en ese contexto menciona la Sentencia Constitucional 1438/2011 ~R, que 

hace referencia a la se 1648/201 O-R. 

ii. Asimismo, indica que conforme el Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley No 2492 (CTB), 

modificado por las Leyes N° 291 y 317, la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada es imprescriptible, lo que implica que la Resolución Administrativa 

impugnada fue emitida aplicando las normas en materia tributaria señaladas en la Ley 

N° 2492 (CTB); toda vez que, dentro el presente caso determinó una deuda tributaria, 

la cual incluye las multas; argumenta que el ejercicio de las facultades con las que 

cuenta la Administración Aduanera para determinar el "quantum debeatur'', exigir el 

pago y aplicar sanciones, no debe cumplir condición alguna, también expresa que no 

resulta jurídicamente válido que se reconozca el beneficio de la prescripción cuando 

se omitió el cumplimiento de un requisito imprescindible dispuesto por una norma 

tributaria; agrega que, nos es razonable imputar inacción a la Administración 

Aduanera cuando en rigor la inacción viene de parte del obligado tributario; toda vez 

que, lo contrario supone un beneficio indebido al Sujeto Pasivo y un perjuicio injusto 

al fisco por consiguiente a todo el Estado generándose incentivos a favor del 

incumplimiento y a la alusión de los deberes formales. 

iii. Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT -LPZ/RA 030612015, de 13 de abril de 2015 y se confirme la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N" 112/2014, de 6 de noviembre de 2014. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0306/2015, de 13 de abril 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 89-92 

del expediente), revocó totalmente, Ja Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR

SET-RA 112-2014, de 6 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional la 
Paz de la Aduana Nacional; consecuentemente, declaró prescrita la facultad de la 
Administración Aduanera para determinar, sancionar o ejecutar de conformidad a los 

Artículos 53 y siguientes del Código Tributario puesto en vigencia a partir del 1 de 
octubre de 1970, por Decreto Supremo N° 9298 de 2 de julio de 1970, con mérito a los 
siguientes fundamentos: 

i. Sobre los Vicios de nulidad, observó que la Administración Aduanera respondió 
al administrado en las dos oportunidades en que solicitó la prescripción de las 
facultades del Sujeto Activo para controlar, investigar, verificar, comprobar y 
fiscalizar tributos, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos; en la 
primera respuesta con la Resolución AN·LAPLI-ULELR·00620 07, de 23 de 
noviembre de 2007, que en la segunda página, en 8 puntos otorgó la 
fundamentación que motivó su decisión; así como presentó los fundamentos de 
derecho por los que arribó a denegar la prescripción solicitada; asimismo, la 
Resolución Administra1iva AN·GRLPZ·ULELR·SET·RA 112/2014, de 6 de 
noviembre de 2014, ahora impugnada por el Sujeto Pasivo, en el Segundo y 
Tercer Considerando, en las páginas 2, 3, 4 y 5, proporciona los elementos de 
hecho y derecho que fundamentan la decisión arribada en relación a que la 
Resolución Determina1iva AN·GRLPZ·LAPLI W 0175/2012, de 12 de diciembre 
de 2012 no ha prescrito; 

ii. Expresa que, es cierto que el recurrente tal como señala en su Recurso de 
Alzada, presentó sus solicitudes de prescripción previamente a ser notificado con 
el Acto Administrativo que denegó su solicitud de prescripción, afirmando que la 
ausencia de fundamentación jurídica del mismo, habría limitó su derecho a la 
defensa; aclara que, dicha apreciación no es correcta, toda vez que, evidencia 
que el Sujeto Pasivo tuvo en todo momento las vías expeditas para hacer uso de 
su derecho a la defensa, como consideró necesario y de forma oportuna; de 
igual manera enfatiza que al ser notificado con las actuaciones de la 
Administración Aduanera, de conformidad a lo establecido en el Artículo 83 del 
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Código Tributario, el Sujeto Pasivo asumió conocimiento preciso de cada una de 

ellas en plena observancia del procedimiento previsto al efecto y los derechos 

otorgados por los Artículos 115, 116, 117 y 178 de la Constitución P9lítica del 

Estado y 68, Numerales 6 y 10 de la Ley N' 2492 (CTB), aspectos que 

desvirtúan las aseveraciones de ADRA BOLIVIA respecto a la vulneración de la 

garantía y derecho al debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica. 

iii. Sobre la prescripción, señala que la validación de la Póliza de Importación 

corresponde al 3 de diciembre de 1991, momento en el cual la ADA CIDEPA 

L TOA regularizó, la cancelación del despacho de emergencia de la importación 

de un vehículo por cuenta de su comitente ADVENTIST DEVELOPMENT & 

RELIEF AGENCY ADRAIOFASA; en ese entendido, colige que la normativa 

aplicable, en resguardo del Principio Reserva de Ley que debe primar en todo 

acto administrativo, es el Código Tributario de 1 de octubre de 1970, aprobado 

mediante Decreto Supremo N" 09298 D.G.R. N' 365 de 2 de julio de 1970; 

contrariamente a lo señalado por la Administración Aduanera cuando aplicó el 

Código Tributario aprobado por Ley N' 2492 (CTB) y el recurrente cuando señala 

el Código aprobado por la Ley N' 1340 (CTb); toda vez que, la relación 

cronológica de la normativa tributaria boliviana, aplicable en materia aduanera 

obedece al siguiente orden: Código Tributario de 1 de octubre 1970, aprobado 

por Decreto Supremo N" 09298 D.G.R. N' 365 de 2 de julio de 1970; Código 

Tributario de 28 de mayo de 1992, aprobado por la Ley N' 1340 (CTb); Código 

Tributario Boliviano de 2 de agosto de 2003, aprobado por la Ley N' 2492 (CTB); 

aspecto que, expone que viene a colación, si se toma en cuenta, lo instituido por 

el Artículo 38 del Código Tributario de 1970, aplicable al caso, que interpreta: 

hecho generador y existentes sus resultados, entendiéndose que tal evento se 

produce con la aceptación por parte de la Administración Aduanera de la 

Declaración de Mercancías; como se observa claramente en la Póliza de 

Importación N" 134 8074357, validada el 3 de diciembre de 1991 por la Aduana 

Nacional por la regularización al despacho de emergencia efectuado por ADRA 

BOLIVIA. 

iv. Explica que, evidenciado la fecha del hecho generador del presente caso el 3 de 

diciembre de 1991 y precisado que la normativa aplicable a la fecha de ocurrido 

el referido hecho generador es el Código Tributario de 1 de octubre de 1970; en 

sujeción a la máxima respecto a que las sanciones tributarias corresponde 
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aplicar las normas vigentes a momento de ocurridos los hechos en sujeción al 
principio tempus comici delicti; en ese sentido observó que el hecho generador 
corresponde a la validación de la Póliza de Importación No 134-8074357, 
efectuada el 3 de diciembre de 1991, fecha a partir de la cual se comienza a 
computar el tiempo para la prescripción que considerando el año "1991", 
corresponde a cinco (5) años según el Código Tributario de 1970; es decir, del 
hecho generador acaecido el año 1991, pasados en cinco (5) años, el término 
finalizó el 31 de diciembre de 1996; en consecuencia, la obligación de la 
Administración Aduanera prescribió a esa fecha; no obstante, ADRA BOLIVIA al 
tomar conocimiento de la nota AN-USO.GC. No 0007/2007/140, de 2 de enero de 
2007 de la Aduana Nacional, que hace conocer una diferencia en los valores CIF 
Frontera (valor liberado) según la Resolución Administrativa No 0682/0NG/91 de 
2 de diciembre de 1991, del Ministerio de Hacienda en relación a la citada Póliza 
de Importación; diferencia que no fue cancelada en esa oportunidad, solicitó la 
prescripción de dichos pagos; recibiendo por parte de la Autoridad Aduanera la 
denegatoria a su solicitud, quien sin considerar el hecho generador, es decir, la 
fecha en la que la Administración Tributaria validó la Póliza de 1 mportación del 
vehículo, que corresponde al 3 de diciembre de 1991, inició un proceso por 
omisión de pago de forma incorrecta. 

v. Argumenta que, el 2 de enero de 2007, la Administración Aduanera retomó la 
supuesta obligación de pago de ADRA - BOLIVIA; es decir, pasados diez y seis 
(16) años del hecho generador acaecido el 3 de diciembre de 1991, según la 
validación de la Póliza de Importación, sin considerar la inexistencia absoluta de 
documentación que acredite la interrupción del plazo de la prescripción, según 
prevé el Artículo 55 del Código Tributario de 1970; menos aún, tomando en 
cuenta que sus facultades habrían prescrito al 31 de diciembre de 1996, según el 
Artículo 53 de la normativa citada, vigente en su momento. 

vi. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la CPE, indica que establece la 
imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, de 
cuyo texto, en una interpretación sistematizada y armónica con el Artículo 322 de 
la misma Ley Suprema, afirma que se debe entender razonablemente que son 
las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el 
Estado por este concepto y no por los ingresos genuinos como son los tributos 
aduaneros, municipales, departamentales u otros de cada categoría o 
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administración; sostiene que en materia tributaria la obligación impositiva no 

prescribe de oficio, por esta razón, considera que 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 4 o 5 años; y no así 

los tributos como tales; agrega 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; en ese sentido citó el Artículo 78, Parágrafo 1 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y las Sentenciaos 

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

diciembre de 2006 y el Artículo 323, Parágrafo 1 de la CPE, manifestando que la 

inacción de la Administración Tributaria para la determinación de la deuda 

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

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

la Administración Aduanera efectivice su determinación y cobro en un 

determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, desestimó el 

argumento de la Administración Aduanera. 

vii. Concluye explicando que al haber transcurrido los cinco (5) años consecutivos 

establecidos en el Artículo 53 del Código Tributario, puesto en vigencia a partir 

del 1 de octubre de 1970, por Decreto Supremo W 9298 de 2 de julio de 1970, 

sin que la Administración Tributaria haya ejercido su facultad para determinar, 

sancionar, ejecutar; cuyo hecho generador acaeció el 3 de diciembre de 1991, 

con la validación de la Póliza de Importación y ante la inexistencia de elemento 

alguno que acredite que la Administración Tributaria en el término establecido de 

cinco (5} años; es decir, hasta el 31 de diciembre de 1996 haya interrumpido 

dicho término; en consecuencia, revocó totalmente la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 112-2014 de 6 de noviembre de 2014. 
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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 N!'.l 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 Tributarla, 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 N2 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El11 de mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0960/2014, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP·SC·OF-0464/2015, de la misma fecha (fs. 

1-97 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos, de 14 de mayo de 2015 (fs. 98-99 del expediente), 

actuaciones notificadas el20 de mayo de 2015 (fs. 100 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 21 O, 

Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano vence el29 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. El3 de diciembre de 1991, mediante Póliza de Importación W 134 80743571a ADA 

CIDEPA LTDA., tramitó la cancelación del despacho de emergencia W 

8074357/028 de 17 de octubre de 1991 para su comitente ADVENTIST 

DEVELOPMENT & RELIEF AGENCY ADRA/OFASA por la importación, de un 
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vehículo Chevrolet Astro Van modelo 1991, color Azul, declarando un valor CIF de 

$us21.879,74 equivalente a Bs80.299.- exento de pago de IVA e ICE, de acuerdo a 

la Liberación 0682/0NG/91 (fs. 116 de antecedentes administrativos). 

ii. El 2 de marzo de 2007, Jorge Fernando López Paredes apoderado de ADRA -

BOLIVIA, mediante nota presentada a la Administración de Aduanera, solicitó se 

proceda a liquidar el impuesto residual del vehículo Vagoneta marca CHEVROLET, 

Tipo ASTROVAN, año 1991 al estar siendo transferido en calidad de chatarra; toda 

vez que mediante nota AN-USO.GC. N° 0007/2007/140, la Aduana Nacional les hizo 

conocer una diferencia en los valores ClF Frontera, cuyo valor es liberado según 

Resolución Administrativa W 0682/0NG/91, de 2 de diciembre de 1991 del 

Ministerio de Hacienda, en razón a que la Póliza de Importación No 8074357, no 

habría sido cancelada en esa oportunidad; por tanto, amparado en el Artículo 59 del 

Código Tributario solicitó la prescripción de las acciones de la administración 

tributaria (fs. 96 de antecedentes administrativos). 

iii. El 19 de febrero de 2008, la Administración Aduanera notificó a Jorge Fernando 

López Paredes apoderado de ADRA - BOLIVIA, con la Resolución AN-LAPLI

ULELR-00620 07 de 23 de noviembre de 2007, que rechazó la acción de 

Prescripción de Tributos Residuales de importación, formulada (fs. 82 y 83-85 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 11 de septiembre de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe AN

GRLPZ-LAPLI No 0853/08, el cual concluyó indicando que revisada la 

documentación de soporte se tiene que la Resolución Ministerial No 0682/0BG/91, 

estableció CIF Frontera liberado de $us21.816,27 y el monto liquidado en la Póliza 

de Importación No 8074357, es de $us21.879,74; asimismo, recomendó que de 

acuerdo a la liquidación realizada por la administración de aduana la ONG ADRA 

BOLIVIA debe pagar 2.491,59 UFV por mantenimiento de valor, intereses hasta la 

fecha, se cobra multa del 100% por omisión de pago (fs. 21-27 de antecedentes 

administrativos). 

v. El17 de septiembre de 2008, la Administración Aduanera notificó a Jorge Fernando 

López Paredes, en representación de ADRA BOLIVIA con la Vista de Cargo AN

GRLPZ-LAPLI W 0010/08, de 11 de septiembre de 2008, que estableció la deuda 

tributaria de 2.491,59 UFV determinada en función a lo establecido en los Artículos 
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93, Numeral 2; y, 47 de la Ley N' 2492 (CTB) y omisión de pago de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 160, Numeral 3 y 165 del citado cuerpo normativo, por 
la presunta contravención aduanera de omisión de pago (fs. 15 y 17-20 de 
antecedentes administrativos). 

vi. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó mediante Cédula a 
Jhonny Velásquez en representación de la ADRA BOLIVIA, con la Resolución 
Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N' 0175/2012, de 12 de diciembre de 2012 que 
declaró firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N' 0010/08, de 11 de septiembre 
de 2008, contra la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales y 
solidariamente a la ADA CIDEPA LTDA representada por Felipe Vera Botella por 
Omisión de Pago y la Multa por la Deuda Tributaria (1 00% del tributo omitido) por 
2.941 ,59 UFV conforme determinan los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la Ley No 
2492 (CTB) (fs. 145-147 y 152 de antecedentes administrativos). 

vii. El 18 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Auto de Firmeza y 
Ejecutoria AN-GRLPZ-LAPLI N' 066/2013 de 18 de junio de 2013, que declaró la 
firmeza de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N' 0175/2012, de 12 de 
diciembre de 2012 (fs. 159 de antecedentes administrativos). 

viii. El 15 de abril de 2014, la Administración Aduanera notificó mediante Cédula a 
Johnny Velásquez Gutiérrez representante de ADRA BOLIVIA con el Proveído de 
Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-SET-PIET-191-2014, de 17 de marzo de 
2014, anunciando el inicio de la ejecución tributaria del Título de Ejecución Tributaria 
(fs. 163-168 de antecedentes administrativos). 

ix. El21 de abril de 2014, ADRA BOLIVIA a través de su representante planteó ante la 
Administración Aduanera la nulidad del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 
AN-GRLPZ-SET-PIET-191-2014 y prescripción de la acción de la Resolución 
Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N' 0175/2012 (fs. 181-184 de antecedentes 
administrativos). 

x. El 16 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Johnny 
Velásquez Gutiérrez representante de ADRA BOLIVIA con la Resolución 
Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 112/2014, de 6 de noviembre de 2014, 
que rechazó la oposición por prescripción de la acción administrativa para ejercer 
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su facultad de ejecución tributaria, exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos, presentado por la citada persona, consecuentemente mantuvo firme y 

subsistente el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN·GRLPZ-SET-PIET·191-

2014, de 17 de marzo de 2014 (fs. 202-212 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario (CT), de 1 de octubre de 1970. 

Artículo 18. 

La obligación tn'butan·a surge entre el Estado u otros entes públicos y Jos sujetos 

pasivos en cuanto se produce el hecho generador de la obligación tributaria previsto 

por la nonna legal( ... ). 

Artículo 38. Se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados: 

1) En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos 

tributarios que normalmente le corresponde. 

2) En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

Artículo 40. SI el hecho generador estuviere condicionado por la norma legal, se 

considerará perfeccionado en el momento de su acaecimiento y no en el del 

cumplimiento de la condición. 

Artículo 53. La acción de la Administración tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años (. .. ). 

Artículo 54. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador(. . .). 

Artículo 55. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de 

la presentación de la liquidación respectiva. 
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2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parle del deudor. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción 
comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo periodo a partir del 

1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción 

Artículo 56. El curso de la prescripción se suspende por fa interposición de peticiones 

o recursos administrativos por parle del contribuyente, desde la techa de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 
definitiva de la Administración sobre los mismos. 

ii. Ley N!l 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 
General del Estado (PGE- 2012). 

Disposiciones Adicionales. 

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 fa 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 fa deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo 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. 

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 registros 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 tributaría determinada, es imprescriptible." 
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SEXTA. Se modifican los parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley N' 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tnbutario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

1. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer dfa del mes siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria." 

lii. Ley W 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima Segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y /1, Artículo 60 de la Ley N' 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

''Artículo 60. (Cómputo). 

J. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo 1 del Articulo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer d{a del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

1/. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria." 

Disposiciones Derogatorias y abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N' 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley W 291, de 22 de septiembre de 2012. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1077/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Sobre la prescripción. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico considera que fa posición de 

la ARIT La Paz, afectó sus derechos al establecer que dejó transcurrir cinco (5) 

años sin ejercer su facultad para ejecutar las sanciones, sin embargo, debió aplicar 

los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, establecidos en el 

Artículo 41 O de la Constitución Política del Estado, toda vez que, en el Artículo 324 

de dicha norma suprema 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 N' 2492 (CTB); agrega que, al estar vigente el plazo para que la 

Administración Aduanera efectúe la determinación de la deuda tributaria conforme 

prevé el Artículo 47 de la citada Ley, se promulgó la actual Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia que establece la imprescriptibilidad por daños 

económicos al Estado, en ese contexto hace referencia de la Sentencia 

Constitucional Plurinacionai1438/2011-R, que menciona la SC 1648/2010-R, de 25 

de octubre de 201 O. 

ii. Indica que, conforme el Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley N' 2492 (CTB), 

modificado por las Leyes No 291 y 317, la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada, es imprescriptible, lo que implica que la Resolución Administrativa 

impugnada fue emitida en total aplicación de las normas en materia tributaria 

señaladas en la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que, dentro del presente caso 

determinó una deuda tributaria la cual incluye las multas; argumenta que, el ejercicio 

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

"quantum debeatut', exigir el pago y aplicar sanciones, no debe cumplir condición 

alguna, asimismo, expresa que no resulta jurídicamente válido que se reconozca el 

beneficio de la prescripción cuando se omitió el cumplimiento de un requisito 

imprescindible dispuesto por una norma tributaria; agrega que, no es razonable 

imputar inacción a la Administración Aduanera, cuando en rigor la inacción viene de 

parte del obligado tributario, toda vez que, lo contrario supone un beneficio indebido 

al Sujeto Pasivo y un perjuicio injusto al Fisco, por consiguiente, al Estado, 

generándose incentivos en favor del incumplimiento y a la elusión de los deberes 

formales. 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente 

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

13 de 17 



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

extingue la obligación, sino la exigibifidad de elfa, es decir la correspondiente acción 

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

patrimonial que atañe al objeto de aquélfa" (MARTÍN, José María. Derecho 

Tributario General. Ediciones Depalma. 2' Edición. 1995. Pág. 189). 

iv. Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0008/2014, de 3 de enero de 

2014 manifiesta: "En el mismo sentido la SC 1055!2006·R de 23 de octubre; señaló 

que: "Bajo el referido entendimiento, se ha concluido que ( .. .) la aplicación del 

derecho procesal se rige por el tempus regís actum y la aplicación de la norma 

sustantiva por el tempus comissi delicti (. . .J'; en ese sentido, habiéndose 

perfeccionado el hecho generador el3 de diciembre de 1991, corresponde aplicar el 

Código Tributario de 1 de octubre de 1970 norma sustantiva vigente a esa fecha; 

más aún si se considera que el Decreto Supremo No 2731 O -Reglamento de la Ley 

No 2492 (CTB)- en su Disposición Transitoria Primera, deja claramente establecido 

que sus disposiciones sobre prescripción se aplican a las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido con posterioridad a la Ley N° 2492 

(CTB); en este entendido, se concluye que la instancia de Alzada no vulneró la 

normativa constitucional y tributaria vigente. 

v. En primer lugar corresponde hacer notar que el régimen de prescripción establecido 

en la Ley Nº 2492 (CTB), está plenamente vigente, con las modificaciones 

realizadas por las Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente 

destacar que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta 

respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, tal cual lo 

establece el Parágrafo IV, Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la 

Disposición Transitoria Quinta de la Ley Nº 291, normativa ratificada también 

mediante Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012; sin embargo, cabe indicar que el 

Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), señala que lo que prescribe son las 

acciones o facultades de la Administración Tributarla para determinar la deuda 

tributarla, sanciones o ejercer su facultad de ejecución tributaria; en ese 

sentido, la normativa tributaria vigente respecto al instituto de la prescripción 

determina modificaciones a la Ley N° 2492 (CTB), empero, estas modificaciones en 

cuanto al instituto de la prescripción previsto en el ordenamiento tributario vigente 

no involucra ni alcanza a los hechos generadores que se hayan perfeccionado 
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durante la vigencia de la Ley W 1340 (CTb) y/o en el Código Tributarlo de 1 de 

octubre de 1970 (CT), que es aplicable en el presente caso, toda vez que, el hecho 

generador es del año 1991, situación por la cual la instancia de Alzada no vulneró la 
normativa constitucional y tributaria vigente. 

vi. En ese sentido el Artículo 1 B del Código Tributario de 1 de octubre de 1970 (CT), 

determina que: "La obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos 

y los sujetos pasivos en cuanto se produce el hecho generador de fa obligación 

tributaria previsto por la norma legal"; de igual manera, el Artículo 38 del mismo 

cuerpo legal establece que: "Se considera ocurrido el hecho generador y existentes 

sus resultados: 1) En /as situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan 

completado o realizado las circunstancias materiales necesarias para que 

produzcan los efectos tributarios que normalmente le corresponde. 2) En las 

situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable'~ por su parte el Artículo 40 

de la referida norma señala que: "Si el hecho generador estuviere condicionado por 

la norma legal, se considerará perfeccionado en el momento de su acaecimiento y 

no en el del cumplimiento de la condición". 

vii. Asimismo, en cuanto a la prescripción Código Tributario de 1 de octubre de 1970 

(CT), en el Artículo 53 dispone que: "La acción de la Administración tributaria para 

determinar fa obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

prescribe a los cinco años; además en el Artículo 54 indica que: "El término se 

contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador"; por su parte en el Artículo 55 establece que: "El 

curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por la determinación del tributo, sea ésta 

efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como 

fecha de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva. 2) Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 3} Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción comenzará a 

computarse nuevamente el término de un nuevo periodo a partir del 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción'~ por su parte el 

Artículo 56 señala que: "El curso de la prescripción se suspende por la interposición 
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de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente, desde la fecha 

de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre Jos mismos". 

viii. En consecuencia, se advierte que el 3 de diciembre de 1991, mediante Póliza de 

Importación w 134 8074357, la ADA CIDEPA LTDA, tramitó la cancelación al 

despacho de emergencia No 8074357/028, de 17 de octubre de 1991, para su 

comitente ADVENTIST DEVELOPMENT & RELIEF AGENCY ADRA!OFASA, la 

importación de un vehículo Chevrolet Astro Van modelo 1991, color Azul, 

declarando un valor CIF de $us21.879,74 equivalente a Bs80.299.- exento de pago 

de IVA e ICE de acuerdo a la Liberación 0682/0NG/91 (fs. 116 de antecedentes 

administrativos); en ese sentido, el hecho generador, se perfeccionó el 3 de 

diciembre de 1991 con la presentación y tramitación de la Póliza de 1 mportación 

ante la Administración Aduanera conforme determinan los Artículos 18 y 38 del CT, 

por el perfeccionamiento del hecho generador de la obligación tributaria; por lo que, 

el término de la prescripción comenzó desde el1 de enero de 1992, concluyendo 

el 31 de diciembre de 1996 conforme determinan los Artículos 53 y 54 del Código 

Tributario, sin que la Administración Aduanera haya ejercido sus facultades para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos contra de ADRA BOLIVA, de igual manera no se observa causales de 

interrupción y/o suspensión del curso de la prescripción tal como disponen los 

Artículos 55 y 56 del citado Código Tributario; por lo que, se establece que las 

referidas facultades de la Administración Aduanera están prescritas, hace más de 

17 años; por lo que, no corresponde realizar mayores consideraciones al respecto. 

ix. Por lo expuesto, se establece que las facultades para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos de la Administración Aduanera, a la 

Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales - ADRA Bolivia, 

están prescritas, correspondiendo a esta instancia Jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0306/2015, de 13 de abril de 2015; 

en consecuencia, revocar totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ

ULELR-SET-RA 112-2014, de 6 de noviembre de 2014, que rechazó la prescripción 

planteada por el Sujeto Pasivo. 
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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 en 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 0306/2015, de 13 de abril de 2015, emi1ida por la Autoridad Regional de 

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

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 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: 

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

0306/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

para el Desarrollo y Recursos Asistenciales - ADRA BOLIVIA, contra de la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se revoca totalmente 

la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 112-2014 de 6 de noviembre 

de 2014, que rechazó la prescripción planteada por el Sujeto Pasivo; conforme 

establece el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMS/LLM-VCG/ec 
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