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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1095/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0201/2015, de 2 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Humberto Vargas Hinojosa. 

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Willan Elvio Castillo 

Morales. 

AGIT /0661/20151/SCZ·0637/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 120-122 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0201/2015. de 2 de febrero de 2015 (fs. 91·99 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1095/2015 (fs. 138·149 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 Santa Cruz, representada por Willan Elvio Castillo 

Morales, conforme acredita el Memorándum Cite No 0120/2012, de 5 de enero de 

2012 (fs. 119 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 120-122 del 

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

0201/2015, de 2 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes argumentos: 
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i. Refiere haber dado lectura a los argumentos de la Resolución de Recurso de 

Alzada, y transcribe parcialmente la misma; cita la base legal que refiere sustenta 

la posición de la Administración Aduanera, consistente en los Artículos 21 y 28 de 

la Ley W 2341 (LPA), la Resolución de Directorio RD W 01-018-02, de 23 de mayo 

de 2002, que aprueba el Procedimiento para el Empadronamiento de Vehículos 

Automotores y los Artículos 2, 3 y 7 de la Ley No 133, que establece por única vez 

un Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores, y los Artículos 59 y 

60 de la Ley N" 291. 

ii. Manifiesta que la Resolución de la ARIT Santa Cruz, fue dictada sin considerar que 

desde el inicio de la solicitud de prescripción liberatoria, Humberto Vargas 

Hinojosa, ya tenía pleno conocimiento de la vigencia de la normativa aplicable y de 

los requisitos exigidos, que no fueron presentados oportunamente debido a la 

desconfianza en entregar su documentación original a los funcionarios aduaneros, 

negligencia que tiene como resultado una respuesta negativa ya que considerando 

el Principio de preclusión de los derechos para accionar, el Sujeto Pasivo no puede 

pretender que la normativa aduanera esté a su disposición en forma indefinida, 

sino dentro de un tiempo razonable, si en ese tiempo no subsanó las 

observaciones de su trámite ni presentó toda la documentación necesaria para 

obtener la prescripción liberatoria, implica que no tenía interés en que su derecho 

sea restituido, derecho que con el transcurso del tiempo caduca, agrega que la 

negativa a su solicitud se encuentra protegida desde el 22 de septiembre de 2012, 

fecha en que entró en vigencia la Ley No 291, cuyo Numeral IV, del Artículo 59, 

establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es 

imprescriptible. 

iii. Arguye que con la declaratoria de prescripción, contenida en la Resolución de 

Recurso de Alzada, la Administración Aduanera ya no cuenta con facultades de 

acción de cobro, determinación, investigación, verificación y exigibilidad de tributos 

emergentes, situación que le causa agravios considerables, vulnerando el bien 

jurídicamente protegido como es la función pública aduanera, ya que la 

prescripción liberatoria fue con el objeto de obtener el PTA de los camiones con 

Placas de Control Nos. SSA907 y SSA899; añade que la ARIT Santa Cruz, no 

realizó una interpretación cabal, ya que no valoró de manera correcta los 

fundamentos de hecho expuestos por la Administración Aduanera, respecto a la 
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solicitud del Sujeto Pasivo, además de no aclarar el fondo de su Resolución de 

Alzada, toda vez que al declarar prescritas las acciones de la misma para el cobro 

de tributos, como para la verificación y control, queda en indefensión, ya que de los 

antecedentes se puede evidenciar que la Administración Aduanera estableció 

claramente las observaciones desde el inicio del procedimiento administrativo, 

vigilando la vulneración de los derechos constitucionales básicos, esencialmente al 

debido proceso. 

iv. Finalmente, pide revocar totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT~ 

SCZ/RA 0201/2015, señalando que los fundamentos de impugnación son 

suficientes para demostrar que la ARIT no debió revocar la Resolución 

Administrativa AN-ULEZR-RA 190/2014, de 22 de septiembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0201/2015, de 2 de febrero 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 91~99 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa AN~ 

ULEZR~RA 190/2014, de 22 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), declarando prescritas las facultades de la 

entidad recurrida, para ejercer la acción de cobro, verificación, fiscalización y 

determinación de obligaciones tributarias aduaneras y cumplimiento de sus 

formalidades, emergentes de la importación de los camiones objeto del presente 

Recurso; con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que el Sujeto Pasivo, señaló en su Recurso de Alzada que el 7 de enero de 

2007, inició ante la Administración Distrital de la Aduana La Paz, la prescripción 

liberatoria para obtener el PTA de los camiones con Placas de Control Nos. SSA907 

y SSA899, adquiridos de la empresa lntermaco, legalmente importados y con 

documentación al día; sin embargo, a tiempo de obtener su PTA, se le observó el 

COPO por no contar con la póliza de importación, por lo que la propia 

Administración Aduanera le sugirió solicitar el trámite de prescripción liberatoria, 

iniciado en La Paz, cumpliendo con los requisitos y exigencias a tal efecto, habiendo 

sido posteriormente derivado el trámite a la Administración de Aduana de Santa 

Cruz, donde le exigieron iniciar el trámite, presentar pruebas y certificaciones que 
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fueron presentadas, y luego de varias derivaciones, dilaciones y quejas recién el 23 

de mayo de 2004 (debió decir 2014), se le indicó que no se resolvió su solicitud por 

falta de documentación y mediante el acto impugnado de 22 de octubre de 2014, se 

rechazó su solicitud de prescripción, argumentando de manera forzosa la 

imprescriptibilidad determinada en la Ley N° 291; asimismo, señala que alego la 

vulneración del Principio de legalidad, ya que ninguna normativa establece que para 

acceder al COPO y reemplaque de sus camiones se deba pedir prescripción, ya que 

tenía las placas asignadas en el sistema antiguo. 

ii. Manifiesta que la controversia versa en razón de la prescripción, por lo que cita 

doctrina relativa a dicha institución jurídica, y señala que conforme a lo determinado 

en nuestra legislación, en la Disposición Transitoria Primera de la Ley No 2492 

(CTB), y la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), 

corresponde aplicar en el presente caso la Ley N° 1340 (CTb); en tal sentido refiere 

que el Artículo 52 de la citada Ley, prevé que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

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

y recargos, prescribe a los cinco años, y se extiende a siete cuando el contribuyente 

o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones 

tributarias; y en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no 

tuvo conocimiento del hecho; prosigue considerando, que respecto al cómputo de la 

prescripción el Artículo 53 de la Ley No 1340 (CTb), señala que se inicia el 1 de 

enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, y que el 

Último Párrafo, del Artículo 54 de la citada Ley, señala que interrumpida la 

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período 

a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

la interrupción, garantizándose por un lado que el contribuyente no esté atado 

indefinidamente a sus obligaciones tributarias, y por otro que la Administración 

Tributaria procure una pronta captación de los tributos que correspondan. 

iii. Puntualiza que con la finalidad de resolver la controversia respecto a la prescripción, 

es importante tomar en cuenta que el Sujeto Pasivo, tanto en sede adm·ln.lstrativa, 

como en instancia recursiva solicitó la prescripción liberatoria de obligaciones 

tributarias aduaneras, emergentes de los vehículos con Placa de Control Nos. SSA 
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907 y SSA899 modelo 1976 y 1977 respectivamente, habiendo solicitado el 9 de 

agosto de 2007, ante la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), la prescripción liberatoria de obligaciones tributarias, adjuntando 

documentación de respaldo de los vehículos, consistente en pago de los impuestos 

de las gestiones 2003 al 2006, respecto a lo cual la Administración Aduanera, el 11 

de julio de 2007, mediante carta Cite: AN-GRLPZ-LAPLI/1144-2007, le solicita las 

papeletas de cancelación de los Impuestos de los dos vehículos de las gestiones 

2003, 2004, 2005 y 2006, posteriormente, el27 de agosto de 2007, emitió el Informe 

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N" 814/2008, que recomendó el inicio de dicho trámite 

ante la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, devolviéndole al recurrente 

con nota AN-GRLPZ-LAPLI N" t 027/2008, de 27 de agosto de 2008, la 

documentación original presentada, a objeto de que realice nuevamente su petición 

ante la jurisdicción respectiva, y remitiendo la documentación en fotocopias a Santa 

Cruz, para la continuidad del trámite mediante nota AN-GRLPZ-LAPLI N" 

1026/2008, solicitando nuevamente el interesado la prescripción liberatoria, el 23 de 

agosto de 2009, y luego de reiteraciones, reclamos y reposición de obrados de 23 

de mayo de 2014, recién el 22 de septiembre de 2014, a través de la Resolución 

Administrativa AN-ULEZR-RA-190/2014, resuelve rechazar la prescripción 

planteada. 

iv. Expresa que a objeto de fundamentar su petición el Sujeto Pasivo presentó en 

instancia administrativa y en instancia recursiva documentos que fueron aceptados y 

ratificados como prueba, cumpliendo lo dispuesto en los Artículos 215 y 217 del 

Código Tributario Boliviano; seguidamente, analiza que el 9 de agosto de 2007 

existió una solicitud de prescripción liberatoria de obligaciones tributarias aduaneras 

presentada emergente de la importación de dos camiones de los años 1976 y 1977, 

con derecho propietario acreditado mediante nota de venta de 6 de septiembre de 

1976, Certificado de lntermaco de 31 de octubre de 1980, Contrato de Compra 

Venta (copia simple), asimismo, para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias presentó la Póliza de Importación N" 2542, el Form. de pago de 

impuestos de las gestiones fiscales del 2003 al 2007 del camión con Placa de 

Control N" SSA899 y de las gestiones fiscales del 2003 al 2006, del camión con 

Placa de Control N" SSA907, así como los Certificados de Registro de 4 de agosto 

de 2009 y Carnets de Propiedad, de 28 de abril de 1997, señalando que en razón de 

los mismos advierte que estos cuentan con el registro respectivo ante la 
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Administración Tributaria Municipal, desde el 28 de abril de 1997, habiendo iniciado 

su trámite de prescripción liberatoria de pago de obligaciones aduaneras el 9 de 

agosto de 2007, y considerado que las obligaciones aduaneras emergentes de 

dichos vehículos, acaecieron en la vigencia de la Ley No 1340 (CTb), corresponde el 

cómputo del término de la prescripción conforme a lo dispuesto por dicha 

disposición legal, en virtud a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo W 273t0 (RCTB). 

v. Argumenta que si bien se solicitó prescripción liberatoria el 9 de agosto de 2007, 

ante la Administración Aduanera, por observaciones a la documentación para 

obtener el PTA, razón por lo que se emitió el "COPO" de los referidos camiones, de 

la compulsa a las pruebas aportadas, evidenció que de acuerdo a los Certificados 

de Registro de 4 de agosto de 2009 y Certificado de Registro de Propiedad de 

Vehículos, Humberto Vargas Hinojosa, se encuentra registrado ante el Gobierno 

Municipal desde el 28 de abril de 1997, como propietario de los camiones, 

determinando que los hechos generadores de obligaciones aduaneras, acaecieron 

en vigencia de la Ley No 1340 (CTb), la Administración Aduanera contaba con la 

facultad de verificar, controlar y determinar una deuda tributaria en el plazo de cinco 

años, conformé a lo establecido en el Artículo 52 de la citada disposición legal, por 

lo que el cómputo del referido término de prescripción aplicable al caso, inició el 1 

de enero de 1998 y concluyó el 31 de diciembre de 2002; asimismo, señala que no 

existen en antecedentes, la configuración de causales de interrupción, ni de 

suspensión, con lo que la Administración Aduanera ya no cuenta con facultades de 

acción de cobro, determinación, investigación, verificación y exigibilidad de tributos 

emergentes de obligaciones aduaneras del recurrente por la importación de los 

camiones con Placas de Control Nos. SSA899 y SSA907; agrega que los mismos 

fueron objeto de peritajes ante la División de DIPROVE de la Policía Boliviana, que 

certificó que los Números de Chasis ·Fa8-49•S1 .. 56152• y •Fa8-49•st .. 50455•, 

son originales. 

vi. Aclara que en el presente caso la Ley No 291, que modificó los Parágrafos 1 y IV, del 

Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), resulta inaplicable por mandato del Artículo 

123 de la Constitución Política del Estado (CPE), toda vez que en el presente caso 

el hecho generador de la obligación tributaria aduanera emerge de la Ley No 1340 

(CTb); en tal sentido, manifiesta que de la compulsa a la problemática se ha 
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advertido la prescripción de acción de la facultad de acción de cobro, determinación, 

investigación, verificación y exigibilidad de tributos emergentes de obligaciones 

aduaneras del recurrente por la importación de tos camiones con Placas de Control 

N° SSA899 y SSA907, por lo que determina revocar totalmente la Resolución 

Administrativa AN-ULEZR-RA-190/2014, de 22 de septiembre de 2014, declarando 

prescritas las facultades de la Administración Aduanera. 

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 el 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, 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 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E131 de marzo de 2015, mediante nota ARIT-SCZ-0343/2015, de 27 de marzo 

de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0637/2014 (fs. 1-125 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de abril de 2015 (fs. 126-127 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de abril de 2015, respectivamente 

(fs. 127 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario 
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Boliviano, vencía el 19 de mayo de 2015; sin embargo, mediante Auto de Ampliación 

de Plazo (fs. 130 del expediente), dicho término se extendió hasta 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 9 de agosto de 2007, Humberto Vargas Hinojosa, mediante carta de 7 de agosto 

de 2007, dirigida a la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), da respuesta a la Nota AN-GRLPZ-LAPLI/1144-2007, dentro del 

trámite de prescripción liberatoria de obligaciones tributarias y aduaneras de dos 

vehículos (camiones Placas SSA 907 y SSA 899), que señala, fueron adquiridos 

de INTERMACO, cuyas pólizas no se encuentran archivadas en dependencias de 

la Aduana, por el tiempo trascurrido, (documentación anterior a la gestión 80), 

adjunta las papeletas de pagos realizadas por concepto de cancelación de los 

impuestos de las gestiones extrañadas 2003, 2004, 2005 y 2006, aclarando que 

cumplió con la cancelación del Impuesto Anual a la Propiedad de Vehículos, todos 

los años desde la adquisición de los camiones (fs. 6 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

ii. El 20 de agosto de 2008, la Administración de Aduana Interior LA Paz de la Aduana 

Nacional (AN), emite el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI W 794/2008, que en su 

punto de ANTECEDENTES, refiere que: "(. . .) con memorial de fecha junio de 2007, 

el Señor Humberto Vargas Hinojosa con C.f. 15237 LP, solicita Prescripción 

Liberatoria de dos vehículos(. .. )", detalla que con carta de 7 de agosto de 2007, en 

atención a la Nota AN-GRLPZ-LAPLI/1144/-2007, de la Administración Aduanera, 

adjuntó papeletas de pago por cancelación de impuestos de las gestiones 

extrañadas 2003, 2004, 2005, 2006, 2007; prosigue en su punto de NORMATIVA 

LEGAL., citando el Articulo 33 de la CPE abrogada, los Articulas 52, 53 y 56 de la 

Ley No 1340 (CTb), relativos a la prescripción tributaria, asimismo analiza la 

documentación presentada, señalando que el hecho generador se produjo antes de 

la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), siendo correcto el análisis realizado en función 

de la Ley N° 1340 (CTb), concluye recomendando autorizar mediante Resolución 
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Administrativa la prescripción de tributos correspondientes a los vehículos con Placa 

de Circulación SSA 907 y SSA 899 (fs. 30~34 de antecedentes administrativos). 

iii. El 25 de agosto de 2008, la Administración Aduanera, emite la Comunicación 

Interna AN-GRLPGR-ULELR N" 577/2008, con el objeto de que se complemente el 

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI 794/2008, de 20 de agosto de 2008, extrañando 

las certificaciones solicitadas a la H. Alcaldía Municipal de La Paz, de registro de los 

vehículos, fechas de pago de impuestos, certificación de DIPROVE, sobre la 

originalidad de los números de chasis y motor, la verificación física de los vehículos 

que debe ser efectuada por el Técnico Aduanero, y por último el sello y firma de la 

emisora del Informe Técnico (fs. 26 de antecedentes administrativos c.1). 

iv. El 27 de agosto de 2008 la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRLPZ-LAPLI No 814/2008, en cumplimiento de la Comunicación Interna AN

GRLGR-ULELR No 577/2008, señalando que los vehículos se encuentran en la 

ciudad de Santa Cruz, razón por la cual el registro de los vehículos se encuentra en 

la H. Alcaldía Municipal de dicha ciudad, la certificación de DIPROVE de Santa Cruz 

no hizo llegar la información, y para la verificación física de los vehículos no pueden 

ser trasladados a La Paz, por lo que recomienda que el requerimiento de Humberto 

Vargas Hinojosa sea derivado a la Gerencia Regional Santa Cruz, Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz, y efectuar la devolución de documentos originales al 

solicitante (fs. 19 de antecedentes administrativos c.1 ). 

v. El 27 de agosto de 2008, la Administración de Aduana Interior de la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), mediante carta AN-GRLPZ-LAPLI No 

1026/2008, remite a la Gerencia Regional Santa Cruz, carpeta con antecedentes en 

fotocopias del requerimiento de Prescripción de Tributos Aduaneros, efectuada por 

Humberto Vargas Hinojosa para la conclusión del trámite, conforme a las 

observaciones efectuadas por la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz en 

Comunicación Interna AN-GRLGR-ULELR N' 577/2008, de 25 de agosto de 2008 

(fs. 17 de antecedentes administrativos c. 1 ). 

vi. El 27 de agosto de 2008, la Administración de Aduana Interior de la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), mediante carta Cite: AN-GRLPZ-
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LAPLI No 1027/2008, refiere a Humberto Vargas Hinojosa, que procedente la 

devolución de la documentación original presentada por el recurrente para el trámite 

de sus vehículos con Placas de Control Nos. SSA 907 y SSA 899, para que efectué 

su trámite ante la Gerencia Regional Santa Cruz- Administración Aduana Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 18 de antecedentes administrativos c.1 ). 

vii. El 28 de agosto de 2009, Humberto Vargas Hinojosa, se apersona ante la 

Administración de Aduana Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), 

señalando que mediante nota AN-GRLPZ-LAPLI W 1026/2008, de 27 de agosto de 

2008, se remitieron los antecedentes de su trámite de Prescripción Liberatoria 

iniciado en la Aduana Regional La Paz, asimismo señala que a fin de dar 

cumplimiento a las observaciones del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 

814/2008, de 27 de agosto de 2008, se instruya la verificación física de sus 

vehículos, y acompaña el Informe de 27 de julio de 2009 de OIPROVE, que 

establece que los números de motores y chasis de los dos vehículos, así como 

Certificados de Registros de 4 de agosto de 2009, emitidos por la H. Alcaldía 

Municipal de Santa Cruz, donde establecen el registro de los vehículos y las fechas 

de pago de impuestos (fs. 59-65, 89 y 84-85 de antecedentes administrativos c. 1). 

viii. El 20 de octubre de 2009, la Administración Aduanera, emitió los Informes AN 

SCRZI No 933/2009, que señalan que se realizó la verificación física de los 

vehículos: 1) Clase: camión, Tipo N/D, Marca: Volvo, Chasis: F8849S156152, Placa: 

S/P, Año: N/D, Color: Rojo, Motor: TD100A22995360; y 2) Clase: camión, Tipo N/D, 

Marca: Volvo, Chasis: F8849S150455, Placa: S/P, Año: N/D, Color: Rojo, Motor: 

TD1 OOA22995360, en presencia de Humberto Vargas Hinojosa, y que la 

numeración de chasis y motor corresponde efectivamente a cada uno de los 

vehículos, acompañándose fotografías (fs. 82 y 83 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

ix. El 18 de febrero de 201 O, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

(AN), emite el Proveído de respuesta al memorial de 17 de agosto de 2009, 

presentado por Humberto Vargas Hinojosa, refiriendo que la documentación 

presentada es insuficiente y corresponde adjuntar: a) Certificación de DIPROVE que 

establezca que el vehículo no tiene denuncia de robo; b) Póliza de Importación; e) 
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Certificación de pagos de impuestos; d) Recibos de pago de los IPVA; e) Carnet de 

Propiedad; f) Certificado de Registro en la Oficina de Tránsito; y g) Testimonio de 

Transferencia o Poder (fs. 120 de antecedentes administrativos c.1 ). 

x. El 21 de abril de 2014, la Administración Aduanera, notificó a Humberto Vargas 

Hinojosa, con el Auto Administrativo, de 9 de abril de 2014, que refiere que ante el 

reclamo formal presentado el31 de octubre de 2012 a la Presidencia Ejecutiva de la 

Aduana Nacional (AN), por parte de Humberto Vargas Hinojosa, respecto al trámite 

de Prescripción Liberatoria a efectos de obtener el PTA de los dos vehículos con 

Placas de Control Nos. SSA 907 y SSA 899, de acuerdo a gestiones realizadas 

evidenció la inexistencia de documentación original en la Unidad Legal referida a 

dichos vehículos, a fin de no causar mayor perjuicio al solicitante dispone la 

aplicación del Artículo 25 de la Ley No 2341 (LPA), para la reposición de la 

documentación e insinúa al interesado efectué la entrega de toda la documentación 

que estuviera en su poder, sea con suscripción del Acta de Recepción (fs. 425-426 y 

434 de antecedentes administrativos c. 3). 

xi. El 23 de mayo de 2014, la Administración Aduanera emitió el Acta de Entrega de 

Documentos N° 05/2014, que da cuenta de la documentación consistente en: 1) 

Carta de 27 de agosto de 2008; 2) Cédula de Identidad; 3) Memorial de 17 de 

agosto de 2009; 4) Informe de DIPROVE; 5) Preforma de Vehículo; 6) 2 carnets de 

Propiedad; 7) 2 Certificados de Registro de GMSCZ; 8) 2 Documentos de Venta; 9) 

2 Cartas dirigidas a Transito; 10) Documentos de Entrega de INTERMACO, a 

Humberto Vargas Hinojosa -entre otros- (fs. 462-463 de antecedentes 

administrativos c.3). 

xii. El 18 de junio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Auto Administrativo el 

cual refiere que habiéndose repuesto la documentación por el impetrante, 

corresponde que la Unidad Legal emita informe a fin de responder la solicitud de 

Humberto Vargas Hinojosa (fs. 502-503 de antecedentes administrativos c. 3). 

xiii. El 11 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal 

AN-ULEZR-IL-No 1183/2014, que efectúa una relación de los antecedentes 

señalando que el tramite data del 7 de agosto de 2007, y que ante reclamos 
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efectuados por Humberto Vargas Hinojosa, la Presidencia Ejecutiva de la Aduana 

Nacional (AN), emitió la Minuta de Instrucción AN-PREDC N° 009/2013, instruyendo 

proceder a la reposición de la documentación y conclusión del trámite, habiendo 

efectuado requerimientos de información a diversas unidades, señalando que el 23 

de mayo de 2014, se apersonó el solicitante para entregar la documentación 

manifestando que no la entregó por temor a una pérdida de la misma; efectúa su 

análisis jurídico, señalando que en mérito a lo indicado por la Unidad de Servicio a 

Operadores, en la Comunicación Interna AN-USOGC 01560/2014, de 14 de agosto 

de 2014, revisado el sistema de consulta y listado de apoyo de la USO, el 1 de 

noviembre de 1999, fue rectificada la solicitud de PTA 663768 a nombre de 

Humberto Vargas Hinojosa, para el vehículo con Chasis 75100, motor 75100, Placa 

de Control No SSA 907, el resultado emitido fue la comunicación al poseedor No 

9090488, de 18 de mayo de 2000, que niega la solicitud porque no cumplió los 

requisitos de vehículos antiguos, y en cuanto al otro vehículo, Chasis 

F8849S156152, se evidenció que no existe póliza original y la demás 

documentación no está completa conforme lo exigido en la Resolución de Directorio 

RD N° 01-018-02, de 23 de mayo de 2002 que regía en su momento. 

Agrega que al haberse promulgado la Ley No 133, de 8 de junio de 2011 que 

establecía un saneamiento legal de vehículos, tuvo la oportunidad de regularizar la 

situación jurídica de los dos vehículos, y que desde el 22 de septiembre de 2012, 

rige la Ley No 291, que en su Artículo 59, Numeral IV, establece que la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible, concluyendo que la 

solicitud de prescripción liberatoria es improcedente, recomendando rechazar la 

petición de Humberto Vargas Hinojosa y ordenando el archivo de obrados (fs. 577-

582 de antecedentes administrativos c.3). 

xiv. El 22 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a 

Humberto Vargas Hinojosa, con la Resolución Administrativa AN-ULEZR-RA-

190/2014, de 22 de septiembre de 2014, dictada en base del Informe Legal AN

ULEZR-IL N° 1183/2014, rechazando la solicitud referente al trámite de prescripción 

liberatoria, ordenando la devolución de la documentación presentada, sin perjuicio 

de las acciones legales que pudiesen promoverse contra los vehículos (fs. 583-584 

y 592 de antecedentes administrativos c.3). 
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IV .2. Antecedentes de derecho. 

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

2009, (CPE). 

Artículo 123. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

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

Artículo 18. 

La obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos y los Sujetos 

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

por la norma 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. Sí 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(. .. ). 
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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. 

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 período 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 la interposición 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 los mismos. 

iii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

las Leyes W 1340, de 28 de mayo de 1992; W 1455, de 18 de febrero de 1993; y, W 

1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 

iv. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. ( ... ) 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigenci{!1 de la Ley N° 2492 se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción 
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contempladas en la Ley W 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley W 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

v. Resolución de Directorio No RD 01-018-02 de 23 de mayo de 2002, que aprueba 

el Procedimiento para el Empadronamiento de Vehículos Automotores. 

VI. PROCEDIMIENTO. 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEOIMIENTO. 

1. Solicitud de la Comunicación al Poseedor (COPO) habilitado para reemplaque. 

1.2. Adicionalmente, si el vehículo automotor fue importado el año 1984 o antes, 

deberá proceder de la siguiente manera: 

Solicita prescripción de la acción de la administración aduanera para el cobro de 

tributos mediante memorial, adjuntando copia del pago de impuesto automotor 

municipal de al menos siete años antes de la fecha de la solicitud, pagados en las 

correspondientes gestiones. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1095/2015. de 29 de junio de 2015. emitido por la 

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

IV.3.1. De Prescripción Liberatoria invocada por Humberto Vargas Hinojosa para 

la obtención de PTA de los vehículos con Placas de Control Nos. SSA 907 y SSA 

899. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, refiere que la Resolución 

de la ARIT Santa Cruz, fue dictada sin considerar que Humberto Vargas Hinojosa, 

desde el inicio de su solicitud de prescripción liberatoria, tenía pleno conocimiento 

de la vigencia de la normativa aplicable y de los requisitos exigidos, que no fueron 

presentados oportunamente debido a la desconfianza en entregar su 

documentación original a los funcionarios aduaneros, negligencia que tiene como 

resultado una respuesta negativa ya que considerando el Principio de preclusión de 

los derechos para accionar, el Sujeto Pasivo no puede pretender que la normativa 

aduanera este a su disposición en forma indefinida, sino dentro de un tiempo 

razonable, y si en ese tiempo no subsanó las observaciones de su trámite ni 

presentó toda la documentación necesaria para obtener la prescripción liberatoria, 
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implica que no tenía interés en que su derecho sea restituido, derecho que con el 

transcurso del tiempo caduca; agrega que la negativa a su solicitud se encuentra 

protegida desde el 22 de septiembre de 2012, fecha en que entró en vigencia la 

Ley No 291, cuyo Parágrafo IV, Artículo 59, establece que la facultad de ejecutar la 

deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

ii. Manifiesta que con la declaratoria de prescripción, contenida en la Resolución de 

Recurso de Alzada, la Administración Aduanera ya no cuenta con facultades de 

acción de cobro, determinación, investigación, verificación y exigibilidad de tributos 

emergentes, situación que le causa agravios considerables, vulnerando el bien 

jurídicamente protegido como es la función pública aduanera, ya que la 

prescripción liberatoria fue con el objeto de obtener el PTA de los camiones con 

Placas de Control Nos. SSA907 y SSA899; añade que la ARIT Santa Cruz, no 

realizó una interpretación cabal, ya que no valoró de manera correcta los 

fundamentos de hecho expuestos por la Administración Aduanera, respecto a la 

solicitud del Sujeto Pasivo, además de no aclarar el fondo de su Resolución de 

Alzada, toda vez que al declarar prescritas las acciones de la misma para el cobro 

de tributos, como para la verificación y control, queda en indefensión, ya que de los 

antecedentes se puede evidenciar que la Administración Aduanera estableció 

claramente las observaciones desde el inicio del procedimiento administrativo, 

vigilando la vulneración de los derechos constitucionales básicos, esencialmente al 

debido proceso; por consiguiente, pide revocar totalmente la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0201/2015, señalando que los fundamentos de 

impugnación son suficientes para demostrar que la ARIT no debió revocar la 

Resolución Administrativa AN-ULEZR-RA 190/2014, de 22 de septiembre de 2014. 

iii. En cuanto a la prescripción la doctrina tributaria señala: "(. . .) 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'~ asimismo, 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 
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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" (GARCÍA NOVOA, César. Memoria de las lilas. Jornadas Bolivianas de 

Derecho Tributario. Agosto de 201 O, Págs. 227 y 240). 

iv. Así también, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la 

prescripción de las obligaciones: "No reclamadas durante cierto lapso por el 

acreedor o incumplidas por el deudor trente a la ignorancia o pasividad 

prolongadas del titular del crédito, las obligaciones se toman inexigibles, por la 

prescripción de acciones que se produce" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario 

Jurídico Elemental. Editorial Heliasta SRL. Undécima Edición. 1993, Págs. 253-

254). 

v. 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 regis actum y la aplicación de la norma 

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

perfeccionado el hecho generador en 1976 y 1977 (años de la importación de los 

vehículos), 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 N" 2731 O -Reglamento de la Ley N" 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 No 2492 (CTB); en este entendido, se 

concluye que la instancia de Alzada no vulneró la normativa constitucional y 

tributaria vigente. 

vi. En ese sentido, el Artículo 18 del Código Tributario de 1 de octubre de 1970 (CT), 

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

los Sujetos Pasivos en cuanto se produce el hecho generador de la obligación 

tributaria previsto por la norma legal'~ de igual manera, el Artículo 38 del mismo 

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

resultados: 1) En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan 
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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: "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 el Código Tributario de 1 de octubre de 

1970 (CT), en el Artículo 53 dispone: "La acción de la Administración 

Tributaría 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; además en el Artículo 54 

indica: "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: "El curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por la 

determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaría 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 período 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: "El curso de la prescripción se suspende por la 

interposición 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 los 

mismos". 

viii. Asimismo, el Procedimiento para el Empadronamiento de Vehículos Automotores, 

aprobado por Resolución de Directorio N° RD 01-018-02, de 23 de mayo de 2002, 

establece en su Sub numeral 1.2, Numeral 1, Punto 8), Apartado VI, que si el 

vehículo automotor fue importado el año 1984 o antes, deberá solicitar la 

prescripción de la acción de la administración aduanera para el cobro de 

tributos mediante memorial, adjuntando copia del pago de impuesto automotor 

18 de 27 



AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Ju<tiCid lr1llutoria ~ara •dVI! bi~!l 

Jan r11t'ay·" ¡och'" kamJn! 

,\<1Jna tas~c; kuraq kamacl1iq 

municipal de al menos siete años antes de la fecha de la solicitud, pagados en las 

correspondientes gestiones. 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que Humberto Vargas 

Hinojosa, en fecha no determinada durante la gestión 2007, habría solicitado a 

la Administración Aduanera - Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

(AN)- la prescripción de tributos de los vehículos de su propiedad con Placas 

de Control Nos. SSA907 y SSA899, aspecto que se tiene refrendado con la carta: 

Cite: AN-GRLPZ-LAPLI/t 144-2007, de 11 de julio de 2007, a través de la cual la 

autoridad administrativa, da respuesta preliminar a la solicitud de prescripción, 

comunicando al interesado que debe presentar las papeletas de los pagos de 

impuestos de las últimas cuatro gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, aspecto que 

habría sido efectivamente cumplido de acuerdo a lo que se desprende de la carta 

de 9 de agosto de 2007, mediante la cual el interesado, refiere que cumplió con la 

cancelación del Impuesto Anual a la Propiedad de Vehículos Automotores, 

adjuntando las papeletas de pagos realizados por concepto de cancelación de los 

impuestos de las gestiones extrañadas, emitiéndose con posterioridad el Informe 

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N' 794/2008, de 20 de agosto de 2008, el cual 

aludiendo a la acreditación del pago de impuestos, y la Ley W 1340 (CTb), señala 

que corresponde autorizar la prescripción de tributos; no obstante la Unidad Legal 

de dicha entidad mediante Comunicación Interna AN-GRLPGR-ULELR No 

577/2008, de 25 de agosto de 2008, observa y pide complementación del Informe 

(fs. 6, 8, 26 y 30-34 de antecedentes administrativos c.1 ). 

x. Prosiguiendo, en razón de dichas observaciones se emite el Informe Técnico AN

GRLPZ-LAPLI W 814/2008, de 27 de agosto de 2008, que da cuenta de que los 

vehículos se encuentran en la ciudad de Santa Cruz, no siendo posible su 

verificación física ni su traslado a La Paz, que su registro se encuentran registrados 

en la H. Alcaldía Municipal de dicha ciudad, y que no consta la certificación de 

DIPROVE de Santa Cruz, recomendando la derivación del trámite a dicha ciudad, 

remitiéndose la carpeta con fotocopias de los antecedentes de Prescripción 

de Tributos Aduaneros, a la Gerencia Regional Santa Cruz, el 27 de agosto de 

2008, mediante carta Cite: AN-GRLPZ-LAPLI N' 1 026/2008; asimismo, en la 

misma fecha se devuelve la documentación original presentada a Humberto Vargas 
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Hinojosa con la carta Cite: AN-GRLPZ-LAPLI W t 027/2008 (fs. t 7, t 8 y t 9 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

xi. Según memorial de 28 de agosto de 2009, se tiene que Humberto Vargas 

Hinojosa, se apersonó ante la Administración de Aduana Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), señalando la remisión de los antecedentes de su trámite de 

Prescripción Liberatoria iniciado en la Aduana Regional La Paz, pidiendo que a los 

fines de dar cumplimiento a las observaciones del Informe Técnico AN-GRLPZ

LAPLI W 814/2008, de 27 de agosto de 2008, se instruya la verificación física 

de sus vehículos, y acompaña el Informe de DIPROVE, de 27 de julio de 2009, 

que establece que los números de motores y chasis de los dos vehículos, 

acompañados de los correspondientes trabajos técnicos de identificación vehicular 

y fotografías, que demuestran los códigos alfanuméricos, correspondientes, así 

como Certificados de Registros de 4 de agosto de 2009, emitidos por la H. 

Alcaldía Municipal de Santa Cruz, donde establecen el registro de los 

vehículos y las fechas de pago de impuestos; asimismo de manera posterior a 

dicha petición se habría llevado a efecto la verificación física de los vehículos, 

según se desprende de los Informes AN SCRZI W 933/2009, de 20 de octubre 

de 2009, no obstante de lo cual la Administración Aduanera emitió el Proveído, de 

18 de febrero de 201 O, refiriendo la insuficiencia de documentación, y requiriendo 

la Certificación de DIPROVE que establezca que el vehículo no tiene denuncia de 

robo; Póliza de Importación; Certificación de pagos de impuestos; Recibos de pago 

de los IPVA; Carnet de Propiedad; Certificado de Registro en la Oficina de Tránsito 

y Testimonio de Transferencia o Poder; no obstante, que dicha documentación ya 

habla sido presentada por el Sujeto Pasivo (fs. 59-65, 89, 84-85, 82, 83 y 120 de 

antecedentes administrativos c. 1 ). 

xii.Con posterioridad a estas actuaciones, en antecedentes administrativos constan 

otras ~en su mayor parte fotocopias simples-, referidas a reiteraciones y reclamos 

de parte de Humberto Vargas Hinojosa, para que se emita la Resolución que 

concluya su trámite, presentados ante diferentes instancias de la entidad recurrida, 

que a su vez emitió innumerables Comunicaciones Internas, Informes y otros que 

desembocaron en la situación de que correspondía efectuarse la reposición de 

antecedentes conforme señala el Auto Administrativo, de 9 de abril de 2014, debido 

a la inexistencia de documentación original, dándose finalmente por repuestos los 
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antecedentes mediante Auto Administrativo, el 18 de junio de 2014 (fs. 425-426, 

434 y 502-503 de antecedentes administrativos c. 3). 

xiii. En tal contexto, la Administración Aduanera el 11 de septiembre de 2014, 

finalmente emite el Informe Legal AN-ULEZR-IL-No 1183/2014, en el que relaciona 

los antecedentes del proceso y sus incidencias, y respecto a la petición central de 

Humberto Vargas Hinojosa, incide en que el solicitante no entregó la totalidad de 

su documentación, y que de acuerdo al Informe de la Unidad de Servicio a 

Operadores, en la Comunicación Interna AN-USOGC 01560/2014, de 14 de agosto 

de 2014, se evidenció que revisado el sistema de consulta y listado de apoyo de la 

USO, el 1 de noviembre de 1999, fue rectificada la solicitud de PTA 663768 a 

nombre de Humberto Vargas Hinojosa, para el vehículo con Chasis 75100, motor 

75100, Placa de Control No SSA 907, el resultado emitido fue la comunicación al 

poseedor No 9090488, de 18 de mayo de 2000, que niega la solicitud porque no 

cumplió los requisitos de vehículos antiguos, y en cuanto al otro vehículo, Chasis 

F8849S156152, se evidenció que no existe póliza original y la demás 

documentación no está completa conforme lo exigido en la Resolución de 

Directorio RO No 01-018-02, de 23 de mayo de 2002, que regía en su momento; 

asimismo, añade que al haberse promulgado la Ley No 133, de 8 de junio de 2011, 

que establecía el saneamiento legal de vehículos, tuvo la oportunidad de 

regularizar la situación jurídica de los dos vehículos, y que desde el 22 de 

septiembre de 2012, rige la Ley No 291, que en su Artículo 59, Numeral IV, 

establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es 

imprescriptible; concluyendo que la solicitud de prescripción liberatoria es 

improcedente, recomendando rechazar la petición de Humberto Vargas Hinojosa y 

ordenando el archivo de obrados, emitiéndose la Resolución Administrativa AN

ULEZR-RA-190/2014, de 22 de septiembre de 2014, dictada en base del Informe 

Legal AN-ULEZR-IL N" 1183/2014, de 11 de septiembre de 2014, rechazando la 

solicitud referente al trámite de prescripción liberatoria (fs. 577-582, 583-584 y 592 

de antecedentes administrativos c.3). 

xiv. En ese sentido, conforme se desprende de las actuaciones suscitadas en el 

presente caso, corresponde efectuar el análisis de la solicitud de prescripción 

efectuada por Humberto Vargas Hinojosa, ante la Administración Aduanera, 

para lo que es necesario remitirse al Decreto Supremo No 22631, de 31 de 
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octubre de 1990, el cual, en virtud al numeroso ingreso de vehículos automotores 

al país de manera irregular, respaldado en pólizas adulteradas que dificultaba la 

labor de fiscalización e identificación de los vehículos, con el fin de regularizar 

dicha situación creó el Padrón Nacional de Automotores, cuyo objetivo principal 

es controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de importación; 

dependiente del Ministerio de Finanzas, para el control del pago de los tributos 

nacionales resultantes de la aplicación del gravamen aduanero consolidado (GAG), 

el Impuesto al Valor Agregado y los Consumos Específicos por Importaciones; así 

como el Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Vehículos, disponiendo 

la inscripción obligatoria de los vehículos automotores, en cuyo contexto se 

tiene que habiendo sido traspasado dicho Padrón a la Aduana Nacional (AN), la 

misma que a efectos de establecer un instrumento técnico legal que regule el 

registro de vehículos automotores en el sistema de la Póliza Titularizada del 

Automotor, aprobó el Procedimiento para el Empadronamiento de Vehículos 

Automotores, mediante Resolución de Directorio No RO 01-018-02, de 23 de 

mayo de 2002, que de acuerdo a consulta realizada a la Aduana Nacional (AN), 

mediante nota AGIT 1277/2015, de 14 de mayo de 2015, por ésta instancia 

recursiva Jerárquica, con la facultad prevista en el Parágrafo 1, del Artículo 21 O del 

Código Tributario Boliviano y la respuesta contenida en la nota AN-PREDC No 

1537/2015, de 9 de junio de 2015 (fs. 132 y 136-137 del expediente), se encuentra 

vigente y es aplicable en forma retroactiva, y en su alcance: "considera el 

universo de los vehículos automotores que ingresaron a territorio aduanero 

nacional hasta antes del 1 o de julio de 1998". 

xv. Por esta razón resulta entendible que Humberto Vargas Hinojosa, de manera 

recurrente, según antecedentes, hubiese expresado que fue la propia 

Administración Aduanera la que le señaló que debía solicitar la prescripción de 

tributos de los vehículos de su propiedad, toda vez que el Procedimiento para el 

Empadronamiento de Vehfculos mediante Resolución de Directorio No RO 01-018-

02, de 23 de mayo de 2002, en su Subnumeral1.2., del Numeral 1. Solicitud de la 

Comunicación al Poseedor (COPO) habilitado para reemplaque, del Punto B. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, correspondiente al Apartado VI. 

PROCEDIMIENTO, determina: ''Adicionalmente, si el vehículo automotor fue 

importado el año 1984 o antes, deberá proceder de la siguiente manera: Solicita 
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prescripción de la acción de la administración aduanera para el cobro de tributos 

mediante memorial, adjuntando copia del pago de impuesto automotor municipal 

de al menos siete años antes de la fecha de la solicitud, pagados en las 

correspondientes gestiones". 

xvi. De modo que, antes de ingresar al análisis de los argumentos esgrimidos en el 

Recurso Jerárquico, corresponde precisar que de acuerdo a carta de 9 de agosto 

de 2007 (fs. 6 de antecedentes administrativos c.1 ), referente a la solicitud de 

prescripción, y conforme está reconocido por la propia Administración Aduanera 

en la propia Resolución Administrativa AN-ULELZR-RA 190/2014 motivo de 

impugnación, Humberto Vargas Hinojosa en la citada fecha, requirió la prescripción 

liberatoria de obligaciones tributarias y aduaneras de los vehículos camiones con 

Placa de Control Nos. SSA 907 y SSA 899, ante la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), la cual no obstante de iniciar dicho 

trámite, debido a las circunstancia relativas a la ubicación de los citados vehículos 

en la ciudad de Santa Cruz, así como el hecho de la existencia de información que 

debía ser proporcionada en dicha ciudad, mediante carta AN-GRLPZ-LAPLI No 

1 026/2008, de 27 de agosto de 2008, remitió todos los antecedentes, en 

fotocopias legalizadas a conocimiento de la Administración Aduanera en la 

ciudad de Santa Cruz, no sin antes advertir mediante Informe Técnico AN

GRLPZ-LAPLI 794/2008, de 20 de agosto de 2008 y AN-GRLPZ-LAPLI W 

814/2008, de 27 de agosto de 2008, la correspondiente acreditación del pago de 

impuestos, en el marco de la Ley No 1340 (CTb), por parte del interesado, 

restando la verificación física de los vehículos, la acreditación del registro en la H. 

Alcaldía Municipal de Santa Cruz y la certificación de DIPROVE de Santa Cruz. 

xvii. Al respecto, radicado el proceso en la Administración Aduanera de la ciudad de 

Santa Cruz, se observa que Humberto Vargas Hinojosa, el 28 de agosto de 2009, 

en cumplimiento del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI No 814/2008, de 27 de 

agosto de 2008, presentó el Informe de 27 de julio de 2009 de OIPROVE, que 

determina que los números de motores y chasis los dos vehículos, los 

Certificados de Registros de 4 de agosto de 2009, emitidos por la H. Alcaldía 

Municipal de Santa Cruz, que establecen el registro de los vehículos y las fechas 

de pagos de impuestos; asimismo, logró la verificación física de los vehículos 

conforme consta de los Informes AN SCRZI No 933/2009, por parte de la 
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Administración Aduanera, que en cumplimiento de los presupuestos requeridos 

en la RD No 01-018-02, de 23 de mayo de 2002, debió emitir la correspondiente 

Resolución; no obstante, el 18 de febrero de 201 O, mediante Proveído, requiere 

nuevamente la documentación que se entiende fue remitida por la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), y acompañada 

posteriormente la faltante por el Sujeto Pasivo; surgiendo posteriormente de ello un 

vacío de respuesta por parte de la Administración Aduanera y las reiteraciones y 

reclamos del interesado (fs. 59-65, 89, 84-85, 82, 83 y 120 de antecedentes 

administrativos c.1 ), que finalmente luego de una presunta reposición de 

antecedentes, dio lugar a la emisión de la Resolución Administrativa AN-ULEZR

RA-190/2014, de 22 de septiembre de 2014, rechazando la solicitud. 

xviii. Ahora bien, toda vez que el Sujeto Pasivo, a los efectos de la interposición de su 

Recurso de Alzada, hubo efectuado el desglose de la documentación demostrada 

ante la Administración Aduanera, presentándola en instancia recursiva (fs. 1-39 del 

expediente), de la misma es evidente que en principio Humberto Vargas Hinojosa 

acreditó su derecho propietario respecto de los vehículos en cuestión, de acuerdo 

con el comprobante de Venta al Crédito, de 26 de julio de 1976 del vehículo con 

Chasis 50455 y Factura No 103, de 28 de noviembre de 1977, más Certificado de 

23 de febrero de 1979, asimismo presentó la Póliza de Importación N° 2542 

(original) respecto del camión con Chasis 50455, y los Formularios de pago de 

impuestos de las gestiones fiscales del 2003 al 2007 del camión con Placa de 

Control SSA899 y de las gestiones fiscales del 2003 al 2006 del camión con 

Placa de Control SSA 907, y la preforma correspondiente a la gestión 2008 

(fs. 22-31 del expediente), así como el correspondiente registro de ambos 

vehículos a su nombre en calidad de propietario titular ante el Gobierno Municipal 

de Santa Cruz de la Sierra, según dos Certificados de Registro de 4 de agosto 

de 2009 (fs. 32 y 34 del expediente), además de contar con los Carnets de 

Propiedad de 28 de abril de 1997, que uniformemente refieren su registro el 

28 de abril de 1997, documentación original, cuyas fotocopias se evidencia que 

cursan indistintamente en los antecedentes administrativos, situación que da 

cuenta de que fueron presentados ante la Administración Aduanera en su 

momento, en cuyo contexto es ostensible que Humberto Vargas Hinojosa, dio 

24 de 27 



Alj)_ 
1\UTORIDAD DE 

IMPUGNA(;IÓN TRIBUTARIA 
'1 ·' 

cabal cumplimiento a la RD No 01 ~018·02 y a las observaciones emitidas en su 

momento por la propia Administración Aduanera. 

xix. En tal contexto, de la documentación referida precedentemente, que fue 

presentada tanto a la Administración Aduanera, como posteriormente en instancia 

recursiva, de manera particular se tiene que de acuerdo a los Certificados de 

Registro emitidos por el Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de 

Santa Cruz de la Sierra, consta que los vehículos con Placas de Control 

SSA907 y SSA 899, se encuentran registrados en la Base de Datos del 

Registro de Vehículos (Sistema Antiguo), consignado el primero de ellos la 

siguiente información: Clase: Camión, Marca: Volvo, Motor: 75100, Chasis 

50455, Numero de Póliza: 2542, Año de Importación: 1976, y el segundo 

consigna los siguientes datos: Clase: Camión, Marca: Volvo, Motor: 95360, 

Chasis 56152, Numero de Póliza: 8647, Año de Importación: 1977, 

estableciéndose que los hechos generadores se produjeron en los años 1976 y 

1977, respectivamente; gestiones en las cuales se importaron los vehfculos en 

cuestión, según los Certificados de Registro referidos que consigan la importación 

de los mismos (fs. 84-85 y 32-34 de antecedentes administrativos c.1 y del 

expediente, respectivamente}; por lo que, el término de la prescripción de cinco (5} 

años para el vehículo con Placa de Control SSA907, importado en la gestión 1976, 

se inició el1 de enero de 1977, culminando el31 de diciembre de 1981, y para 

el vehículo con Placa de Control SSA899, importado en la gestión 1977, el 

cómputo de cinco (5) años, se Inició el 1 de enero de 1978, concluyendo el 31 

de diciembre de 1982; conforme determinan los Artículos 53 y 54 del Código 

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

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

recargos; en ese contexto, no se observan 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. 

xx. Asimismo, en cuanto a que el Sujeto Pasivo no presentó oportunamente la 

documentación requerida debido a su desconfianza en entregar su documentación 

original a los funcionarios aduaneros, acusando que dicha negligencia tiene como 
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resultado una respuesta negativa; al respecto, cabe manifestar que dicho agravio 

carece de sustento fáctico en el entendido que de la revisión de antecedentes se 

evidencia que el Sujeto Pasivo en reiteradas oportunidades procuró el 

cumplimiento de los requerimientos exigidos de acuerdo al procedimiento y que 

contradictoriamente no fue atendido de manera diligente por la Administración 

Aduanera, habiendo transcurrido desde la presentación de su solicitud de 

prescripción, ocho años para darle una respuesta. 

xxi. Por otro lado en cuanto a que la negativa a la solicitud de prescripción se 

encuentra amparada en Ley No 291, que modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), estableciendo que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es 

imprescriptible, corresponde señalar que tal modificación no alcanza a los hechos 

generadores que se hayan perfeccionado con anterioridad a la vigencia de la 

Ley No 2492 (CTB), tal como ocurre en el presente caso; asimismo, en cuanto a la 

alegación de que el Sujeto Pasivo tuvo la posibilidad de acogerse al Programa de 

Saneamiento Legal de Vehículos Automotores, establecido en la Ley N° 133, de 8 

de junio de 2011, corresponde señalar que la misma rigió para efectos de vehículos 

indocumentados, y su acogimiento a ella responde a una prerrogativa para el 

interesado y no así una obligación a la que el Sujeto Pasivo estaba sujeto, máxime 

si optó en su oportunidad por la vía de la prescripción liberatoria, conforme la 

normativa legal expuesta a lo largo de la presente Resolución. 

xxii. Por los argumentos y fundamentos expuestos precedentemente; corresponde a 

esta instancia Jerárquica, confirmar con fundamento propio la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0201/2015, de 2 de febrero de 2015; en 

consecuencia, se revoca totalmente la Resolución Administrativa AN~ULEZR~RA 

190/2014, de 22 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la Aduana Nacional (AN), contra Humberto Vargas Hinojosa; declarándose 

prescrita la facultad para ejercer la acción de cobro, verificación y determinación de 

obligaciones tributarias aduaneras y cumplimiento de formalidades, emergentes de 

la importación de los camiones con Placas de Control SSA907 y SSA899, objeto 

del presente Recurso. 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 
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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-SCZ/RA 
0201/2015, de 2 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria Santa Cruz, 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 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco de los Artículos 172, Numeral S, de la Constitución Política del Estado y 141 del 
Decreto Supremo Nº 29894, que suscri~e 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-SCZ/RA 

0201/2015, de 2 de febrero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Humberto Vargas 
Hinojosa, contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en 
consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Administrativa AN-ULEZR-RA 
190/2014, de 22 de septiembre de 2014, emitida por la citada Administración 
Aduanera; declarando prescrita la facultad para ejercer la acción de cobro, verificación 
y determinación de obligaciones tributarias aduaneras y cumplimiento de formalidades, 
emergentes de la importación de los camiones con Placas de Control SSA907 y 
SSA899, objeto del presente Recurso; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 
Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

MOTIACHTIALE!aip 
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