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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1186/2012 

 La Paz, 18 de diciembre de 2012 
 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional (AN) (fs. 63-65 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0822/2012, de 5 de octubre de 2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 49-58 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1186/2012 (fs 76-86 

vta.  del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. 1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Karen Cecilia López Paravicini, según Testimonio Poder Nº 

697/2012, de 20 de septiembre de 2012, (fs. 61-62 vta. del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 63-65 vta. del expediente), impugnando la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0822/2012, de 5 de octubre de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Agencia Despachante de Aduanas Gularh S.R.L., efectuó el 

despacho inmediato de mercancías mediante la Declaración Única de Importación  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0822/2012, de 5 octubre 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Agencia Despachante de Aduana GULARH SRL., 

representada por Gualberto Vicente Lara Heredia. 

 

Administración Tributaria: 

 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Karen 

Cecilia López Paravicini.  

 

Número de Expediente: AGIT/01106/2012//LPZ-0568/2012. 
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(DUI C-2747) con fecha de validación de 23 de enero de 2007; empero, de acuerdo 

a los reportes extraídos del sistema informático SINUDEA ++, constataron que la 

DUI señalada no cuenta con la Resolución de Exención de Tributos correspondiente, 

puesto que no fue regularizada, por lo que se habría iniciado un procedimiento en el 

que dictó la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nº 56/2011, de 18 de noviembre de 

2011, notificada el 13 de diciembre de 2011, suspendiendo el cómputo de la 

prescripción; consiguientemente, refiere que la referida agencia solicitó la 

prescripción, sin desvirtuar los cargos que se le atribuyen, emitiéndose la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-ELALA Nº 76/12, que establece un adeudo tributario de 

41.135,66 UFV. 

 

ii. Señala que debe considerarse lo establecido en el Artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional (CPE) que establece: “No prescribirán las deudas 

por daños económicos causados al Estado”, así como el Artículo 152 (no señala de 

que norma), como también la Ley Nº 154 de 14 de julio 2011, Ley de Clasificación y 

Definición de Impuestos y de Regularización para la Creación y/o Modificación de 

Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, que en su Parágrafo II, Artículo 

3, indica que “Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles”, por 

lo cual la Administración Tributaria se encuentra facultada para el cobro de los 

impuestos debidos o exigir su pago sin importar el tiempo transcurrido. 

 

iii. Por otro lado, transcribe los Artículos 5, 152 y Disposición Transitoria Segunda de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y señala que de acuerdo a doctrina y a la naturaleza jurídica de 

la prescripción, son elementos de la prescripción extintiva la ausencia de actuación 

de las partes y el transcurso del tiempo, es decir, que dentro del plazo fijado en el 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), debió haber existido inacción por parte de la 

Administración Aduanera; sin embargo, ese elemento no se configuró, ya que de los 

antecedentes del caso se colige que el 2011 se notifica al operador con la Vista de 

Cargo, suspendiendo la prescripción y demostrándose el accionar de la 

Administración Tributaria; además, que a través de los informes realizados en el 

transcurso del proceso se puede advertir que la Administración realizó la 

fiscalización conforme a la normativa vigente. 

 

iv. Expresa que el nuevo cómputo de la prescripción concluye el 30 de junio de 2012, 

por lo que estaría vigente el plazo para que la Administración Tributaria efectúe la 

determinación y cobro de la deuda tributaria; a su vez, indica que la Constitución 
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Política del Estado, establece la imprescriptibilidad de la deuda tributaria por daño 

económico al Estado, en cuyo entendido, aduce que de acuerdo al Artículo 152 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), los tributos omitidos y las sanciones que emergen del ilícito, 

constituyen parte principal del daño económico al Estado, por lo que, en el presente 

caso no opera la prescripción; asimismo, señala que el hecho de dar curso a la 

prescripción por cualquier funcionario público automáticamente da lugar a la 

responsabilidad solidaria prevista en el referido Artículo 152. 

 

v. Arguye que la política fiscal, como rama de la política económica, configura el 

presupuesto del Estado, que sus principales ingresos son por impuestos, derechos, 

productos, aprovechamiento y endeudamiento. Por otra parte, define Daño 

Económico como toda alteración negativa valuable en dinero, imputable a una 

persona natural o jurídica, susceptible de reparación en el sentido de restituir la 

situación existente o con el pago pecuniario; en este entendido, establece que el no 

pago de tributos, genera un daño económico al Estado, no pudiendo considerar que 

la DUI C-2058, de 17 de enero de 2007 (debió decir DUI C-2747, de 23 de enero de 

2007) queda prescrita, puesto que la Administración Aduanera cuenta con facultades 

que se ven limitadas por el incumplimiento de los deberes formales, entre ellos la 

presentación de la documentación para exención de tributos; obligación que en su 

opinión no califica como meramente accesoria e instrumental, requisito indispensable 

establecido por Ley. 

 

vi. Refiere que el ejercicio de las facultades de la administración para determinar el 

“quantum debeatur” exigir el pago y aplicar sanciones debe cumplir alguna condición 

y que no resulta jurídicamente válido que se reconozca la prescripción cuando se ha 

omitido el cumplimiento de un requisito imprescindible dispuesto por una norma 

tributaria. Expresa que no es razonable imputar inacción a la Administración 

Tributaria cuando en rigor la inacción viene de parte del obligado; lo contrario supone 

un beneficio indebido al contribuyente omiso y un perjuicio injusto hacia el fisco, 

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

formales de declaración.      

 

vii. Concluye que el Estado a través de las entidades correspondientes, tiene el deber 

de cobrar las deudas existentes con el Estado, solicitando se revoque totalmente o 

se anule la decisión de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0822/2012, de 5 de 

octubre de 2012.  
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  I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0822/2012, de 5 de octubre de 2012, del Recurso 

de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 49-

58 del expediente), revocó totalmente, la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA 

Nº 76/12, de 28 de junio de 2012, emitida por el Administrador de Aduana Aeropuerto 

El Alto de la Aduana Nacional, declarando extinguida por prescripción la deuda 

tributaria de 41.135,66 UFV, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen 

Arancelario (GA), suscitados con la importación de las mercancías descritas en la DUI 

C-2747, de 23 de enero de 2007, así como la multa de 200 UFV por el incumplimiento 

de regularización de Despacho Inmediato; con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que se debe tener en cuenta que el objeto del procedimiento es el 

establecimiento de la deuda tributaria y no así el otorgamiento o no de la exención de 

la mercancía tramitada en la DUI C-2747, toda vez que el inicio y culminación de 

trámite de exención es responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana y su 

comitente, proceso de exención que debe cumplir con la condición de obtener la 

resolución de exención de tributos; por consiguiente, la presentación y regularización 

de la DUI debe concluir con la presentación de dicha resolución como documento 

soporte de la DUI, aspecto que fue incumplido por la agencia recurrente y que dio 

lugar al procedimiento que finalizó con la emisión de la Resolución Determinativa 

impugnada.   

 

ii. Respecto a la valoración de los descargos, señala que evidencia que el Despachante 

de Aduana, una vez notificado con la Vista de Cargo AN-GRLP-ELALA N° 56/2011, 

esto es el 13 de diciembre de 2012, dentro de plazo, mediante memorial presentado 

el 12 de enero de 2012, no formuló descargos y se limitó simplemente a solicitar la 

prescripción con el argumento que el trámite del Despacho Inmediato respecto a la 

DUI C-2747, de 23 de enero de 2007, se encuentra pendiente de regularización 

debido a que no fue presentada la Resolución de Exoneración de Tributos.  

 

iii. Señala que para la DUI C-2747, de 23 de enero de 2007, inicio el cómputo de la 

prescripción el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011, y que el 

hecho generador del IVA y GA se perfeccionó en el momento en que fue aceptada la 

DUI y la Administración Aduanera le otorgó la numeración correspondiente, conforme 

disponen los Artículos 8 y 13 de la Ley Nº 1990 (LGA), así como el artículo 113 de su 

Reglamento. En ese orden, corresponde que el cómputo de la prescripción se realice 
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tomando en cuenta el nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, en este 

caso, en el momento de la aceptación de la DUI C-2747. 

 

iv. En tal entendido, señala que el sujeto pasivo, mediante memorial de 12 de enero de 

2012, solicitó la prescripción de la deuda tributaria, a cuyo efecto la Administración de 

Aduana Interior La Paz, mediante providencia de 12 de enero de 2012, dispuso se 

remita al criterio asumido por la Aduana Nacional; sin embargo, evidencia que al 31 

de diciembre de 2011, transcurrieron 4 años consecutivos sin que la Administración  

Aduanera haya ejercido su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar 

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

multas, intereses y recargos del Impuesto al Valor Agregado, Gravamen Arancelario, 

más la multa por la contravención de incumplimiento al plazo de regularización del 

Despacho Inmediato suscitados con la importación de las mercancías descritas en la 

DUI C-2747, de 23 de enero de 2007. 

 

v. Añade que no existe reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, menos solicitudes de facilidades de pago que de 

alguna manera haya interrumpido el curso de la extinción por prescripción conforme 

dispone el Artículo 61 del Código Tributario; en ese contexto legal, la deuda tributaria 

establecida en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 76/2012, se 

encontraría prescrita, por lo que revoca el citado acto administrativo impugnado. 

 

vi. Con relación a la aplicación de los Artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley Nº 154, 

menciona que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, sino 

por expresa solicitud del responsable de la obligación impositiva, siendo admisible 

que el acreedor tributario perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para 

su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que se consideran 

consolidados a favor del sujeto activo; en consecuencia, señala que lo que se 

extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurrir del tiempo en los cuales es evidente la negligencia del 

ente fiscalizador para determinar adeudos tributarios durante el plazo de 4 años 

instituidos por el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

vii. Respecto al Parágrafo II del Artículo 3 de la Ley Nº 154, indica que dejó claramente 

establecido que los tributos no prescriben y que lo que prescribe es la acción que 

tiene la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, 
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fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer 

su facultad de ejecución tributaria, según el Artículo 59 de la Ley Nº 2492, que no se 

refiere precisamente a la prescripción de la deuda tributaria, sino más bien a las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria; por lo que desestima el 

argumento de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, respecto a la 

aplicabilidad de los Artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley Nº 154. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, de 7 de febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 

29894, dispone que: “La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias 

Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación 

Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que 

continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones 

hasta que se emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva 

Constitución Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y 

atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo 

dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  

Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de octubre de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0568/2012, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1194/2012, de la misma 

fecha (fs. 1-70 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de octubre de 2012 

(fs. 71-72 del expediente), actuaciones notificadas en el mismo día (fs. 73 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III del Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 18 de diciembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 



 

7 de 19 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de enero de 2007, se registra y valida la DUI C-2747 bajo la modalidad 

despacho inmediato, consignada al Programa de las Naciones Unidas (PNUD), 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduana Gularh S.R.L. (ADA Gularh S.R.L) 

sin el pago de tributos aduaneros, correspondiente a horno de hidridización, 

termociclador, fuente de poder y material de laboratorio (micropipeta y tubos de vidrio) 

(fs. 1-3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 18 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRLPZ-ELALA N° 2168/11, el cual señala que de la revisión del Reporte 

Informático SIDUNEA++, constató que la DUI C-2747, de 23 de enero de 2007, no 

cuenta con la Resolución de Exención de Tributos emitida por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas y al no haber efectuado la correspondiente 

regularización dentro del plazo de 60 días, concluye recomendando emitir la 

respectiva Vista de Cargo contra la ADA Gularh S.R.L., y su comitente PNDU (fs. 4-7 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 13 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó de forma personal 

al representante legal de la ADA Gularh S.R.L. con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

ELALA N° 56/2011, de 18 de noviembre de 2011, la cual establece una deuda 

tributaria de 36.183,12 UFV, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), multa por 

contravención aduanera y presunta contravención de omisión de pago, prevista en los 

Artículos 160, Numeral 3, y 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), por Omisión de Pago y falta 

de regularización de despacho inmediato (fs. 8-11 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 12 de enero de 2012, la ADA Gularh S.R.L., presentó memorial solicitando 

prescripción de la Vista de Cargo, aduciendo que al haber transcurrido más de 4 años 

sin que exista interrupción con la notificación de Resolución Determinativa o con 

reconocimiento alguno, procede la prescripción del adeudo tributario (fs. 13-13 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

v. El 28 de junio de 2012, la Administración de Aduana emitió el Informe Técnico AN-

GRLPZ-ELALA Nº 1289/12, el cual concluye que los descargos presentados no 

desvirtúan la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nº 56/2011, recomendando emitir la 

respectiva Resolución Determinativa (fs. 17-20 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 9 de julio de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a la ADA 

Gularh S.R.L., con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 76/12 de 28 de 

junio de 2012, que declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nº 76/12, de 28 

de junio de 2012 (fs. 21-25 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 24 de julio de 2012, la ADA Gularh S.R.L. solicitó la prescripción de la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-ELALA Nº 76/2012, con el argumento de haber 

transcurrido más de cuatro años desde la fecha de inicio del cómputo de la 

prescripción, hasta la notificación con la Resolución Determinativa el 9 de julio de 

2012, y al no haber reconocimiento de la supuesta obligación por parte del sujeto 

pasivo, solicita se anule y deje sin efecto la referida Resolución, en mérito a lo 

dispuesto en los Artículos 123 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE), 59, 61 y 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), 5 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB) ( fs. 28-28 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

de 2009. 

Artículo 324. 

No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

ii. Ley N° 154, 14 de julio de 2011, Clasificación y definición de impuestos y de 

regularización para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de 

los gobiernos autónomos. 

 Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria).  

II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

 

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

 Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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 Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

II. En el supuesto 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

(6) meses. 

 

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

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 152. (Responsabilidad Solidaria por Daño Económico). Si del resultado del 

ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores 

públicos y quienes hubieran participado en el mismo, así como los que se beneficien 

con su resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado 

el daño ocasionado. A los efectos de este Código, los tributos omitidos y las 

sanciones emergentes del ilícito, constituyen parte principal del daño económico al 

Estado. 

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

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

obligación de pago en aduanas. 

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

cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica de 
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carácter personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la prenda 

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

que recaiga sobre ella. 

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

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

  

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

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

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 

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

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

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

 

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

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

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

Aduana, según sea el caso. 

 

v. Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas.  

Artículo 121. (Modalidades de Despacho Aduanero de Importación). El 

consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana, o Agencia Despachante 

de Aduana podrá elegir alternativamente cualquiera de las siguientes modalidades de 

despacho aduanero de importación: 

 

c) Despacho inmediato. 

 
Artículo 131. (Regulación del Despacho Inmediato). Las donaciones procedentes 

del exterior y consignadas expresamente a instituciones de beneficencia para su 

distribución gratuita, así como las importaciones realizadas por el Cuerpo Diplomático 

y Consular, Organismos Internacionales acreditados en el país y por entidades 

estatales, regularizarán los trámites de despachos inmediatos dentro del plazo 

improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, en los casos que 

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

Tributario Boliviano. 

Artículo. 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

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

ejecución tributaria. 

 

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492, los 

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

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

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1186/2012, de 14 de diciembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción de la deuda tributaria por Despacho Inmediato.  

i. La Administración Aduanera, ahora recurrente en su Recurso Jerárquico, señala que 

debe considerarse lo establecido en el Artículo 324 (No prescribirán las deudas por 

daños económicos causados al Estado), así como también el Articulo 152 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y el Parágrafo II del Artículo 3 de la Ley Nº 154 de 14 de julio 2011, de 

Clasificación y Definición de Impuestos y de Regularización para la Creación y/o 

Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos; en base a los 

cuales la Administración Tributaria se encuentra facultada para el cobro de los 

impuestos debidos o exigir su pago sin importar el tiempo transcurrido. 

 

ii. Por otro lado, trascribe los Artículos 5, 152 y Disposición Transitoria Segunda de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y señala que son elementos de la prescripción la ausencia de 

actuación de las partes y el transcurso del tiempo, es decir, que dentro del plazo 

fijado en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), debió haber existido inacción por 

parte de la Administración Aduanera; sin embargo, este elemento no se configuró, 

puesto que se notificó la Vista de Cargo que suspende el término de la prescripción; 

además, de haber realizado todo el proceso de fiscalización, por lo que considera que 

el cómputo de la prescripción concluye el 30 de junio de 2012. 
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iii. Refiere que la Constitución Política del Estado establece la imprescriptibilidad de la 

deuda tributaria por daño económico al Estado, en cuyo entendido aduce que el 

Articulo 152 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que los tributos omitido y sanciones 

constituyen daño económico al Estado, por lo que, en el presente caso no opera la 

prescripción, siendo el otorgar la misma genera responsabilidad de acuerdo al 

referido Artículo 152. 

 

iv. Asimismo, establece que el no pago de tributos genera un daño económico al 

Estado, no pudiendo considerarse que la DUI C-2747, de 23 de enero de 2007 queda 

prescrita, puesto que la Administración Aduanera cuenta con facultades que se ven 

limitadas por el incumplimiento de los deberes formales, entre ellos la presentación de 

la documentación para exención de tributos; refiere que el ejercicio de las facultades 

de la Administración para determinar, exigir el pago y aplicar sanciones, debe cumplir 

alguna condición y no resulta jurídicamente válido que se reconozca la prescripción 

cuando se ha omitido el cumplimiento de un requisito imprescindible dispuesto por 

una norma tributaria. Expresa que no es razonable imputar inacción a la 

Administración Tributaria cuando en rigor la inacción viene de parte del obligado; lo 

contrario supone un beneficio indebido al contribuyente omiso y un perjuicio injusto 

hacia el fisco. 

 

v. Al respecto, la doctrina define a la prescripción como un medio en virtud del cual el 

deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (acreedor) por 

cierto período de tiempo (VILLEGAS Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero 

y Tributario. 7ma edición. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 2001. Pág. 298). 

Asimismo, para José María Martín la prescripción, “desde un punto de vista de 

estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad 

de ella, es decir, la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su 

derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” 

(MARTÍN, José María y RODRÍGUEZ USÉ, Guillermo. Derecho Tributario General. 

Pág. 189). 

 

vi. En la legislación tributaria nacional, los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establecen que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y 

determinar la deuda tributaria, y que el término de la prescripción se computará 

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

vencimiento del período de pago respectivo; de igual manera, para la parte 
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adjetiva o procedimental, es aplicable la Disposición Transitoria Segunda de la 

precitada ley. 

  

vii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que la prescripción 

se interrumpe sólo en las siguientes situaciones: a) La notificación al sujeto pasivo 

con la Resolución Determinativa; y b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago. Asimismo, establecen que el cómputo se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, misma que 

se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; y 

con la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente, iniciándose con la presentación de la petición o recurso y 

extendiéndose hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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

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

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

sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos; constituye una 

relación jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, garantizado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mercancías, es decir, al momento de materializarse la numeración de la misma por 

medio manual o informático. 

 

ix. En este sentido, el Inciso c), Artículo 121 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, expresa que el consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana o 

Agencia Despachante de Aduana, podrá elegir alternativamente -entre otros- la 

modalidad de despacho inmediato y el Artículo 131 de la misma disposición legal, 
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dispone que las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a 

instituciones de beneficencia para su distribución gratuita, así como las importaciones 

realizadas por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales 

acreditados en el país y por entidades estatales, regularizarán los trámites de 

despachos inmediatos dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la 

presentación de la declaración de mercancías acompañada de la documentación de 

respaldo y la resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de 

Hacienda, (actual Ministerio de Economía y Finanzas  Públicas) en los casos que 

corresponda. 

 

x. De la doctrina y normativa anotadas precedentemente, así como de los 

antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que el 23 de enero de 2007, 

la ADA Gularh SRL, por cuenta de su comitente Programa de las Naciones Unidas 

(PNUD), presentó ante la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la AN, la 

DUI C-2747, validada en la misma fecha, bajo la modalidad de despacho inmediato, 

para el trámite de nacionalización de un horno de hibridización, un termociclador, una 

fuente de poder y material para laboratorio (micropipeta y tubos de vidrio). Por su 

parte, la Administración Aduanera, el 13 de diciembre de 2011 notificó al 

representante legal de la ADA Gularh SRL., con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA 

Nº 56/2011, de 18 de noviembre de 2011, que establece una deuda tributaria de 

36.183,12 UFV, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Gravamen 

Arancelario (GA), multa por contravención aduanera y presunta contravención de 

omisión de pago, prevista en los Artículos 160, Numeral 3, y 165 de la Ley Nº 2492 

(CTB), por falta de regularización del despacho inmediato, vulnerando lo establecido 

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

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) (fs. 8-11 de antecedentes administrativos).  

 

xi. Por su parte, la ADA Gularh SRL, el 12 de enero de 2012, mediante memorial, 

indica que al haber transcurrido más de cuatro años desde la fecha de inicio del 

cómputo de la prescripción y al no haberse interrumpido la misma con la notificación 

de la Resolución Determinativa, la Administración Aduanera no puede realizar 

ninguna acción para determinar la supuesta deuda, por ello, solicita se anule y deje 

sin efecto la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nº 56/2011; en ese entendido el 9 de 

julio de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente al representante 

legal de la ADA Gularh SRL., con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA Nº 

76/12, de 28 de junio de 2012, que declaró firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-
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ELALA Nº 56/2011, de 18 de noviembre de 2011, que establece la deuda tributaria 

de 41.135,66 UFV (fs. 13-13 vta. y 21-25 de antecedentes administrativos). 

 

xii. En este contexto, el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta 

el nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, que ocurrió en el momento 

de la aceptación de la DUI C-2747, de 23 de enero de 2007 (fs. 2-3 de 

antecedentes administrativos); consecuentemente, conforme lo previsto en el Artículo 

60, Parágrafo I, de la Ley Nº 2492 (CTB), el cómputo de cuatro (4) años para la 

determinación de la deuda tributaria comenzó el 1 de enero de 2008 y finalizó el 31 

de diciembre de 2011; en ese sentido, tomando en cuenta que la Administración 

Aduanera notificó el 9 de julio de 2012 con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

ELALA Nº 76/12, de 28 de junio de 2012, a la ADA Gularh SRL (fs. 25 de 

antecedentes administrativos); de conformidad por lo dispuesto en los Artículos 6 y 8 

de la Ley Nº 1990 (LGA) y 6 de su Reglamento, se establece que la acción para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, ya estaban prescritas.  

 

xiii. Ahora, si bien se tiene que la Administración Aduanera notificó el 13 de diciembre 

de 2011 con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nº 56/2011 (fs. 10 de antecedentes 

administrativos), sin que previamente se haya notificado con la orden de 

fiscalización, la misma no constituye acto suspensivo o interruptivo de la 

prescripción, siendo que los únicos actos que detentan esta calidad están detallados 

en los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

xiv. Consecuentemente, debe considerarse que, si bien la inacción del sujeto activo y 

el transcurso del tiempo constituyen elementos propios de la figura de la prescripción, 

debe entenderse que su tratamiento esta reglado en la Ley N° 2492 (CTB), no 

existiendo cabida a la interpretación realizada por la Aduana Nacional en sentido de 

que la simple notificación de la Vista de Cargo, al ser una actuación de la 

Administración, interrumpe el computo; a efectos de ejercer su facultad de 

determinación de la obligación tributaria y establecimiento de sanciones,  debió haber 

realizado las acciones propias de un procedimiento de determinación de oficio 

culminando el mismo con la emisión y notificación de la respectiva Resolución 

Determinativa, dentro de los cuatro años establecidos en el Artículo 59 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), vale decir, hasta el 31 de diciembre de 2011; sin embargo, al 

evidenciarse que la Resolución Determinativa se notificó el 9 de julio de 2012 y no 

existiendo notificación con la orden de fiscalización, se tiene que no se habría 
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configurado ninguna de las causales de suspensión e interrupción del término de 

prescripción.  

 

xv. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la CPE señalado por la 

Administración Aduanera, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños 

económicos al Estado, esta instancia jerárquica considera que la interpretación 

constitucional sobre este Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia, no se pudiendo interpretarse esta normativa constitucional sin antes 

estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito 

tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por 

lo que no corresponde a esta instancia ingresar a mayor pronunciamiento sobre este 

punto. 

 

xvi. Del mismo modo, se debe tener en cuenta que el Artículo 59, Parágrafo I de la Ley 

Nº 2492 (CTB) refiere a la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria que alcanzan no sólo al derecho para determinar la obligación impositiva o 

a la acción para exigir su pago, sino que también a aquellas para imponer sanciones 

administrativas. Asimismo, de acuerdo con el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), es el sujeto pasivo o tercero responsable quien puede solicitar la 

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

ejecución tributaria, lo cual conlleva a establecer que la prescripción no opera de 

oficio y es legalmente permisible para la Administración Tributaria recibir pagos por 

tributos y/o sanciones inclusive cuando sus acciones para la determinación, 

imposición o ejecución hayan prescrito, pagos que la propia Ley dispone que no 

puedan ser recuperados mediante la Acción de Repetición; en consecuencia, lo que 

prescribe, son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación tributaria o imponer las sanciones de las mismas, siendo ésta 

una más de las razones por las cuales no corresponde aplicar el Artículo 324 de la 

CPE en el presente caso.  

 

xvii. Del mismo modo la Ley Nº 154 de 14 de julio 2011, Clasificación y Definición de 

Impuestos y de Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos, que manifiesta que los impuestos son de 

cumplimiento obligatorio e imprescriptibles; cabe recalcar, que lo que prescribe son 

las acciones o facultades de la Administración Aduanera para determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones, etc., y no así el tributo como bien establece el Artículo 

señalado precedentemente. 
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xviii. En ese sentido, la inacción de la Administración Aduanera para la imposición y 

cobro de una obligación tributaria o una sanción, no puede atribuírsele al 

incumplimiento del sujeto pasivo, en la presentación de la documentación para la 

exención de tributos en el despacho inmediato con la DUI C-2747 y que el mismo 

suponga un beneficio indebido al contribuyente omiso y perjuicio injusto hacia el 

fisco como refiere la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, puesto que 

la Ley otorga los medios respectivos para que la Administración Tributaria efectivice 

su determinación y cobro en un determinado tiempo; sin embargo, al haberse 

establecido en el presente caso que la acción de la citada Administración, para 

imponer sanciones, se encuentra prescrita, de conformidad con el Artículo 59 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), no corresponde ingresar en mayor análisis sobre la aplicación 

de la normativa constitucional. 

 

xix. Respeto a que el Artículo 152 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que los tributos 

omitido y sanciones constituyen daño económico al Estado; cabe aclarar que dicha 

norma establece que en caso de suscitarse un daño económico como resultado de 

un ilícito tributario, en los que hubieren participado servidores públicos son 

responsables solidarios con quienes se beneficie del resultado del ilícito; lo cual no 

significa que tal disposición se aplique contra autoridades administrativas y/o 

judiciales que en resguardo a la seguridad jurídica y debido proceso conocen de los 

procesos en los que se reclama prescripción de la deuda; así también cabe reiterar 

que lo que prescribe es el accionar de la Administración Tributaria para determinar 

tributos omitidos y sanciones; sin desestimar que en caso de que ser evidente la 

participación de un funcionario público en ilícitos tributarios que den lugar a la 

prescripción de obligaciones tributarias, puedan ser sujetos a los procesos de 

responsabilidad que la Ley establece. 

 

xx. Por otra parte, si bien se considera prescrita la facultad de la Administración 

Aduanera para controlar, verificar, fiscalizar, etc., lo declarado por el sujeto pasivo y 

por tanto, determinar de oficio la deuda aduanera, debe considerarse que el 

“cometido esencial de la inspección es la investigación y comprobación: 

investigación de los supuestos hechos de las obligaciones tributarias para el 

descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración y comprobación de 

la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados 

tributarios” (PÉREZ ROYO Fernando, Derecho Financiero y Tributario – Parte 

General, Decimoquinta edición, Editorial Aranzadi, Navarra-España, 2005, Pág. 

283). 
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xxi. En este sentido, en el presente caso, el hecho generador de la obligación 

tributaria-aduanera acaeció con el despacho de la mercancía, existiendo una DUI 

que establece la base para el pago de los tributos aduaneros aplicables, cuya 

exención de pago se encuentra supeditada a la regularización de la misma con la 

presentación de la respectiva Resolución Administrativa; consecuentemente, en 

caso de que no se cumpla dicha condición, existirá un monto autodeterminado 

impago, el cual podrá ser ejecutado. De esta forma cabe aclarar, que si bien 

prescribe la facultad de la Administración Aduanera para determinar de oficio y 

establecer reparos a la base imponible declarada por el sujeto pasivo e 

imponer las sanciones que correspondan, la facultad para ejecutar el monto 

declarado por este último en la DUI –sujeta a regularización-, al encontrarse la 

obligación impaga –en caso de no ser procedente la exención-, prescribirá de 

acuerdo a las reglas del Parágrafo II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

xxii. Por lo expuesto, no existiendo causales de interrupción del curso de la 

prescripción, conforme con lo establecido en el Artículo 61 de la Ley Nº  2492 (CTB), 

se tiene que la acción de la Administración Aduanera para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas, se encuentra prescrita, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar con fundamento propio la Resolución de Alzada 

impugnada, que revocó totalmente la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA 

Nº 76/12, de 28 de junio de 2012, respecto a la deuda tributaria emergente del 

Impuesto al Valor Agregado, más la multa por la contravención de incumplimiento de 

plazo de regularización del Despacho Inmediato, en la importación de las mercancías 

con la DUI C-2747, de 23 de enero de 2007. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0822/2012, de 5 de 

octubre de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

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

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0822/2012, de 5 de octubre de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana Gularh SRL, 

representada por Gualberto Vicente Lara Heredia, contra la Administración de Aduana 

Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional que revocó totalmente la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-ELALA Nº 76/2012, de 28 de junio de 2012, declarando 

prescritas las facultades de la Administración Aduanera para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y consecuentemente, la deuda tributaria por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario (GA), más la multa por el 

incumplimiento de regularización de Despacho Inmediato, en la importación de las 

mercancías con la DUI C-2747, de 23 de enero de 2007, determinadas en dicha 

Resolución Determinativa; de conformidad con lo previsto por el Inciso b), Parágrafo II 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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