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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2168/2013 

La Paz, 2 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT~CBAIRA 0098/2013, de 1 de marzo 

de Impugnación Tributaria: de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Gocha bamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Despachante de Aduana Trans..Oceánica 

SRL, representada por Néstor Hugo Durán Rojas. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Vania Milenka Murioz Gamarra. 

AG IT/0523120131/C BA-0286/2012. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN) (fs. 79-82 vta. y 86 del expediente); 

la Resolución ARIT-CBNRA 009812013, de 1 de marzo de 2013, del Recurso de 

Alzada (fs. 69-75 del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-216812013 

(fs. 126-133 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 Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, según Memorándum Cite N° 

114812012, de 5 de julio de 2012 (fs. 78 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 79-82 vta. y 86 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT

CBNRA 009812013, de 1 de marzo de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, presentando los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que en antecedentes, el 3 de diciembre de 2004, la Agencia 

Despachante de Aduana (ADA) Trans-Oceanica SRL generó la Declaración Única de 

Importación DUI 2004 301 C-14070, bajo la modalidad de Despacho Inmediato para 

la mercancía consistente en máquinas y aparatos para la reparación o fabricación 

industrial de alimentos conforme se halla descrito en la casilla 31 Descripción 

Arancelaria de la referida DUl, sorteada mediante sistema aleatorio a canal verde. En 

aplicación del Articulo 131 del RLGA, la DUI C-14070 debió ser regularizada hasta el 

13 de diciembre de 2004, con la presentación de la Declaración de Mercancías 

acompañada de la documentación de respaldo para la importación de maquinaria de 

producción en línea (llave en mano), bienes de capital no producidos a nivel Sub 

Regional y aplicación del GA a nivel 0% conforme el Decreto Supremo No 

27157/2003. 

ii. Seiiala que entre los documentos que solicitó la Administración Aduanera para 

proceder a la autorización del despacho inmediato está la Resolución Administrativa 

emitida por el Viceministerio de Política Tributaria, que autorice el Despacho 

Aduanero para la importación de la mercancía referida con el diferimiento de pago de 

Gravamen Arancelario 0%, requisito que no fue presentado dentro de plazo 

establecido por normativa aduanera; además de evidenciarse que la ADA reconoce 

que realizó gestiones ante el Ministerio de Política Tributaria efectuando una 

descripción de todas las cartas que mandó desde el 24 de noviembre de 2004 hasta 

el 13 de julio de 2011, en las que reconoció que tiene una gestión pendiente con la 

Aduana Nacional, y estar en curso el trámite de regularización de despacho inmediato 

por falta de presentación precisamente de esta resolución ministerial que autorice el 

pago arancelario al 0%. Cita el Artículo 1498 del Código Civil, indicando que en el 

presente caso no existió ningún acto administrativo o judicial para poder proceder a la 

prescripción, en este sentido está amparada en el Artículo 61 Inciso b) de la Ley No 

2492 (CTB). 

iii. Aflade que el contribuyente, el 4 de octubre de 201 O, presentó una nota en la que 

admite que debe cancelar los tributos aduaneros adeudados eximiéndose de la 

cancelación de multas y actualización de valor por lo que se rechazó esta solicitud en 

aplicación del Artículo 4 7 de la señalad Ley; la obligación de pagar la deuda tributaria 

por el contribuyente, surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la 

Administración Tributaria. El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda 

Tributaria total expresada en UFV la misma deberá ser convertida a moneda nacional 
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utilizando la UFV de la fecha de pago. En consecuencia, se emitió el Auto 

Administrativo AN-CBBCI 127/2012, de 17 de septiembre de 2012, donde se rechaza 

la solicitud de prescripción planteada por lvan Mario Villca Arevillca representante de 

la empresa COTEXBO-SABROSITA, en aplicación del Articulo 324 de la CPE y 

Articulo 3 Parágrafo 11 de la Ley N' 154, de 14 de julio de 2011. 

iv. Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2013, 

de 1 de marzo de 2013 y mantener firme el Auto Administrativo AN-CBBCI 127/2012 

de 17 de septiembre de 2012. 

L2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0098/2013, de 1 de marzo 

de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 69-75 del expediente), resolvió revocar totalmente el Auto 

Administrativo AN-CBBCI 127/2012, de 17 de septiembre de 2012, emitido por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; declarando 

prescritas las acciones de la Administración Tributaria Aduanera sobre el Impuesto al 

Valor Agregado (IV A) y el Gravamen Arancelario (GA) referidos a la DUI 2004 301 C-

14070, de 3 de diciembre de 2004; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que a efecto del cómputo de la prescripción solicitada por lván Mario Villca 

Arevillca, se tiene que la validación por parte de la Administración Aduanera de la DUI 

2004 301 C-14070, se realizó con el número L 14068, el 3 de diciembre de 2004, por 

lo que el hecho generador se produjo en esa misma fecha; en materia tributaria la 

obligación impositiva no prescribe de oficio, conforme el Artfculo 5 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción en sede administrativa como judicial inclusive en etapa de ejecución 

tributaria, por lo que el recurrente realizó su solicitud de prescripción el 29 de 

septiembre de 2011. 

ii. En este sentido, a fin de determinar si se operó la prescripción o no, se debe tener 

en cuenta si existen causales de interrupción; en antecedentes administrativos no 

cursa ninguna notificación con la Resolución Determinativa; sin embargo, mediante 

nota, de 4 de octubre de 2010, Néstor Hugo Durán RojaS Despachante de Aduanas, 

reconoció que "su comitente está dispuesto a cancelar /os tributos correspondientes a 

la fecha de tmportación de la maquinana correspondiente, y no así a las multas por' 
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actualización de valor ... , solicitando se permita regularizar el despacho inmediato con 

la cancelación de tributos aduaneros a la fecha de importación, eximiéndose la 

cancelación por concepto de multa", reconocimiento que realizó ante la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, siendo que 

conforme el Articulo 61 Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB) se produce la interrupción 

de la prescripción con "el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte 

del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago", por 

lo que dicha solicitud del Despachante de Aduana se consideraría como causal de 

interrupción en vista que tiene la calidad de responsable solidario conforme el Artículo 

61 del RLGA. 

iii. Con relación al hecho generador producido el 3 de diciembre de 2004, el término de 

la prescripción comenzó a correr desde el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, según disponen los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB). 

Sin embargo, el reconocimiento de la ADA Trans-Oceánica SRL, de 4 de octubre de 

2010, fue realizado en fecha posterior a la prescripción de la acción de la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, por lo que la administración 

aduanera no puede alegar que existía un trámite pendiente sobre la regularización de 

despacho inmediato y que no podría haber prescrito la deuda tributaria; en este 

entendido, si bien el despachante de aduana, de conformidad con el Artículo 131 del 

RLGA, estaba obligado a presentar a la administración aduanera, la documentación 

original exigible, dentro el plazo de los 15 días siguientes a la llegada de la 

mercancía, pasado ese tiempo debió proceder con el cobro de la deuda tributaria, 

toda vez que el sujeto pasivo de acuerdo a la revisión de antecedentes no solicitó 

prórroga de plazo de presentación del despacho aduanero para la importación de la 

mercancía emitida por el Viceministerio de Política Tributaria, siendo que su solicitud 

de prescripción presentó el 29 de septiembre de 2011, cuando la acción de la 

Administración Aduanera prescribió el 31 de diciembre de 2008; el reconocimiento de 

la deuda fue presentado cuando la obligación se encontraba prescrita, en ese 

entendido de acuerdo al análisis efectuado se tiene que no existen causales de 

interrupción en la prescripción, conforme establece el Artículo 61 de la Ley No 2492 

(CTB). 

iv. Señala doctrina de prescripción e indica que por los argumentos expuestos y siendo 

que la Administración de Aduana Interior Cochabamba no demostró la existencia de 

causales de interrupción en el término de la prescripción sobre el Impuesto al Valor 
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Agregado (iVA) y Gravamen Arancelario (GA) referidos a la DUI C-14070, de 3 de 

diciembre de 2004, conforme prevé el Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), habiendo 

prescrito la obligación, revocó totalmente el Auto Administrativo AN-CBBCI 127/2012, 

de 17 de septiembre de 2012, emitido por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894 de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone 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 desarrolfando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado'~ en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 abril de 2013, mediante nota ARITICBA/DER/CA·023812013, de 22 de 

abril de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-028612012 (fs. 1-90 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria; ambos, de 25 de abril de 2013 (fs. 91-92 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 8 de mayo de 2013 (fs. 93 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Articulo 210, Parágrafo 111, de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB) vencia el11 de junio 

de 2013, habiéndose emitido la Resolución dentro del plazo legalmente establecido. 

No obstante por efecto de la Resolución No AA-84/12 de 29 de noviembre de 2013, 
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emitida por efecto de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la Agencia 

Despachante de Aduana Trans Oceánica SRL., se dispuso plazo para emitir nuevo 

Acto -considerando los fundamentos del fallo constitucional~ en el plazo máximo de 72 

horas, por lo que la presente Resolución se emite dentro del citado plazo. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de diciembre de 2004, la ADA Trans-Oceánica por su comitente lván Mario Villca 

Arevillca validó y tramitó la OUI C~14070, de despacho inmediato, ante la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba para la importación de máquinaria 

para la producción en línea de cereales, la cUal fue sorteada a canal verde (fs. 2~5 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 7 de octubre de 2010, la ADA Trans-Oceánica SRL, con nota cite W 422/2010 

dirigida a la Administración Aduanera señaló que su comitente desde la gestión 2004 

a la fecha viene tramitando la obtención de la resolución que autorice la exención del 

GA al 0%, efectuando un detalle completo de las gestiones realizadas ante el 

Viceministerio de Industria y Comercio, Ministerio de la Producción y Microempresa y 

ante el Ministerio de Hacienda, el cual el 6 de marzo de 2008, devolvió los 

antecedentes de la solicitud indicando que a su despacho no fue remitido el trámite 

oportunamente; el 13 de julio de 2010, el Ministro de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural dio respuesta al memorial de 13 de mayo de 2010 indicando que 

esa cartera se encontraba gestionando un proyecto de decreto supremo el cual se 

encontraba en UDAPE, ante esta situación su comitente de buena fe y queriendo 

regularizar su trámite de regularización de despacho inmediato ante la Aduana 

Nacional, está dispuesto a cancelar los tributos correspondientes a la fecha de 

importación de la maquinaria sin el pago de multas y actualización de valor, por 

considerarlas injustas ya que el trámite sigue en curso (fs. 20~24 de antecedentes 

administrativos c.2). 

iii. El 18 de abril de 2011, Néstor Huanca, Viceministro de Producción Industrial a 

Mediana y Gran Escala del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 

con nota CITE MDPNME/DSC/UC/2011·0052 enviada al Gerente Nacional de 

Normas de la Aduana Nacional, comunicó el vencimiento del plazo de despacho 

inmediato, remitido por la Agencia Despachante de Aduanas Trans-Oceánica SRL., 

Bolivia/SIDUNEA Aduana de Registro, Código de Aduana: 301, Interior Cochabamba, 
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N' de Registro C-14070, de 3 de diciembre de 2004 (fs. 7 de antecedentes 

administrativos c.2). 

iv. El 29 de abril de 2011, la Administración Aduanera solicitó a la ADA Trans-Oceánica 

SRL, hacer llegar en el plazo de 3 días hábiles descargos correspondientes al 

Despacho Inmediato de la DUI C-14070, con fecha de validación 3 de diciembre de 

2004, importador Cotexbo-Sabrosita, cuyo estado es no regularizado (fs. 8 de 

antecedentes administrativos c.2). 

v. El 20 de junio de 2011, la Administración Aduanera emitió la Comunicación Interna 

AN-CBB-CI 0667/2011 manifestando que la ADA Trans-Oceánica SRL, adjuntó 

fotocopias simples de la documentación de descargo y que el 4 de octubre de 201 O, 

remitió nota Cite 0422/201 O a la Administración Aduanera, mencionando que están 

dispuestos a cancelar los tributos correspondientes a la fecha de importación de la 

maquinaria y no así a las multas por actualización de valor y/o por concepto de multa 

(fs. 9 de antecedentes administrativos c.2). 

vi. El 6 de julio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe N' AN-CBBCI 

1224/2011, en el que indica el rechazo de la solicitud de cancelar únicamente los 

tributos correspondientes a la fecha de importación de la maquinaria y no así las 

multas por actualización de valor, debiendo cumplir con el pago total de los tributos 

aduaneros adeudados hasta la fecha y de acuerdo a normativa vigente (fs. 11 de 

antecedentes administrativos c.2). 

vii. El 29 de septiembre de 2011, lván Villca Arevillca, en representación de la empresa 

Cotexbo Sabrosita, con nota dirigida a la Administración Aduanera indicó que no se 

concluyó el trámite de exención por lo que solicitó la declaratoria de prescripción 

extintiva de cualquier acción administrativa de control, investigación, verificación, 

comprobación y fiscalización de tributos determinación de la deuda tributaria, 

imposición de sanciones administrativas y ejecución del IVA y GA de la DUI C-14070, 

de 3 de diciembre de 2004, más intereses y mantenimiento de valor. En respuesta, el 

15 de mayo de 2012, la Gerencia Regional Cochabamba de la AN emitió el Proveido 

AN-GRCGR-ULECR N' 018/2012 en el que señaló que previamente deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 75 del Código Tributario (fs. 3-6 y 25 de 

antecedentes administrativos c.2). 
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viii. El 12 de julio de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN~GRCGR~ 

ULECR 212/2012 en el que concluye que habiendo solicitado el representante de la 

ADA Trans-Oceanica SRL, con nota CITE N' 0422/201 O de 4 de octubre de 201 O, por 

su comitente lván Mario Villca Arevillca, de la empresa COTEXBO, considérar la 

documentación adjunta y permitir regularizar el despacho inmediato con la 

cancelación de tributos aduaneros a la fecha de importación eximiéndose la 

cancelación por concepto de multa y actualización de valor, procedió voluntariamente 

con el reconocimiento de tributos adeudados y su intención de pagar, sin embargo, 

conforme el Artículo 61 Inciso b) de la Ley No 2492 {CTB), éste acontecimiento 

voluntario interrumpió el cómputo para la Prescripción, por lo que sugiere no dar 

curso a la solicitud de prescripción invocada (fs. 27-29 de antecedentes 

administrativos c.2). 

ix. El 21 de septiembre de 2012 y el 6 de noviembre de 2012, la Administración 

Aduanera notificó a lván Mario Villca y a Néstor Duran Rojas, respectivamente; con 

el Auto Administrativo AN-CBBCI-127/2012, de 17 de septiembre de 2012, que 

resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada por lván Mario Villca Arevillca 

representante de la Empresa COTEXBO~SABROSITA, en estricta aplicación del 

Articulo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), Articulo 3 Parágrafo 11 de la 

Ley No 154, de 14 de julio de 2011, y las conclusiones y recomendaciones del 

Informe Legal AN-GRCGR-ULECR N' 212/2012, de 12 de julio de 2012 (fs. 31-34 vta. 

de antecedentes administrativos c.2). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Detenninar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 
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Artículo 60. (Cómputo). 

f. Excepto en el numeral 4 _del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescn'pción 'se Computará desde el1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

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

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del Articulo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributan'a. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaría). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributan'a con la notificación 

de los siguientes títulos: 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en cumplimiento a lo 

resuelto por el Tribunal de Acción de Amparo en la audiencia realizada el día 29 de 

diciembre de 2013, asi como del Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2168/2013, de 

29 de noviembre de 2013, emitido por la Subdirección de Recursos Jerárquicos de la 

AGIT, en el presente caso se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1 Respecto a la prescripción. 

i. La Administración Aduanera en su recurso jerárquico, manifiesta que el 3 de 

diciembre de 2004, la ADA Trans-Oceánica SRL generó la Declaración Única de 

Importación DUI 2004 301 C-14070, bajo la modalidad de Despacho Inmediato para 

la mercancía consistente en máquinas y aparatos para la reparación o fabricación 

industrial de alimentos, conforme se halla descrito en la casilla 31 - Descripción 

Arancelaria de la referida DUI, sorteada mediante sistema aleatorio a canal verde. En 

aplicación del Artículo 131 del RLGA, la mencionada DUI debió ser regularizada hasta 

el 13 de diciembre de 2004 con la presentación de la Declaración de Mercancías 

acompañada de la documentación de respaldo para desaduanizar maquinaria de 

producción en línea (llave en mano), bienes de capital no producidos a nivel Sub 

Regional y con la aplicación del GA a nivel O% conforme el Decreto Supremo W 

27157. 
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ii. Agrega que entre los documentos que solicitó la Administración Aduanera para 

proceder a la autorización del despacho inmediato está la Resolución Administrativa 

emitida por el Viceministerio de Política Tributaria, que autorice el Despacho 

Aduanero para la importación de la mercancía referida con el diferimiento de pago del 

Gravamen Arancelario 0%, requisito que no fue presentado dentro de plazo; además 

de evidenciarse que la ADA reconoce que realizó gestiones ante el Viceministerio de 

Política Tributaria efectuando una descripción de todas las cartas que mandó desde 

el 24 de noviembre de 2004 hasta el 13 de julio de 2011, en las que reconoció que 

tiene una gestión pendiente con la Aduana Nacional y que está en curso el trámite de 

regularización del despacho inmediato por falta de presentación precisamente de esta 

resolución ministerial que autorice el pago arancelario al 0%. Cita e! Artículo 1498 del 

Código Civil, indicando que en el presente caso no existió ningún acto administrativo 

o judicial para poder proceder a la prescripción, en este sentido está amparada en el 

Artículo 61 Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB). 

iii. Arguye que el contribuyente, el 4 de octubre de 201 O, presentó una nota en la que 

admite que debe cancelar los tributos aduaneros adeudados eximiéndose de la 

cancelación de multas y actualización de valor, habiéndose rechazado esta solicitud 

en aplicación del Artículo 47 de la Ley N" 2492 (CTB) puesto que la obligación de 

pagar la deuda tributaria por el contribuyente, surge sin la necesidad de intervención 

o requerimiento de la Administración Tributaria. El momento de hacer efectivo el pago 

de la deuda tributaria total expresada en UFV deberá ser convertida a moneda 

nacional utilizando la UFV de la fecha de pago. En consecuencia, se emitió el Auto 

Administrativo AN-CBBCI 127/2012, de 17 de septiembre de 2012, donde se rechaza 

la solicitud de prescripción planteada por lván Mario Villca Arevillca representante de 

la empresa Cotexbo-Sabrosita, en aplicación del Artículo 324 de la CPE y Artículo 3, 

Parágrafo 11 de la Ley N" 154, de 14 de julio de 2011. 

iv. En primera instancia, corresponde señalar que el Artículo 59 de la Ley No 2492, 

indica que prescriben a los cuatro años las acciones de la administración tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la 

deuda tributaria; imponer sanciones administrativas, y; ejercer su facultad de 

ejecución tributaria. 

v. En este marco, es preciso aclarar que la declaración realizada por el sujeto pasivo o 

autodeterminación se gesta cuando "/a persona ha interpretado una norma tributaria 

sustantiva en forma tal que la ha llevado a reconocer la existencia de un hecho o 
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situación que han encuadrado en la hipótesis condicionante de la norma, es decir que 

un hecho imponible· ha acaecido" y que, "como consecuencia de ese acaecimientol] 

el mandato de fa norma -¡o- ha· colocado en la posición de sujeto pasivo ante el fisco, 

ya sea por deuda propia porque fue con respecto a ese sujeto que ocurrió el hecho 

imponible, o por deuda ajena si no fue asf'. Esta situación difiere de la determinación 

de oficio practicada por la Administración, cuando "se encuentra con la seguridad de 

un hecho imponible realizado y con un sujeto pasivo identificado" por lo que "sus 

pasos se dirigirán entonces hacia el importe de una deuda tributaria que se tiene por 

existente"; consecuentemente, la declaración hecha por el contribuyente es 

desechada y suplantada por la determinación establecida por la Administración 

Tributaria, la cual reviste un carácter de "acto de administración activa cuya validez 

debe juzgarse con el mismo criterio de legitimidad ("La Ley", 117 -822) y, por ende, 

debe tenerse por cierta y legítima, incumbiendo a quien la impugna la demostración 

intergiversabfe de /os hechos" (VILLEGAS, Hector B. Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario. Séptima Edición. Buenos Aires: Ediciones Oepalma, 2001. 

Págs. 339, 340 y 348). 

vi. Consecuentemente, el citado Artículo 59 del CTB dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 

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

Según el Parágrafo 1 del Artículo 60 del citado cuerpo legal, el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del af'lo calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y en el caso de la 

ejecución, conforme señala el Parágrafo 11 del mismo Artículo, el cómputo se realizará 

desde la notificación con el Título de Ejecución Tributaria. 

vii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492, prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por el sujeto 

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

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis {6) 

meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales 

por el contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la petición o 
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recurso y se extiende 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 N' 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, y 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, establecen a la 

importación de mercancías extranjeras para el consumo u ~tres regímenes sujetos al 

pago d~ tributos aduaneros, como hecho generador de la obligación tributaria 

aduanera, el cual se perfecciona en el momento que. se produce la aceptación por la 

Aduana de la Declaración de Mercancías. 

ix. Por otro lado, el Inciso e), Artículo 121 del Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), 

señala que el consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana o Agencia 

Despachante de Aduana, podrá elegir alternativamente la modalidad de despacho 

inmediato. 

x. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia 

que la ADA Trans Oceanica SRL, por cuenta de su comitente lván Mario Villca 

Arevillca, en fecha 3 de diciembre de 2004, validó y tramitó ante la Administración 

Aduanera la DUI C-14070, para la nacionalización de una máquina para la producción 

en línea de cereales; posteriormente el 29 de septiembre de 2011, lván Villca 

Arevillca, mediante nota dirigida a la Administración Aduanera indicó que no se 

concluyó el trámite de exención por lo que solicitó la declaratoria de prescripción 

extintiva de cualquier acción administrativa de control, investigación, verificación, 

comprobación y fiscalización de tributos determinación de la deuda tributaria, 

imposición de sanciones administrativas y ejecución del IVA y GA de la DUI C-14070, 

de 3 de diciembre de 2004, más intereses y mantenimiento de valor. 

xi. Como efecto de la solicitud antes señalada, el 21 de septiembre de 2012 y el 6 de 

noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó a lván Mario Villca y a Néstor 

Duran Rojas, respectivamente, con el Auto Administrativo AN-CBBCI-127/2012 de 17 
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de septiembre de 2012, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada 

por lván Mario Villca Arevillca (fs. 31-34 vta. de antecedentes administrativos c. 2). 

xii. En ese orden, el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria para determinar, controlar, fiscalizar e imponer sanciones se realiza 

tomando en cuenta el nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, que en el 

presente caso se dio en el momento de la aceptación de la DUI, la cual fue validada 

el 3 de diciembre de 2004; consecuentemente, de conformidad con el Parágrafo 1 del 

Artículo 60 de la Ley N° 2492, el cómputo de cuatro (4) años para la determinación 

de la deuda tributaria comenzó a partir del 1 de enero de 2005 y finalizó el 31 de 

diciembre de 2008. 

xiii. Sin embargo, de conformidad con los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), 

corresponde verificar si en el transcurso de dicho cómputo se efectuaron causales de 

suspensión .o de interrupción; al respecto, la Administración Aduanera en su Recurso 

Jerárquico manifiesta que en la carta presentada el 7 de octubre de 201 O, el sujeto 

pasivo efectuó un reconocimiento expreso del adeudo, lo que interrumpió el computo 

de la prescripción. En ese contexto, cabe señalar que de la revisión de la mencionada 

nota presentada el 7 de octubre de 201 O, se advierte que efectivamente el sujeto 

pasivo efectúo un reconocimiento del adeudo tributario, no obstante, se debe 

considerar que dicho reconocimiento fue efectuado en fecha posterior al momento en 

el que operó la prescripción, por lo que no puede ser considerado como una causal 

válida para interrumpir el término de la misma. 

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

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

que la facultad de la Administración Aduanera para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas correspondiente al IVA y GA, emergentes de la DUI C-14070 

prescribieron el 31 de diciembre de 2008. 

xv. En cuanto al argumento de la Administración Aduanera referido a que la 

prescripción no puede ser declarada de oficio, al no existir una Resolución que 

declare la prescripción, cabe señalar que el sujeto pasivo el 29 de septiembre de 

2011, solicitó la prescripción extintiva respecto a las sanciones administrativas y 

ejecución para el IVA y el GA referidos a la DUI C-14070, de 3 de diciembre de 2004, 

emitiendo 
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que rechazó la solicitud de prescripción, por lo que se evidencia que existe una 

solicitud expresa de prescripción y un pronunciamiento de la Administración Aduanera 

respecto a la misma, por lo que no es correcto lo manifestado por la Administración 

Aduanera. 

xvi. En relación a la cita efectuada por la Administración Aduanera del Artículo 324 de 

la CPE, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al 

Estad,; corresponde poner de manifiesto que esta instancia jerárquica considera que 

la interpretación de éste artículo, implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia mediante los mecanismos establecidos en la normativa constitucional, no 

pudiendo efectuarse dicha interpretación 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. 

xvii. Asimismo, cabe señalar que el 22 de septiembre de 2012, se publicó la Ley N° 

291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, que en la 

Disposición Transitoria Quinta, modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492, 

estableciendo nuevos términos de prescripción para las acciones de la Administración 

Tributaria, tomando en cuenta la gestión en la cual se produjo el hecho generador. 

También determina que dichos términos de prescripción se ampliarán en tres (3) años 

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario diferente al que le corresponde; que el término para ejecutar las sanciones 

por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años, y que la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. Asimismo, la Ley No 317 

de 11 de diciembre de 2012, incluye en sus Disposiciones Adicionales Cuarta y 

Décima Segunda, previsiones sobre las Reglas de Prescripción. 

xviii. Entre las modificaciones incluidas en la Ley No 291, se establece que la 

Disposición Adicional Quinta modifica el Artículo 59 del CTB, señalando en la parte 

pertinente (Parágrafo IV) textualmente que "la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada es imprescriptible"; en consecuencia otorga el marco legal de 

interpretación y aplicación del instituto de la prescripción de la obligación tributaria en 

el marco de la actual Constitución Política del Estado. 

xix. De lo anterior se infiere que el régimen de prescripción establecido en la Ley N° 

2492 está plenamente vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por las 
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Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente destacar que la 

imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de 

ejecutar la de~da tributaria determinada, tal cual lo establece el Parágrafo IV del 

Artículo 59 de 'la Ley No 2492, modificado por la Disposición Transitoria Quinta de la 

Ley N° 291, normativa ratificada mediante Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012. 

En cuanto a la responsabilidad por daf'io económico al Estado argüida por la 

Administración Aduanera respecto a la prescripción, se hace notar que la misma hace 

referencia a la aplicabilidad de las disposiciones de la Ley No 1178 en los caso de 

que caso de que no se realizara la gestión institucional correspondiente, aspecto que 

deberá ser evaluado por las instancias correspondientes de la Aduana Nacional. 

xx. En este sentido, cabe aclarar que si bien prescribe la facultad de la Administración 

Aduanera para detenninar 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 11 del Artículo 60 de la 

Ley W 2492 y tomándose en cuenta lo previsto en los Articules 94 y 108 de la citada 

Ley; este criterio fue expresado anteriormente por esta instancia en relación al 

recurso interpuesto por el importador sobre el mismo Auto. 

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

que se hubiera suspendido o interrumpido la prescripción, conforme los Artículos 61 y 

62 de la Ley N° 2492, se establece que la facultad de la Administración Aduanera, 

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

tributaria e imponer sanciones administrativas correspondiente al IVA y GA, 

emergentes de la DUI C-14070 de 3 de diciembre de 2004, se encuentra prescrita, 

por lo que corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0021/2013, de 11 de enero de 2013; en 

consecuencia, se revoca totalmente el Auto Administrativo AN-CBBCI-127/2012, de 

17 de septiembre de 2012. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo 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 
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instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~CBA/RA 

0098/2013, de 1 de marzo de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de Jos Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

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

0098/2013, de 1 de marzo de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia 

Despachante de Aduana Trans Oceánica SRL, contra la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; en consecuencia, se revoca totalmente el 

Auto Administrativo AN-CBBCI-127/2012, de 17 de septiembre de 2012, emitido por la 

citada Administración Aduanera, declarando prescritas las facultad de la Administración 

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

la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas correspondiente al IVA y GA, 

emergentes de la DUI C-14070 de 3 de diciembre de 2004; de conformidad con el 

Inciso b), Articulo 212 de la Ley W3092 (Título V CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Llil'/BBF-GLMii•br 
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