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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2282/2013 

La Paz, 30 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ!RA 

1043/2013, de 14 de octubre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Gumerclndo Condori Flores. 

Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional (AN) 

representada por Ernesto Victor Zaconeta Quintana. 

AGIT/2080/2013//0RU-0097/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Oruro 

de la Aduana Nacional (fs. 106-113 del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 104312013, de 14 de octubre de 2013 (fs. 88-94 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-228212013 (fs. 175-188 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 Oruro de la Aduana Nacional, representada por Ernesto 

Zaconeta Quintana, según Memorándum Cite N° 0115/201 O de 4 de febrero de 201 O 

(fs. 98 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 106-113 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1043/2013, de 14 de 

octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con los siguientes argumentos: 
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i. Indica que la Resolución de Alzada no valoró el alcance verdadero del espíritu de la 

justicia tributaria y de la verdad material, ya que premia al contribuyente que omitió 

sus obligaciones perjudicando los intereses del Estado; explica que la instancia de 

alzada no ingresó al fondo del agravio que es la omisión causada a la 

Administración Aduanera, limitándose a sustentar únicamente la prescripción 

invocada por el sujeto pasivo, revocando totalmente la Resolución Determinativa AN 

GROGR ULEOR W 10/2013, de 14 de junio de 2013, vulnerando su derecho a la 

defensa establecido en los Articules 117 Parágrafo 1 y 119 Parágrafo 11 de la CPE, 

en ese entendido, citó la Sentencia Constitucional 0535/2013, aclarando que con su 

facultad de fiscalización identificó diferencias en cantidad de las DUI consignadas a 

nombre de Gumercindo Condori Flores. 

ii. Argumenta que la verdad material proclamada está precisamente en toda la prueba 

documental producida en el ámbito legal previsto en el Artículo 104 de la Ley No 

2492 (CTB), en aplicación del Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior 

aprobado con la Resolución de Directorio No RD-01-01 0-04 de 22 de marzo de 

2004, donde efectuó la fiscalización de las DUI C-15410, C-16843, C-17633, C-

18409, C-19133 y C-1977, tramitadas a nombre de Gumercindo Condori Flores en 

la Administración de Aduana Frontera Tambo Quemado, estableciendo la 

contravención aduanera por omisión de pago por parte del citado importador por 

diferencias en cantidad de la mercancía declarada en consideración a la 

documentación analizada. 

iii. Alega que no operó la inacción, puesto que hubo ejercicio no sólo de la acción de 

fiscalización sino de la intención de cobro, desde el momento de la notificación al 

contribuyente con la Orden de Fiscalización 009/2009, que produjo la suspensión 

del curso de la prescripción, por lo que aplicando de manera extensiva y por 

analogía los Artículos 8 Parágrafo 111 y 62 Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), debe 

tomarse como acto administrativo que interrumpe el curso de la prescripción y no 

desde la fecha de la notificación de la Resolución Determinativa como dispone el 

Artículo 61 Inciso a) de la Ley N' 2492 (CTB), que se aplica para interrumpir la 

prescripción de adeudos tributarios; expone que la notificación al operador con la 

orden de Fiscalizacióri dio lugar al inicio de la exteriorización de la voluntad Estatal 

de ejercer el acto administrativo, por lo que sostiene que no hubo inacción ni -perdida 

de sus facultades, porque la Resolución del Recurso de Alzada se basa en una 

doctrina contraria a la nueva visión de justicia que es la verdad material; en ese 
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entendido agrega que la prueba de que la instancia de alzada mantiene una postura 

antigua, mecánica del mero formalismo al haberse basado en las Sentencias 

Constitucionales 7531/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006 de 14 de 

diciembre de 2006, que a la fecha fueron cambiadas con la nueva visión del Estado 

Plurinacional, toda vez que el derecho no es estático, situación que se refleja en la 

seguridad jurídica y verdad material contextualizadas en las Sentencias 

Constitucionales 0535/2013 y 1138·R de carácter vinculante y de actual vigencia; 

añade que la prescripción pudiera operar si la Administración Aduanera no hubiera 

generado ningún actuado ni facultad, ya que en el presente caso de antecedentes 

claramente se infiere que no hubo inacción, al contrario hubo ejercicio no sólo de la 

acción de fiscalización sino de interés de cobro, aspecto que no fue valorado por la 

Instancia de alzada. 

iv. Señala que otro aspecto legal que no consideró la ARIT La Paz, en cuanto a la 

prescripción, es la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, que modificó el 

Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), el cual explica que el plazo de la prescripción 

es progresivo y no cerrado, máxime que como explicó en el presente caso, el plazo 

de la prescripción se suspendió con los diferentes actuados administrativos que 

realizó; arguye que la instancia de alzada se manifestó sobre el Artículo 324 de la 

CPE, que determina que las obligaciones tributarias son imprescriptibles, empero 

con criterio erróneo, indicando que los sujetos pasivos no están reatados a una 

persecución eterna por parte del Estado, lo que significa una seguridad jurídica; por 

lo que cuestionó dónde queda la seguridad jurldica para el Estado; en ese contexto 

citó nuevamente la Sentencia Constitucional 0535/2013, explicando que bajo este 

parámetro constitucional no es viable afectar al Estado, porque debe primar el 

imperio y jerarquía normativa constitucional de imprescriptibilidad de las deudas 

tributarias, por consiguiente al pretender la citada ARIT a título de supuesta 

prescripción, desconocer la nueva visión y línea vinculante constitucional, afecta al 

Estado. 

v. Expone que es importante que la Autoridad Tributaria avance en la materialización 

J u~ticia tnbJt~ri~ para •::vir hien 

de la nueva visión del Estado Plurinacional, situación que impone una efectiva 

justicia tributaria que impone la nueva línea vinculante, en ese entendido hace 

referencia de la Sentencia Suprema No 013/2013 emitida por el Tribunal Supremo 

de la Nación, por lo que sostiene que las Sentencias Constitucionales y la Sentencia 

Suprema referidas, tienen efecto vinculante, aclarando que no existió inacción de la ~ 
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Administración Aduanera, porque realizó actos tendientes a la determinación de la 

deuda tributaria no concurriendo en preceptos que den lugar a la prescripción, 

respecto a la supuesta inacción argumentada por la instancia de alzada. 

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

ARIT-LPZ/RA 1043/2013, de 14 de octubre de 2013, y se mantenga firme la 

Resolución Determinativa AN-GROGR-ULEOR N' 10/2013, de 14 de junio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1043/2013, de 14 de 

octubre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 88-94 del expediente), revocó totalmente la ResOlución Determinativa AN 

GROGR ULEOR N' 10/2013, de 14 de junio de 2013, emitida por la Gerencia Regional 

Oruro de la Aduana Nacional, contra Gumercindo Condori Flores; consecuentemente, 

dejó sin efecto por prescripción la facultad de determinar de la Administración 

Aduanera la deuda tributaria correspondiente al Gravamen Arancelario, al IVA a las 

importaciones, intereses y multa actualizada, relativos a las DUI C-15410, C-16834, C

t7633, C-18409, C-19133 y C-19771; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la prescripción indica que el hecho generador del Impuesto al Valor 

Agregado, Gravamen Arancelario e Impuesto a los Consumos Específicos, se 

perteccionó en el momento de la aceptación de las DUI C-15410, C-16834, C-

17633, C-18409, C-19133 y C-19771, conforme disponen los Artículos 8 y 13 de la 

Ley N' 1990 (LGA), es decir, el 6 de septiembre de 2007, 25 de septiembre de 

2007, 7 de octubre de 2007, 31 de octubre de 2007, 20 de octubre de 2007 y de 1 O 

de noviembre de 2007, respectivamente; por esta razón, el vencimiento del periodo 

de pago de la obligación aduanera se generó a los tres días de aceptadas las DU 1, 

en aplicación del Artículo 1 O del Reglamento a la Ley General de Aduanas, en 

consecuencia, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero del 2008 y 

concluyó el 31 de diciembre 2011, conforme dispone el Artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

ii. Explica que la Administración Aduanera notificó con la Orden de Fiscalización N° 

009/2009, en forma personal a Gumercindo Condori Flores, el 15 de junio de 2009, 

lo que ocasionó que el cómputo de la prescripción se suspenda por el lapso de seis 
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meses, conforme dispone el Artículo 62 de la Ley W 2492 (CTB); por ello, el plazo 

de la prescripción feneció el 30 de junio de 2012; en ese entendido, expresa que la 

facultad de la Administración Aduanera para determinar la deuda tributaria de los 

tributos aduaneros generados en las DUI C-1541 O de 6 de septiembre de 2007, C-

16834 de 25 de septiembre de 2007, C-17633 de 7 de octubre de 2007, C-t8409 de 

20 de octubre de 2007, C-19133 de 31 de octubre de 2007 y C-19771 de 10 de 

noviembre de 2007, se encuentra prescrita ya al 30 de junio de 2012, toda vez que 

la notificación con la Resolución Determinativa AN GROGR ULEOR N° 10/2013, se 

produjo recién el 27 de junio de 2013, consecuentemente, bajo las circunstancias 

legales señaladas precedentemente, dejó sin efecto por extinción la deuda tributaria 

derivada de dichas DUI. 

iii. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la CPE, que dispone la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado y del 

Artículo 3 de la Ley No 154, que establece en el Parágrafo 11, que los impuestos son 

obligatorios e imprescriptibles, siendo uno de los fundamentos de la Administración 

Aduanera en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada; explica que en 

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

admisible legalmente que la Administración Aduanera perciba pagos por tributos en 

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

pagos que son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; 

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

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

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

los tributos como tales. 

iv. Alega que lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se 

constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que 

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

las personas, así dispone la Constitución Política del Estado en los Artículos 1 y 9, 

concibiéndose el principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la 

JustiCia tributaria para vivir bien 

seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar 

arbitrariedades de las autoridades públicas; agrega que el Artículo 78 Parágrafo 1 de 

la CPE, dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 

publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, ' 
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equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a 

los derechos, en ese entendido, hace referencia del contenido de las Sentencias 

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

diciembre de 2006. 

v. Sostiene que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a ros 

sujetos pasivos, en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter 

general en la Constitución Política del Estado, es aplicable al ámbito tributario, 

puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323 Parágrafo 1 de la 

CPE, determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar 

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con 

el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor 

eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos 

pasivos no estén reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que 

significaría una violación a su seguridad jurídica. 

vi. Manifiesta que tratamiento similar merece el Parágrafo 11 del Artículo 3 de la Ley No 

154, debido a que esa instancia recursiva dejó claramente establecido que los 

tributos no prescriben, lo que prescribe es la acción que tiene la Administración 

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

deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria, así lo establece el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), que no 

se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, sino a las acciones o facultades de 

la Administración Tributaria, lo que refuerza el hecho de que la prescripción no 

opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en los cuales las acciones para su 

determinación o ejecución hayan prescrito no pueden ser recuperados mediante 

Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado conforme se señaló 

líneas arriba. 

vii. Concluye que la inacción de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria y su cobro, no puedé atribuírsele al sujeto pasivo como un daño 

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

Aduana Nacional efectivice su determinación y cobro en un determinado tiempo, 

bajo esas circunstancias de orden legal, por lo que desestima el argumento de la 

6 de 28 



AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
E"odo Plu<lnoclonol <:le Bollvlo 

Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional con relación a la aplicabilidad de 

los Artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley N' 154. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 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 

Tnbutaria y las Superintendencias Tnbutarías 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, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-ORU-0097/2013, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1354/2013, de 15 de 

noviembre de 2013, (fs. 1-118 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria ambos, de 22 de noviembre de 2013 

(fs. 119-120 del expediente), actuaciones notificadas el 27 de noviembre de 2013 (fs. 

121 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el Parágrafo lll, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 6 de 

enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de junio de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Gumercindo Condori Flores con la Orden de Fiscalización W GR0009/2009 de 1 B 

de mayo de 2009, en aplicación del Articulo 104 Parágrafo 1 de la Ley W 2492 

(CTB) y el Procedimiento General de Fiscalización Aduanera Posterior, aprobado 

mediante la Resolución Directorio N° RD·01-01 0-04, dispuso la verificación del 

cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras del 

Operador en relación a los tributos: Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor 

Agregado (IV A) de las Importaciones, correspondientes a las DUI C-15410 de 6 de 

septiembre de 2007, C-16834 de 25 de septiembre de 2007, C-17633 de 7 de 

octubre de 2007, C-18409 de 20 de octubre de 2007, C-19133 de 31 de octubre de 

2007 y C-19771 de 10 de noviembre de 2007, en ese entendido solicitó la 

presentación de fotocopias legalizadas de las referidas DUI, además de fotocopias 

de la cédula de identidad; contratos de compra venta suscritos con sus proveedores 

del exterior correspondientes a las DUl sujetas a fiscalización; comprobantes de 

pago a sus proveedores der exterior; extractos bancarios de la Gestión 2007; 

documentos elaborados por los técnicos aduaneros actuantes en los despachos y 

otros documentos que considere pertinentes. Asimismo, otorgó el plazo de cinco (5) 

días para presentar la documentación solicitada (fs. 1-3 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 6 y 18 de mayo de 201 O, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Policarpio Araviri Atora en representación del Operador Gumercindo Condori Flores y 

a Raúl Valencia Rodríguez en representación de la ADA 20 de octubre con el 

Informe UFIOR W 049/2010 de 29 de abril de 2010, el cual indica que de acuerdo a 

las muestras de telas proporcionadas por la citada persona, las Fichas de Análisis 

elaboradas por el Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merceología de la 

Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional y las actas de verificación previa 

al despacho aduanero realizadas por la ADA 20 de Octubre, evidenció diferencias en 

cantidad de mercancía con relación a la declarada, en base a lo establecido en el 

Artículo 105 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y el FAX AN-GNNGC

MERNC-F-0004/07 de 6 de junio de 2007, emitido por la Gerencia Nacional de Normas 

de la AN, determinando para la mercancía consistente en tela mezclilla, diferencias en 

cuanto a la cantidad declarada en contra de la cantidad fiscalizada, calculando según el 
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Sistema BIPRE un valor total FOB no declarado de $us 92.477,07 señalando que para 

la determinación de la Base Imponible, se utilizó el método sobre Base Presunta, según 

el Parágrafo 11 del Articulo 43 de la Ley W 2492 (CTB), porque el sujeto pasivo no 

proporcionó la información necesaria para su determinación sobre base cierta, 

asimismo, concluyó que existen indicios de contravención por Omisión de Pago, por 

parte del importador Gumercindo Condori Flores, determinando una deuda tributaria de 

291. 421 UFV (fs. 9-21 de antecedentes administrativos). 

iii. El 26 de mayo de 201 O, Gumercindo Condori Flores, mediante memorial argumentó 

y presentó descargos sobre el trabajo realizado por la Unidad de Fiscalización de la 

Gerencia Regional Oruro observando la vulneración de garantías constitucionales e 

interponiendo excepción de vencimiento de plazo por legitimación activa e 

incompetencia ( 178-185 de antecedentes administrativos). 

iv. El 9 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó mediante Cédula a 

Gumercindo Condori Flores con el Informe UFIOR W 066/2010 de 31 de mayo de 

201 O, el cual concluyó indicando, que evaluados los descargos presentados por el 

Operador determinó ratificar la existencia de indicios de la comisión de 

contravención aduanera por omisión de pago dentro de los alcances de los Artículos 

160 Numeral 3 y 165 de la Ley W 2492 (CTB), liquidando una deuda tributaria de 

291.421 UFV, aclarando que el monto de la Deuda Tributaria incluye el100% de la 

multa y los intereses respectivos debiendo ser actualizados los mismos en el 

momento del pago (fs. 329-339 de antecedentes administrativos). 

v. El 28 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Gumercindo Condori Flores con la Vista de Cargo W AN-GROGR-UFIOR-VC-

005/201 O de 11 de junio de 2013, el cual indicó que resultado de la fiscalización, se 

determinó omisión de pago dentro de los alcance de los Artículos 160 Numeral 3 y 

165 de la Ley W 2492 (CTB), para las importaciones realizadas con las DUI C-

15410, C-16834, C-17633, C-18409, C-19133 y C-19771, liquidando por tributos 

omitidos 291.421 UFV monto constituido por el IVA, GA, intereses, multa y 

actualización (fs. 340-346 y 355 de antecedentes administrativos). 

i. El 27 de junio de 2013, la Administración Aduanera, notificó por Cédula a 

Gumercindo Condori Flores con la Resolución Determinativa AN GROGR ULEOR 

W 10/2013 de 14 de junio de 2013, que declaró firme la Vista de Cargo W AN- '\, 
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GROGR-UFIOR-VC-005/2010, de 11 de junio de 2010, por omisión de pago en la 

suma de 291.421 ,27 UFV actualizado al 15 de abril de 201 O, detallado en el informe 

UFIOR N' 066/2010 de 31 de mayo de 2010 (fs. 357-363 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El 23 de diciembre de 2013, Gumercindo Condori Flores presentó alegatos 

orales (fs.162-171 del expediente), señalando lo siguiente: 

i. Señala que el importador no proporcionó las muestras de tela puesto que la 

Administración Aduanera las solicitó al transportista, asimismo sostiene que no cursa 

en el expediente muestra alguna de la tela que fue objeto del examen merceológico y 

que no se cumplió con el procedimiento de fiscalización y con los Fax instructivos 

emitidos por la Aduana Nacional, a efecto de determinar el análisis técnico de la 

mercancía, porque fue sometida a un control aduanero en el momento del despacho, 

inclusive con el pago de reintegro de tributos aduaneros de importación. 

ii. Sobre la prueba de reciente obtención presentada por la Administración Aduanera 

que determinaría la mala inscripción del importador, argumenta que en la gestión 

2007, cuando se realizó los despachos aduaneros de las DUI observadas, no era un 

requisito su empadronamiento puesto que la Resolución de Directorio N° RO 01-019-

08 de 18 de diciembre de 2008, no puede ser aplicada retroactivamente. 

iii. Concluye solicitando se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1043/2013, de 14 de octubre de 2013. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Aduanera. 

El 23 de diciembre de 2013, Gerencia Regional Oruro de la AN, representada 

por Roxana Morales Rocha según Testimonio No 4854/2013 de 21 de diciembre de 

2013 (fs. 148-149 vta. del expediente), interpuso alegatos orales (fs. 162-171 del 

expediente) señalando lo siguiente: 

i. Expresa que el representante del importador fue quien presentó los descargos y las 

muestras de tela para el examen merceológico; aclara que el proceso de 
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fiscalización tiene un procedimiento y el importador no demostró mayor 

documentación más aún cuando no tomó muestras a diestra y siniestra; afirma que 

la Resolución del Recurso de Alzada vulnera los intereses de la Aduana Nacional y 

por ende al Estado boliviano puesto que afecta al control que realiza sobre los 

operadores, toda vez que tiene que aplicarse la verdad material y determinarse la 

comisión de la contravención aduanera de omisión de pago por parte de 

Gumercindo Condori Flores de las DUI que se nacionalizaron consignándolo como 

importador. 

ii. Indica que Gumercindo Condori Flores, se encontraba registrado como operador de 

Zona Franca y al no estar registrado como importador no podía realizar despachos 

aduaneros en la Aduana de Tambo Quemado; ya que conforme a la prueba de 

reciente obtención que presentó se puede evidenciar que su inscripción no se 

encuentra actualizada, es decir, que no se encontraba registrado, por lo que 

manifiesta que se debió haber tomado en cuenta que el cómputo de la prescripción 

debe ser de siete (7) años; por otra parte, expone que de conformidad con el 

Artículo 324 de la CPE las deudas con el Estado son imprescriptibles. 

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

ARIT-LPZ/RA 1043/2013, de 14 de octubre de 2013 y se mantenga firme la 

Resolución Determinativa AN-GROGR-ULEOR rqo 10/2013 de 14 de junio de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

de2009. 

Artículo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

Artículo 119. 

1/. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con /os recursos económicos necesarios. 
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Artículo 164. 

11. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que 

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

Artículo 324. 

No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

ii. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaría. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

Artículo 60. (Cómputo). 

/. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaría. 

111. En el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título 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. 

12 de 28 



A.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnaclonol de Solivia 

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

l. 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. 

1/. 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 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de fa Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

Artículo 200. (Principios) 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrarío; dichos 

procesos no están líbrados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del '\ 
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mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artículo 201. (Normas Supletorias) 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y el presente título. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

i/1. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de ls Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

iv. Ley N' 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

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

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

manera: ''Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a /os cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015. ocho (8) años en la gestión 2016. nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018. para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

/f. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

/os cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

v. Ley N' 317, Ley del Presupuesto General del Estado- Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

CUARTA. Se modifica el Parágrafo 1 del Artículo 163 de la Ley W 2492 de 2 de agosto 

de 2003, con el siguiente texto: 

"/. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la administración tributaria 

a inscribir de oficio, recategorízar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el 

término de prescn'pción." 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley Nº 

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

Disposición Adicional Sexta de la Ley N" 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

"Artículo 60. (CÓMPUTO). 

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

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

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

tributaria." 

vi. Resolución de Directorio No RD 01-019-08 de 18 de diciembre de 2008 que 

Aprueba el Reglamento de Registro y Empadronamiento de Importadores. 

Artículo 2. EL presente reglamento es de aplicación en el ámbito nacional y obligatorio 

para personas naturales y/o jurfdicas que realizan operaciones de importación de 

mercancías. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-228212013, de 27 de diciembre de 2013, emitido por la 

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

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. De la revisión del Recurso Jerárquico formulado por la Gerencia Regional Oruro de la 

Aduana Nacional, se evidencia que planteó aspectos de fondo como de forma, 

solicitando se aplique la verdad material previamente a la prescripción, en ese 

entendido, precautelando el principio del debido proceso y el derecho a la defensa, 

esta instancia analizará los argumentos del Sujeto Activo y de no ser evidentes se 

realizará la evaluación de la prescripción establecida por la ARIT La Paz, para 

determinar lo que en derecho corresponda. 

IV.4.2. Aplicación de la verdad material previamente al instituto de la 

prescripción. 

i. La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional en su Recurso Jerárquico y 

alegatos orates, indica que la Resolución de Alzada no valoró el alcance verdadero 

del espíritu de· la justicia tributaria y de la verdad material, porque premió al 

contribuyente que omitió sus obligaciones perjudicando los intereses del Estado; 

explica que la instancia de alzada no ingresó al fondo del agravio que fue la omisión 

causada a la Administración Aduanera, limitándose a sustentar únicamente la 

prescripción invocada por el sujeto pasivo, revocando totalmente la Resolución 

Determinativa AN GROGR ULEOR No 10/2013, de 14 de junio de 2013, vulnerando 

su derecho a la defensa establecido en los Artículos 117 Parágrafo 1 y 119 

16 de 28 



J\IJ)_ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTAR~~ 
F•lado Plufinoclonal da Bolivia 

Parágrafo 11 de la CPE, en ese entendido, citó la Sentencia Constitucional 

0535/2013, aclarando que con su facultad de fiscalización identificó diferencias en 

cantidad de las DUI consignadas a nombre de Gumercindo Condori Flores. 

ii. Argumenta que la verdad material proclamada está en la prueba documental 

producida en el ámbito legal previsto en el Artículo 104 de la Ley N' 2492 (CTB). en 

aplicación del Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior, aprobado con la 

Resolución de Directorio N' RD-01-01 0-04 de 22 de marzo de 2004; efectuando la 

fiscalización de las DUI C-15410, C-16843, C-17633, C-18409, C-19133 y C-1977, 

tramitadas a nombre de Gumercindo Condori Flores en la Administración de Aduana 

Frontera Tambo Quemado, estableciendo contravención aduanera por omisión de 

pago por parte del citado importador, por diferencias en cantidad de la mercancla 

declarada en consideración a la documentación analizada. 

iii. Expone que la notificación al operador con la Orden de Fiscalización dio lugar al 

inicio de la exteriorización de la voluntad Estatal de ejercer el acto administrativo, 

por lo que sostiene que no hubo inacción ni perdida de sus facultades, porque la 

Resolución del Recurso de Alzada se basó en una doctrina contraria a la nueva 

visión de justicia que es la verdad material; en ese entendido, agrega que la prueba 

de que la instancia de alzada mantiene una postura antigua, mecánica del mero 

formalismo al haberse basado en las Sentencias Constitucionales 7531/2003-R de 4 

de junio de 2003 y 1278/2006 de 14 de diciembre de 2006, que a la fecha fueron 

cambiadas con la nueva visión del Estado Plurinacional, toda vez que el derecho no 

es estático, situación que se refleja en la seguridad jurídica y verdad material 

contextualizadas en la Sentencias Constitucionales 0535/2013 y 1138/2004-R, de 

carácter vinculante y en actual vigencia. 

iv. De lo anterior corresponde hacer notar que de conformidad con el Artículo 59 del 

Código Tributario Boliviano, la prescripción es una forma de extinción de la 

obligación tributaria aduanera; por otra parte, el principio de verdad material 

que rige en los recursos administrativos como el de Alzada y Jerárquico de 

conformidad con los Artículos 200 Parágrafo 1 del citado código y 4 Inciso d} de la 

Ley No 2341 (LPA}, sin embargo, esta figura procesal administrativa es una facultad 

de la Autoridad de Impugnación Tributaria, para investigar los hechos constitutivos y 

los elementos que configuran y sustentan la posición de la Administración Aduanera 
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dentro de los procesos administrativos que instaura y son impugnados; en ese 

entendido, siendo que la prescripción es una forma de extinción de la obligación 

tributaria aduanera por el transcurso de tiempo tiene una aplicación preferente 

dentro de la sustanciación de un Recurso de Impugnación ante la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, porque a través de su análisis se permite determinar si las 

facultades de la Administración Aduanera para controlar, fiscalizar, verificar, 

investigar, determinar la deuda tributaria e interponer sanciones está vigente, en 

estricta aplicación del referido Artículo 59, toda vez que las facultades de la 

Administración Aduanera prescriben a los cuatro (4) años de ocurrido el hecho 

generador de la obligación tributaria aduanera, en ese contexto, se evidencia que 

previamente a realizar el análisis bajo el principio de la verdad material de los 

aspectos de fondo y forma planteados por los recurrentes la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, está obligada a verificar previamente el instituto de la 

prescripción, que también resulta ser un aspecto de fondo que determina la 

existencia o inexistencia de la obligación tributaria, siempre y cuando haya sido 

formulado por el sujeto pasivo de conformidad con el Parágrafo 1 del Artículo 211 del 

mencionado código, toda vez que en aplicación del principio de congruencia 

procesal las resoluciones emitidas por la instancia recursiva deben ser dictadas en 

forma escrita y contendrán en su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma 

de la autoridad que la emite y la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 

v. En dicho contexto, de la revisión del Recurso de Alzada formulado por Gumercindo 

Condori Flores se observa que planteó la prescripción de la obligación tributaria 

aduanera generada con las DUI C-15410 de 6 de septiembre de 2007, C-16834 de 

25 de septiembre de 2007, C-17633 de 7 de octubre de 2007, C-18409 de 20 de 

octubre de 2007, C-19133 de 31 de octubre de 2007 y C-19771 de 10 de noviembre 

de 2007 (fs. 6-11 del expediente), la cual, al constituirse una forma de extinción de 

la obligación tributaria aduanera, fue objeto de pronunciamiento de la instancia de 

alzada, toda vez que fue invocada por el sujeto pasivo al interponer Recurso de 

Alzada, por lo que se establece que la Resolución del Recurso de Alzada cumplió 

con las previsiones del Artículo 211 Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, al 

haberse pronunciado sobre un argLJmento invocado, por lo que no vulneró el 

derecho a la defensa previsto en los Artículos 117 Parágrafo 1 y 119 Parágrafo 11 de 

la CPE en contra de la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional; asimismo, 
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es necesario precisar que resultaría inviable, que a través de la verdad material se 

determine la existencia de una obligación tributaria si está prescrita. 

vi. Respecto a la aplicación de la Sentencia Constitucional 0535/2013 de 8 de mayo de 

2013, citada por la Administración Aduanera, corresponde hacer notar que la 

referida resolución fue pronunciada dentro de un proceso ordinario de divorcio, 

respecto de la división y partición de bienes, en ese entendido, resulta contradictorio 

invocar el efecto vinculante al presente caso, porque se trata de un proceso 

administrativo tributario; toda vez que en la sustanciación de un proceso civil 

ordinario la normativa que se aplica es el Código Civil y el Código de Procedimiento 

Civil a diferencia de un proceso tributario donde la normativa aplicable es la Ley N° 

2492 (CTB) y el Decreto Supremo No 27310 (RCTB), y por mandato de los Artículos 

7 4 y 201 del Código Tributario Boliviano, en los aspectos tributarios donde existan 

vacíos legales y/o procesales se aplica supletoriamente la Ley N° 2341 {LPA) y el 

Decreto Supremo No 27113 (RLPA); por otra parte, teniendo en cuenta que la Ley 

No 2492 (CTB), contiene el procedimiento específico para el instituto de la 

prescripción como forma de extinción de la obligación tributaria prevista en los 

Artículos 59, 60, 61 y 62, no existe un vacío legal y/o procesal para aplicar 

supletoriamente la Ley No 2341 (LPA), menos aún del procedimiento civil, por lo que 

no requiere la aplicación de otra normativa para complementar su procedimiento; 

situación similar ocurre con la Sentencia Constitucional No 1138/2004-R, de 21 de 

junio de 2004, la cual fue motivada por un proceso de usucapión que es un proceso 

civil ordinario, por lo que no tiene efecto vinculante al presente proceso tributario. 

vii. La Administración Aduanera al invocar las Sentencias Constitucionales 0535/2013 

de 8 de mayo de 2013 y 1138/2004-R de 21 de junio de 2004, pretendió se apliquen 

normas y procedimientos civiles, al señalar que con su accionar interrumpió el curso 

de la prescripción; corresponde aclarar que los Artículos 59 al 62 de la Ley No 2492 

{CTB), son aplicables al presente caso y que en la gestión 2007 no fueron 

modificados ni declarados inconstitucionales, por lo que su aplicación por la 

instancia de alzada se ajusta a derecho, más aún cuando no es competencia de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria el control de la constitucionalidad de 

las normas, de conformidad con el Inciso a) del Parágrafo 11 del Artículo 197 del 

CTB, es decir, que la instancia recursiva se limitó a verificar y cumplir normas y 

procedimientos vigentes, precautelando los principios del debido proceso y 

seguridad jurfdica, y aplicar preceptos civiles para la prescripción dentro de un '\ 
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recurso de impugnación tributaria, resulta inviable, toda vez que el ordenamiento 

tributario aplicable no lo dispone, por lo que corresponde desestimar el argumento 

de la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional. 

IV.4.3. Sobre la Imprescriptibilidad. 

i. La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional en su Recurso Jerárquico y 

alegatos orales, indicó que otro aspecto legal que no consideró la ARIT La Paz, en 

cuanto a la prescripción, fue la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, que 

modificó el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB). donde explica que el plazo de la 

prescripción es progresivo y no cerrado, máxime que como explicó, el plazo de la 

prescripción se suspendió con los diferentes actuados administrativos que realizó; 

arguye que si bien la instancia de alzada se manifestó sobre el Artículo 324 de la 

CPE, el cual determina que las obligaciones tributarias son imprescriptibles, empero 

con criterio efróneo, indicó que los sujetos pasivos no están reatados a una 

persecución eterna por parte del Estado, lo que significa una seguridad jurídica, 

cuestionando dónde queda la seguridad jurídica para el Estado. 

ii. Al respecto, en el presente punto, los agravios se refieren a la prescripción, y la 

doctrina tributaria nos enseña que: "La prescripción es generalmente enumerada 

entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde 

un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la 

obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del 

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

que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 21 

edición, Pág.189). En consecuencia, se establece que el instituto de la prescripción 

determina que es la facultad de la Administración Tributaria la qué prescribe por el 

transcurso del tiempo y la configuración de los elementos objetivos y subjetivos 

establecidos en la normativa vigente. 

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

Administración Aduanera, el cual dispone la imprescriptibilidad de las deudas por 

daños económicos al Estado; corresponde poner de manifiesto que ésta instancia 

jerárquica considera que la interpretación de dicho Artículo implica otorgarle un 

sentido tributario de especial importancia mediante los mecanismos establecidos en 

la normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación sin antes 
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estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el 

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

iv. En este sentido, cabe señalar que se publicó la Ley Nll 291, de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado 2012, la cual en la Disposición Transitoria Quinta, 

modificó el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, en cuanto 

al cómputo de la prescripción estableciendo nuevos términos de prescripción para 

las acciones de la Administración Tributaria, tomando en cuenta la gestión en la cual 

se ha producido 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 

y que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los cinco (5) años. 

v. Entre las modificaciones incluidas en la Ley N° 291, se establece que la Disposición 

Adicional Quinta modificó el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB) y en la parte 

pertinente (Parágrafo IV) señala 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 facultad de ejecución 

en el marco de la actual Constitución Política del Estado. 

vi. De lo anterior se infiere que el régimen de prescripción establecido en la Ley Nll 

2492 (CTB), está plenamente vigente, con las respectivas modificaciones 

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

destacar que la imprescriptibilidad en materia tributaria solo está dispuesta 

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

establece el Parágrafo IV del Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la 

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

mediante Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012; sin embargo, debemos indicar 

que el citado Artículo 59, indica que lo que prescribe son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributarla, 

sanciones o ejercer su facultad de ejecución tributaria; abriéndose otros 

procesos de responsabilidad si fuera el caso (ejecutivo, administrativo, civil o penal), 

contra los funcionarios públicos responsables de la inacción de la Administración 
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Aduanera respecto a la deuda tributaria, previstos por la Ley N2 1178, a efectos de 

recuperar la deuda tributaria o sanción no determinada o no cobrada; siendo 

necesario también señalar que la figura jurídica de la prescripción tiene como 

objeto otorgar la seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona. 

vii. Por otro lado cabe señalar que si bien las recaudaciones conforman -entre otros- los 

ingresos del Estado, es función de la Aduana Nacional ejercer sus facultades de 

determinación e imposición de sanciones en un determinado tiempo a efectos de 

optimizar y efectivizar la recaudación, en ese entendido al no tener el presente caso 

como objeto de la litis, la prescripción de la facultad de ejecución, sino de la 

facultad para la determinación e imposición de sanciones, establecida en la 

Resolución Determinativa, es aplicable la Ley N2 2492 (CTB), que reconoce la figura 

de la prescripción, en ese entendido corresponde desestimar el argumento de la 

Gerencia Regional Oruro de Aduana Nacional, toda vez que no se vulneró el 

principio de seguridad jurídica en contra del Estado boliviano, puesto que la 

normativa nacional determina el procedimiento específico para el tratamiento del 

instituto de la prescripción. 

viii. Sin embargo, corresponde manifestar que la garantía básica de la seguridad jurídica 

que armoniza la Constitución Política del Estado, las Leyes reconocen en favor de 

los ciudadanos procedimientos tributarios destinados al acogimiento del acto de 

liquidación como legítimo derecho a que las situaciones jurídicas no se mantengan 

indefinidamente abiertas, para lograr esta finalidad, también sirve el instituto de la 

prescripción de la facultad administrativa de liquidar, porque a través de la 

aplicación de una u otra figura se pone fin a un estado de pendencia, resolviendo 

sobre la existencia y cuantía de la deuda tributaria en un caso, consolidando 

definitivamente la situación del contribuyente como consecuencia de la pérdida del 

derecho a liquidar. En resumen el principio constitucional de seguridad jurídica en 

relación a la armonía social se cristaliza en instituciones que evitan la prolongación 

de situaciones que generan incertidumbre para el contribuyente, por cuanto la 

prescripción es un instituto para un sistema que protege la seguridad jurídica, pues 

se trata de una figura sujeta a la consolidación de las situaciones jurídicas como 

consecuencia de la pasividad de un derecho o la extinción de una facultad prevista 

por el ordenamiento normativo para el ejercicio del plazo determinado de esta 

manera se concede estabilidad a las situaciones jurídicas efectivas, de conformidad 
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con el Artículo 59 de la Ley No 2492 CTB), otorgando de este modo un tráfico 

jurídico claro, puesto que el transcurso del plazo para concluir un procedimiento por 

la inacción de la Administración Tributaria para determinar una deuda tributaria y su 

facultad de hacer efectivo su cobro, no puede atribuírsele al sujeto pasivo, como 

daño económico al Estado máxime si la normativa tributaria otorgó a la 

Administración Tributaria la determinación y cobro en un tiempo señalado de las 

cargas tributarias, consecuentemente en armonfa del ordenamiento jurídico nacional 

no corresponde la aplicación de los Artículos 324 de la Constitución Política del 

Estado y 3 de la Ley No 154; en ese entendido, corresponde aclarar que todo lo 

anterior está respaldado por la Sentencia 396/2013 de 18 de septiembre de 2013, 

emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. 

IV.4.4. Sobre la mala inscripción del importador. 

i. La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, en su Recurso Jerárquico y 

alegatos orales, indicó que Gumercindo Condori Flores, estaba registrado como 

operador de Zona Franca; al no estar registrado como importador no podía realizar 

despachos aduaneros en la Aduana de Tambo Quemado; ya que conforme a la 

prueba de reciente obtención que presentó se evidencia que su inscripción no está 

actualizada, es decir, que no se encontraba registrado, por lo que manifiesta, que se 

debió tomar en cuenta que el cómputo de la prescripción debe ser de siete (7) años. 

ii. Por otra parte Gumercindo Condori Flores, en sus alegatos orales, sobre la prueba 

de reciente obtención presentada por la Administración Aduanera que determinaría 

la mala inscripción del importador, argumenta que en la gestión 2007, cuando se 

realizaron los despachos aduaneros de las DUI observadas, no era un requisito su 

empadronamiento, puesto que la Resolución de Directorio No RO 01-019-08 de 18 

de diciembre de 2008, no puede ser aplicada retroactivamente. 

iii. De la revisión de la prueba de reciente obtención presentada por la Gerencia 

Regional Oruro de la Aduana Nacional consistente en la Nota GROGR-USO-OR No 

219/2013, de 21 de noviembre de 2013 (fs. 123 del expediente), se evidencia que el 

estado actual del operador Gumercindo Condori Flores está "Cancelado", como 

importador y usuario de Zona Franca el "11 de diciembre de 2002 y 27 de abril de 

2004" respectivamente, asimismo, informa que la "Baja por reempadronamlento 

2004 del Servicio de Impuestos Nacionales, vigente desde el 1 de enero de 
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2005"; en ese contexto, corresponde hacer notar que las DUI C~15410 de 6 de 

septiembre de 2007, C-16834 de 25 de septiembre de 2007, C-17633 de 7 de 

octubre de 2007, C-18409 de 20 de octubre de 2007, C-19133 de 31 de octubre de 

2007 y C~19771 de 10 de noviembre de 2007, observadas por la Administración 

Aduanera, fueron validadas cuando la Resolución de Directorio N° RD 01 ~031-05 de 

19 de diciembre de 2005, que aprueba el Procedimiento del Régimen de 

Importación para El Consumo, se encontraba vigente y no determinaba que el 

importador tenía que estar registrado ante la Aduana Nacional para realizar 

operaciones de importación; sin embargo, la Aduana Nacional emitió la 

Resolución de Directorio W RD 01-019-08 de 18 de diciembre de 2008, que 

Aprobó el Reglamento de Registro y Empadronamiento de Importadores, en el 

Artículo 2, dispone que de manera obligatoria los importadores ya sean 

personas naturales y/o jurídicas deben Inscribirse en el padrón de la Aduana 

Nacional, para realizar operaciones de importaciones. 

iv. Por lo anterior, se establece que para la gestión 2007, cuando se tramitaron las DUI 

cuestionadas, no existía disposición alguna que determine que el importador tenía 

que registrarse o inscribirse en la Aduana Nacional para realizar las operaciones de 

importación, por lo que de conformidad con los Artículos 164 Parágrafo 11 de la CPE 

y 3 de la Ley No 2492 (CTB), la Resolución de Directorio N" RD 01-019-08 de 18 de 

diciembre de 2008, no puede ser aplicada retroactivamente, en consecuencia 

corresponde desestimar el argumento de la Administración Aduanera, toda vez que 

Gumercindo Condori Flores para las operaciones de importación de mercancías 

realizadas en la gestión 2007, no necesitaba de registro y/o empadronamiento 

alguno. 

v. Sobre el argumento de la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, referido 

a que la nacionalización de la mercancía se realizó en Tambo Quemado y el 

importador está registrado como usuario en Fona Franca Oruro, corresponde hacer 

notar que una vez iniciada la operación de importación a territorio aduanero nacional 

es facultad del importador elegir la Administración Aduanera donde nacionalizará su 

mercancía, es decir, que no existe restricción para el importador realizar sus 

operaciones en una Administración Aduanera específica, salvo que pretenda 

nacionalizar en una Zona Franca sin ser usuario, aspecto que en el presente caso 
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no se configuró, por lo que también corresponde desestimar el argumento de la 

citada Gerencia Regional. 

IV.4.5. Sobre la inacción y la prescripción. 

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico alega que no operó la 

inacción puesto que hubo ejercicio no sólo de la acción de fiscalización sino también 

de la intención de cobro, que desde el momento de la notificación al contribuyente 

con la Orden de Fiscalización 009/2009, se produjo la suspensión del curso de la 

prescripción, por lo que aplicando de manera extensiva y por analogía los Artículos 

8 Parágrafo 111 y 62 Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB), debe tomarse como acto 

administrativo que interrumpió el curso de la prescripción, no desde la fecha de la 

notificación de la Resolución Determinativa como dispone el Artículo 61 Inciso a) de 

la citada ley, que se aplica para la interrupción de la prescripción de adeudos 

tributarios; añade que la prescripción operaria, si la Administración Aduanera no 

hubiera generado ningún actuado ni facultad, ya que en el presente caso, de 

antecedentes claramente se infiere que no hubo inacción, al contrario hubo ejercicio 

de la acción de fiscalización e interés de cobro, aspecto que no valorado por la 

instancia de alzada. 

ii. Expone que es importante que la Autoridad Tributaria avance en la materialización 

de la nueva visión del Estado Plurinacional, situación que determina una efectiva 

justicia tributaria que impone la nueva línea vinculante, en ese entendido hace 

referencia de la Sentencia Suprema N° 013/2013, emitida por el Tribunal Supremo 

de la Nación, sosteniendo que las Sentencias Constitucionales y la Sentencia 

Suprema referidas tienen efecto vinculante, aclarando que no existió inacción de la 

Administración Tributaria, porque realizó actos tendientes a la determinación de la 

deuda tributaria, no concurriendo en preceptos que den lugar a la prescripción, 

respecto a la supuesta inacción argumentada por la instancia de alzada. 

iii. De lo señalado, siendo que los hechos generadores de la obligación tributaria 

aduanera atribuida por la Aduana, se realizaron en la gestión 2007, corresponde 

aplicar la Ley N' 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, que en los Artículos 59, 60 y 

61, establece que prescriben a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

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

determinar la deuda tributaria, además del cómputo de las modalidades de 

Justicia tributan· a para VIVir bien 

interrupción y suspensión para establecer la prescripción. 
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iv. En ese sentido, en aplicación de los Artículos 59 Parágrafo 1, Numerales 1 y 2, 60 

Parágrafo 1, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB), la Administración Tributaria tenía el 

plazo de cuatro (4) años, para ejercer su facultad de controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, iniciándose el 

cómputo para establecer la contravención tributaria de omisión de pago para las DUI 

C-15410, C-16834, C-17633, C-18409, C-19133 y C-19771 (todas de la gestión 

2007), al año siguiente de la gestión en la que se habría cometido el ilícito, es decir, 

para las DUI cuyo hecho generador de la obligación tributaria aduanera se 

perfeccionó en la gestión 2007, el término para la prescripción se computa desde el 

1 de enero de 2008, concluyendo el 31 de diciembre de 2011. 

v. De lo anterior teniendo en cuenta que el 15 de junio de 2009, la Administración 

Aduanera notificó a Gumercindo Condori Flores con la Orden de Fiscalización No 

GR0009/2009 de 1 8 de mayo de 2009, que dispuso la verificación del cumplimiento 

de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras del Operador en 

relación a los tributos Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) de las Importaciones, correspondientes a las precitadas DUI (fs. 3 de 

antecedentes administrativos), el término de la prescripción se suspendió por seis 

(6) meses de conformidad con el Parágrafo 1 del Artículo 62 de la Ley W 2492 

(CTB), es decir el término de la prescripción se amplió hasta el 30 de junio de 

2012. 

vi. Ahora bien teniendo en cuenta que el término de la prescripción se interrumpe con 

la notificación de la Resolución Determinativa en estricta aplicación del Inciso a) del 

Artículo 61 de la Ley W 2492 (CTB), se observa que recién el 27 de junio de 2013, 

la Administración Aduanera, notificó por Cédula a Gumercindo Condori Flores con la 

Resolución Determinativa AN GROGR ULEOR W 10/2013 de 14 de junio de 2013, 

(fs. 357-363 de antecedentes administrativos), es decir, que al momento de la 

notificación de la Resolución Determinativa la facultad de la Gerencia Regional 

Oruro de la Aduana Nacional para ejercer su facultad de controlar, investigar, 

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

prescrita de conformidad con los Artículos 59 Parágrafo 1, Numerales 1 y 2, 60 

Parágrafo 1, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB); porque el plazo para ejercer sus 

facultades era hasta el 30 de junio de junio de 2012. 
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vii. Sobre el argumento de la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, respecto 

a la Sentencia Suprema No 013/2013, corresponde sefíalar que de la lectura del 

referido precedente supremo se evidencia que el Tribunal Supremo de la Nación 

hace referencia a que la notificación de la Orden de Verificación suspende el curso 

de la prescripción al igual de la Orden de Fiscalización, situación que en el presente 

caso no ocurrió puesto que la citada Administración Aduanera notificó a Gumercindo 

Condori Flores con la Orden de Fiscalización, situación que suspendió el curso de la 

prescripción por seis (6) meses, de conformidad con el Parágrafo 1 del Artículo 62 de 

la Ley W 2492 (CTB), aspecto por el cual la ARIT La Paz y esta instancia jerárquica, 

dentro del análisis de la prescripción tomaron en cuenta el término de la prescripción 

con el plazo de suspensión a efecto de determinar si las facultades del Sujeto Activo 

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

tributaria estaban prescritas, por lo que corresponde desestimar el argumento de la 

mencionada Gerencia Regional, por no ajustarse al presente caso. 

viii. Consiguientemente, al no haberse identificado causales de interrupción de la 

prescripción, de la facultad de la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, 

para establecer la sanción de omisión de pago de las. DUI C·1541 O de 6 de 

septiembre de 2007, C-16834 de 25 de septiembre de 2007, C-17633 de 7 de 

octubre de 2007, C-18409 de 20 de octubre de 2007, C-19133 de 31 de octubre de 

2007 y C·19771 de 1 O de noviembre de 2007, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 104312013, 

de 14 de octubre de 2013, en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución 

Determinativa AN GROGR ULEOR N' 10/2013 de 14 de junio de 2013, dejando sin 

efecto por prescripción la facultad de la Administración Aduanera para determinar la 

deuda tributaria correspondiente al Gravamen Arancelario, al Impuesto al Valor 

Agregado a importaciones, intereses y multas, de las citadas DUI, de conformidad 

con los Articulas 59 Parágrafo 1, Numerales 1 y 2, 60 Parágrafo 1, 61 y 62 de la Ley 

W 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 1043/2013, de 14 de octubre de 2013, emitida por la'\, 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

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

104312013, de 14 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Gumercindo Condori Flores en contra de la Gerencia Regional Oruro de la Aduana 

Nacional; en consecuencia se revoca totalmente la Resolución Determinativa AN 

GROGR ULEOR N' 10/2013 de 14 de junio de 2013, dictada por la citada Gerencia 

Regional; dejando sin efecto por prescripción la facultad de la Administración 

Aduanera para determinar la deuda tributaria correspondiente al Gravamen 

Arancelario, al Impuesto al Valor Agregado a importaciones, intereses y multas, de las 

DUI observadas, de acuerdo con los Artículos 59, Parágrafo 1, Numerales 1 y 2, 60 

Parágrafo 1, 61 y 62 del Código Tributario Boliviano; todo de conformidad a lo 

establecido el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212 del citado Código. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSSIDMSIJTG/Imm 
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