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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0562/2013 

 
Recurrente:  Ángel Mier Rivas 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, 

legalmente Marco Antonio López Zamora 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0089/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 2 de diciembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Ángel Mier Rivas, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0562/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Ángel Mier Rivas, mediante memorial presentado el 21 de agosto de 2013 y 4 de 

septiembre de 2013 (fojas 7-9 y 21 del expediente administrativo), interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Determinativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 

329/2013 de 12 de julio de 2013, argumentando lo siguiente: 

 

Que el 13 de junio de 2013, fue notificado con la Vista de Cargo AN-GRT-TARTI N° 

001/2012, mediante la cual le hicieron conocer el Proceso Determinativo por Omisión 

de Pago de la Declaración Única de Importación 2004/601/C-1518 de 15 de julio de 

2004, contra el importador PNDU Bolivia; señala que por memorial de 20 de junio de 

2013, interpuso prescripción de la acción, por haber transcurrido más de 8 años del 

despacho aduanero que data del 15 de julio de 2004.  

 

Manifiesta que la Administración Aduanera, se pronunció sobre la prescripción 

señalando que de acuerdo a los Artículos 324 y 410 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), que no prescriben las deudas con el Estado, en concordancia con el 

Artículo 152 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Argumenta, que el cálculo del término de la prescripción se debe realizar tomando en 

cuenta el momento de la aceptación de la DUI C-1518 de la gestión 2004, conforme 

disponen los parágrafos I de los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que 

el cómputo comenzó el 1 de enero de 2005 y finalizó el 31 de diciembre de 2009, por 
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tanto operó la prescripción; respecto a la interrupción refiere que le notificaron con la 

Vista de Cargo AN-GRT-TARTI N° 001/2012 el 6 de noviembre de 2012, por ello no 

interrumpió dicha prescripción. 

 

Respecto a la previsión contenida en el Artículo 3 parágrafo II de la Ley N° 154 de 14 

de julio de 2011, afirma que dicha norma no tiene aplicación retroactiva sobre el 

Despacho Inmediato con DUI C-1518 de 15 de julio de 2004, por mandato del Artículo 

123 de la Constitución Política del Estado (CPE), asimismo, menciona la Sentencia 

Constitucional SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R de 14 de 

diciembre de 2006. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria de la Resolución Determinativa 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 329/2013 de 12 de julio de 2013, consecuentemente 

se declare extinguida por prescripción la deuda tributaria de UFV68.190,72 

correspondiente a la DUI 2004/601/C-1518 de 15 de julio de 2004. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

El Responsable de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, legalmente Marco 

Antonio López Zamora, acreditó personería conforme a Memorándum Cite Nº 

1948/2013 de 13 de septiembre de 2013 que acompaña (fojas 28 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 25 de septiembre de 2013 (fojas 29-30 del 

expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Resolución Determinativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 0329/2013, fue emitida 

por la Administración Tributaria Aduanera en el ejercicio de su facultad de control, 

fiscalización y ejecución, contemplados en la normativa vigente, menciona respecto a 

la imprescriptibilidad de los tributos aduaneros que no operó el instituto de la 

prescripción. 

 

Expresa, que no es procedente la supuesta extinción de la obligación tributaria 

aduanera contenida en la DUI C-1518, por una supuesta prescripción, menciona el 

parágrafo IV del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece que la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible, en este sentido, la obligación tributaria 

aduanera originada en la DUI C-1518, que no fue cancelada dentro el plazo de los 60 

días establecido en la normativa vigente, la cual debería haber sido regularizada hasta 

el 13 de septiembre de 2004, incumpliendo lo que establece la RD N° 01-031-05 de 19 
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de diciembre de 2005 y Artículo 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, se 

constituye en una deuda tributaria cobrable y ejecutable a la fecha. 

 

Argumenta, que según el parágrafo III de la Ley N° 154, en concordancia con el 

Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, se establece que las deudas al 

Estado son imprescriptibles, disposiciones que son de obligatorio cumplimiento en 

virtud al principio de Supremacía Constitucional y jerarquía normativa establecida en el 

Artículo 410 de la citada Constitución, por lo que la Administración Aduanera se 

encuentra plenamente facultada al cobro de UFV68.190,72, por tributos aduaneros 

correspondientes a la DUI C-1518. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 329/2013 de 12 de julio de 2013 en aplicación del 

inciso b) del Artículo 212 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 6 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI-N° 889/2012, concluyendo que el PNDU BOLIVIA, no regularizó el 

Despacho Aduanero, debido a que no presentó la Resolución de Exoneración de 

Tributos emitida por USO, ni realizaron el pago de los tributos correspondientes a la 

DUI de despacho inmediato 2004/601/C-1518 de 15 de julio de 2004, de acuerdo a la 

liquidación realizada hasta el 6 de noviembre de 2012, por lo que la Deuda Tributaria 

asciende a Bs122.013,00 equivalentes a UFV68.190.72, concluyendo que  debe 

iniciarse proceso Contravencional por Omisión de Pago, previsto en el numeral 3 del 

Artículo 160 y sancionado con el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que 

recomienda extender la correspondiente Vista de Cargo en contra de PNUD Bolivia o al 

declarante Agencia Despachante “Cumbre Sama”, por la contravención Tributaria de 

Omisión de Pago (fojas 1-3 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de noviembre de 2012, la Administración de Aduana Interior Tarija, emitió la Vista 

de Cargo AN-GRT-TARTI-N° 001/2012, refiriendo que el importador o consignatario 

PNUD BOLIVIA y el Declarante Agencia Despachante de Aduana “Cumbre Sama”, no 

regularizaron la DUI 2004 601 C-1518 de 15 de julio de 2004, presentada a Despacho 

Aduanero en la modalidad de Inmediato en el Régimen de Admisión de Mercancías 

con Exoneración de Tributos”, que ampara a la internación de mercancías de dotación 

consistente en 1377 pzas. Bandejas de Repique N° 2 (126 Celdas); 1600 pzas. 
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Bandejas de Repique N° 3 (280 celdas); y 1600 pzas Bandejas de Tabaco (288 celdas) 

que corresponden a 533 bultos; refiere que el PNUD Bolivia incurrió en la 

contravención tributaria  prevista en el numeral 3 del Artículo 160, sancionado con el 

Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo determinó la base imponible sobre 

base cierta, con referencia al Tributo omitido se estableció en la suma de 

UFV68.190,72. Acto que fue notificado a Ángel Mier Rivas, representante legal de ADA 

“Cumbre Sama” el 13 de junio de 2013 (fojas 5-8 y 17 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 20 de junio de 2013, por memorial presentado a la Administración de Aduana Interior 

Tarija, Ángel Mier Rivas dentro el proceso de fiscalización, solicitó la prescripción de la 

acción, al amparo de los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), al haber 

transcurrido casi 9 años desde el despacho correspondiente a la DUI 2004 601 C-1518 

de 15 de abril de 2004 (fojas 22 de antecedentes administrativos).   

 

El 11 de julio de 2013, la Administración de Aduana Interior Tarija emitió el Informe AN-

GRT-TARTI N° 484/2013, en el que concluye que la Vista de Cargo AN-GRT-TARTI N° 

001/2012 de 6 de noviembre de 2012, girada contra PNUD Bolivia y Agencia 

Despachante “Cumbre Sama”, que determinó la Deuda Tributaria de la DUI 

2004/601/1518 de 15 de julio de 2004 y que amparados en el Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, la misma no se encuentra prescrita, por lo que sugiere 

emitir Resolución Determinativa Sancionatoria en contra de PNUD Bolivia y la Agencia 

Despachante de Aduana “Cumbre Sama” rechazando la prescripción planteada y 

declarando firme la Vista de Cargo AN-GRT-TARTI N° 001/2012 de 6 de noviembre de 

2012 (fojas 23-26 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución Determinativa 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 329/2013, que resolvió declarar firme la Vista de 

Cargo AN-GRT-TARTI N° 001/2012 de 6 de noviembre de 2012, en contra de la 

Agencia Despachante de Aduana “Cumbre Sama”, solidariamente su comitente PNUD 

Bolivia por omisión de pago en la suma de UFV68.190,72 total tributo omitido, 

asimismo el importe determinado como omisión de pago y la sanción, deberán ser 

pagados en el plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente 

resolución (fojas 27-31 de antecedentes administrativos). Acto notificado a Luis Ángel 

Mier Rivas, representante legal de “ADA” el 2 de agosto de 2013 (fojas 34 de 

antecedentes administrativos). 
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II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 123.-  

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

Artículo 324.-  

No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO 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).- 

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

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

2. Determinar la deuda Tributaria 

3. Imponer sanciones Administrativas 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60 (Cómputo).-  

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

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

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III 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: 
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a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

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

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

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

 

Artículo 62 (Suspensión).-  

El curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

meses. 

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

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

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

la ejecución del respectivo fallo. 

 

LEY Nº 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 8.-  

Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: 

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

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 

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

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

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

 

Artículo 13.-  

La obligación tributaria aduanera y la obligación de pagos establecidos en los Artículos 

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

Mercancías o desde la notificación de la liquidación efectuada por la Aduana, según 

sea el caso. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

 

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 
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DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

Artículo 113 (Aceptación de la Declaración de Mercancías).- 

La declaración de mercancías se entenderá aceptada cuando la autoridad aduanera, 

previa validación por el sistema informático aduanero o por medios manuales, asigne el 

número de trámite y fecha correspondiente. 

  

Artículo 131 (Regularización del Despacho Inmediato).- 

Las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones 

de beneficencia para su distribución gratuita, así como la importaciones realizadas por 

el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos internacionales acreditados en el país y 

por entidades estatales, regularizarán los tramites de despacho inmediato dentro el 

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

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

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

corresponda.  

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación 

presentada y la prueba presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

Que el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Ángel Mier Rivas, manifestó que mediante memorial de 20 de junio de 2013, interpuso 

prescripción de la acción, por haber transcurrido más de 8 años del despacho 
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aduanero que data del 15 de julio de 2004, argumenta que el cálculo del término de la 

prescripción debe realizarse tomando en cuenta el momento de la aceptación de la DUI 

C-1518 de la gestión 2004, respecto a la interrupción con la notificación de la Vista de 

Cargo AN-GRT-TARTI N° 001/2012 el 6 de noviembre de 2012, expresa que ésta no 

interrumpió la prescripción además que el Artículo 3 parágrafo II de la Ley N° 154 de 

14 de julio de 2011, no tiene aplicación retroactiva sobre el despacho inmediato con 

DUI C-1518 de 15 de julio de 2004, por mandato del Artículo 123 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). Por lo que solicita se revoque la Resolución Determinativa 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 329/2013 de 12 de julio de 2013. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, PNDU 

Bolivia, realizó la importación mediante DUI 2004 601 C-1518 de 15 de julio de 2004,  

de 1377 pzas. Bandejas de repique N° 2 (126 celdas), 1600 pzas. de bandejas de 

repique N° 3 de 280 celdas y 1600 pzas de Bandeja de Tabaco (288 celdas), sometido 

a la modalidad de Despacho Inmediato, por lo que la Administración de Aduana  

mediante Informe Técnico AN-GRT-TARTI-N° 889/2012, verificó que la DUI 2004 601 

C-1518 no fue regularizada, al no haber cancelado PNUD Bolivia los tributos 

correspondientes a dicha DUI, siendo que tenía como plazo de regularización 60 días, 

cumpliéndose el 13 de septiembre de 2004, por lo que al no haber regularizado el 

despacho aduanero y no haber presentado la Resolución de Exoneración de Tributos 

emitida por USO, ni haber realizado el pago de los tributos, la deuda tributaria ascendió 

hasta el 6 de noviembre de 2012, a Bs122.013.- equivalente a UFV68.190.72, en este 

sentido el 6 de noviembre de 2012, se emitió la Vista de Cargo AN-GRT-TARTI-N° 

001/2012, notificado el 13 de junio a Ángel Mier Rivas, en su calidad de representante 

legal de ADA “Cumbre Sama”. 

 

El 20 de junio de 2013, Ángel Mier Rivas, en su calidad de propietario de la Agencia 

Despachante de Aduana Cumbre Sama, solicitó la prescripción de la acción al haber 

transcurrido casi nueve años, fundamentando su solicitud en base al Artículo 59 de la 

Ley N° 2492 (CTB), por lo que la Administración de Aduana emitió el Informe AN-GRT-

TARTI N° 484/2013, que es base para que el 12 de julio de 2013, se emita la 

Resolución Determinativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 329/2013, que declaró 

firme la Vista de Cargo AN-GRT-TARTI N° 001/2012 de 6 de noviembre de 2012, en 

contra de la Agencia Despachante de Aduana “Cumbre Sama”, solidariamente su 

comitente PNUD Bolivia, por la omisión de pago en la suma de UFV68.190,72 (fojas 

27-31 de antecedentes administrativos).   
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El recurrente alega que el cálculo del término de la prescripción debe realizarse 

tomando en cuenta el momento de la aceptación de la DUI C-1518 de la gestión 2004, 

al respecto, esta instancia recursiva primeramente ingresará a las consideraciones 

relativas a la extinción de la obligación por prescripción expuestas en el Recurso de 

Alzada planteado, en virtud a la solicitud de prescripción realizada ante la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional respondida en la 

resolución impugnada. De no ser evidentes los argumentos expuestos sobre la 

prescripción esta instancia recursiva ingresará al análisis de la determinación de 

omisión de pago, establecido en la Vista de Cargo AN-GRT-TARTI N° 001/2012 y 

Resolución Determinativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 329/2013. 

 

Bajo ese contexto, se tiene que la Doctrina enseña que la prescripción de acciones se 

entiende como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber 

transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”; (Ossorio Manuel, Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 601). 

 

Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, 

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse 

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que “Resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

 

En el presente caso, es necesario hacer énfasis a lo estipulado en el Artículo 59 de la 

Ley N° 2492 (CTB), relativo a la prescripción que establece que  las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas, ejercer su facultad de ejecución tributaria, entre otros, prescribirán a 

los cuatro (4) años. En ese sentido, se establece que la Administración Tributaria tiene 

plazo establecido por la normativa legal, para hacer valer sus derechos, vencido dicho 

término se extingue la facultad de la Administración. Para ello deben concurrir 2 
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elementos uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la 

inacción del titular del derecho 

 

Por otra parte, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de 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 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

De igual modo, de acuerdo con el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), es 

el sujeto pasivo o tercero responsable quien puede solicitar la prescripción tanto en 

sede administrativa como judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Al respecto, se debe tener en cuenta que el hecho generador del Despacho Inmediato 

de Importación, se perfeccionó al momento que fue aceptada la DUI y la 

Administración Aduanera le otorgó la numeración y la fecha correspondiente, 

conforme disponen los Artículos 8 y 13 de la Ley N° 1990 (LGA), concordante con el 

Artículo 113 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), en este entendido el hecho 

generador de la DUI C-1518 es el 15 de julio de 2004. 

 

Asimismo, de acuerdo a la Vista de Cargo AN-GRT-TARTI-N° 001/2012 de 6 de 

noviembre de 2012, la DUI 2004 601 C-1518 fue presentada a despacho aduanero en 

la modalidad Inmediato en el Régimen de Admisión de Mercancías con Exoneración de 

Tributos, debiendo la misma regularizarse en el plazo de 60 días, empero se evidencia 

que el recurrente no presentó documentación de respaldo, como tampoco la 

Resolución de Exoneración de Tributos, conforme establece el Artículo 131 de Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA). 

 

En este sentido, si bien el pago de los tributos aduaneros se encontraba supeditada a 

la  regularización de la misma, mediante la presentación de documentación de 

respaldo, sin embargo vencido este plazo, la Administración Aduanera debió haber 

realizado las gestiones necesarias para efectuar el cobro de la deuda aduanera, siendo 
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que transcurrió aproximadamente 9 años del hecho generador, es decir desde el 15 de 

julio de 2004, por lo que en el presente caso se ingresará analizar si se operó o no la 

prescripción. 

  

Ahora bien, de conformidad a los Artículos 59 y 60 parágrafo I de la Ley N° 2492 

(CTB), el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año siguiente 

a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago, teniendo en cuenta que 

la prescripción se opera a los cuatro años, por lo que se tiene lo siguiente: 

 

DUI C-1518 INICIO DE LA 

PRESCRIPCION                           

CONCLUSION DE LA 

PRESCRIPCION 

NOTIFCACION CON LA 

VISTA DE CARGO AN-GRT-

TARTI-N° 001/2012  

MEMORIAL DE 

SOLICITUD DE 

PRESCRIPCION 

15 DE JULIO  

DE 2004 

1 DE ENERO 

DE 2005 

31 DE DICIEMBRE 

DE 2008 

6 DE NOVIEMBRE 

DE 2013 

20 DE JUNIO 

DE 2013 

 

Del cuadro expuesto precedentemente, se observa que para la DUI C-1518, operó la 

prescripción con el nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador que se dio en 

el momento de la aceptación de la citada DUI el 15 de julio de 2004 (fojas 4 de 

antecedentes administrativos),  consecuentemente, conforme prevé el Artículo 60 

parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de cuatro años para determinar la 

deuda tributaria comenzó el 1 de enero de 2005, concluyendo el 31 de diciembre de 

2008; por tanto de conformidad con los dispuesto en el Artículo 8 de la Ley N° 1990 

(LGA) se establece que la acción para controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos y determinar deuda tributaria se encuentra prescrita; por otra parte, el 

recurrente solicitó la prescripción el 20 de junio de 2013, cuando estas gestiones se 

encontraban prescritas, asimismo, se debe tener presente que no hubieron causales 

de suspensión, ni interrupción, toda vez que se notificó el 13 de junio de 2013 con la 

Vista de Cargo, cuando ésta se encontraba prescrita, conforme establece el Artículo 59 

de la Ley N° 2492 (CTB).   

 

Por otra parte, la Administración Aduanera en la Resolución Determinativa 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 329/2013 de 12 de julio de 2013 y en la contestación 

al recurso establece que de acuerdo al Artículo 3 parágrafo III (debió decir parágrafo II) 

de la Ley N° 154 en concordancia con el Artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), estableció y señaló que las deudas al Estado son imprescriptibles, 

disposiciones que son de obligatorio cumplimiento en virtud de la Supremacía 

Constitucional. 
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Al respecto, en cuanto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), mencionado por la Administración Aduanera, que dispone la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado, esta instancia 

recursiva considera que la interpretación constitucional sobre este Artículo implica 

otorgarle un sentido tributario de especial importancia, no pudiendo interpretarse esta 

normativa constitucional sin antes estar debidamente declarada por el órgano 

competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, por otro lado se tiene que la Constitución Política 

del Estado entra en plena vigencia en el momento que fue publicada en la Gaceta 

Oficial el 7 de febrero de 2009 y la Ley N° 154 entra en vigencia el 20 de julio de 2011, 

y del análisis anteriormente descrito se tiene que el hecho generador de la obligación 

tributaria fue el 15 de julio de 2004, por lo que no corresponde la aplicación retroactiva 

de los citados cuerpos legales, ya que el Artículo 123 de la norma suprema establece 

la irretroactividad cuyas excepciones no se encuentran contempladas para la 

aplicación en el presente caso, concordante con el Artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB) 

que establece que las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial. Por lo 

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

punto, teniendo presente que el Artículo 59, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB) 

vigente a momento del hecho generador, refiere a la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria que alcanzan no sólo al derecho para determinar la 

obligación impositiva o a la acción para exigir su pago, sino que también a aquellas 

para imponer sanciones administrativas. 

 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de 

los antecedentes administrativos, se establece que la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la Aduana Nacional no demostró la existencia de causales de 

interrupción en el término de la prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

Gravamen Arancelario (GA) referidos a la C-1518 de 15 de julio de 2004 y la omisión 

de pago establecida en la Resolución impugnada, conforme prevé el Artículo 61 de la 

Ley N° 2492 (CTB), por lo que habiendo prescrito la obligación, corresponde a ésta 

instancia recursiva por los fundamentos expuestos revocar totalmente la Resolución 

Determinativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 329/2013 de 12 de julio de 2013 

emitida por la Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, debido a que se produjo la 

extinción de la obligación tributaria por prescripción, ya que se evidenció la inacción de 

la Administración Tributaria Aduanera para la efectivización del cobro de la deuda 

tributaria y de las sanciones correspondientes. 
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Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 329/2013 de 12 de julio de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa Sancionatoria AN-

GRT-TARTI N° 329/2013 de 12 de julio de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, al encontrarse prescrita la facultad de 

cobro de los tributos correspondientes a la DUI 2004 601 C-1518; sea de conformidad 

con el Artículo 212 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


