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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0885/2014 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduana “La Primera” 

legalmente representada por Juan Adhemar Pérez 

Gutiérrez y ALUMIN Importaciones, legalmente 

representada por Ricardo William Sepúlveda 

Bernal.   

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (AN), legalmente 

representada por Justo Gustavo Chambi Cáceres. 

 

Expedientes:    ARIT-LPZ-0595/2014 

    ARIT-LPZ-0614/2014 

     

Fecha:    La Paz, 2 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: 

Los Recursos de Alzada interpuestos por la Agencia Despachante de Aduana “La 

Primera” y la empresa ALUMIN Importaciones,  la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes administrativos y todo lo 

obrado ante esta Instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada 

La Agencia Despachante de Aduana “La Primera” y la Empresa ALUMIN 

IMPORTACIONES, legalmente representadas por Juan Adhemar Pérez Gutiérrez y 

Ricardo William Sepúlveda Bernal, respectivamente; mediante notas presentadas el 4 y 

8 de septiembre de 2014, cursantes a fojas 9-11 y 31-32 de obrados, interpusieron 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 

93/2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 
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Fueron notificados con la Resolución Administrativa que rechaza su solicitud de 

extinción por prescripción, a las facultades de la Administración Aduanera para 

efectuar la ejecución tributaria, exigir pago de tributos, multas, intereses y recargos; 

actuación que impugna en base a los fundamentos de hecho y derecho señalados en 

los artículos 109-II, numeral 1, del Código Tributario y 5 del DS 27310. 

 

Después de transcurridos seis (6) años, recién el 8 de mayo de 2014 les notificaron 

con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-388-

2014 que anuncia el inicio a la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa AN-

GRLGR-ULELR N° 03/0014/2007 de 6 de septiembre de 2007 considerada Título de 

Ejecución Tributaria conforme determina el artículo 108-I numeral 4 del Código 

Tributario, toda vez que su notificación se produjo el 22 de octubre de 2007 y al no 

haber sido impugnada en los plazos previstos; al 12 de noviembre de 2007 adquirió la 

calidad de Título de Ejecución Tributaria; por tanto, al haber transcurrido cuatro (4) 

años al vencimiento del 11 de noviembre de 2011, se ha operado la prescripción para 

ejecutar la citada Resolución Determinativa de 2007.  

 

La prescripción de la acción de la Administración para ejercer la ejecución tributaria, se 

produjo antes de la vigencia de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 

11 de diciembre de 2012; periodo dentro del cual, la Administración Aduanera no inició 

ningún proceso de fiscalización, toda vez que no fue notificado con ninguna Orden, ni 

presentó recursos administrativos o procesos judiciales; tampoco fue emitida, ni 

notificada Resolución Determinativa alguna, previo al vencimiento del plazo; por tanto 

no existe, causal de suspensión, ni interrupción, como establecen los artículos 61 y 62 

del referido Código. En ese entendido, la facultad para ejecutar la sanción de multa por 

la contravención de omisión de pago, está prescrita. 

 

Con referencia a la previsión establecida en el artículo 3-II de la Ley 154 de 14 de julio 

de 2011, dicha norma legal, por mandato del artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado no tiene aplicación retroactiva. En cuanto al artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0508/2012 

de 9 de julio de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria estableció un 

precedente tributario. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicitan revocar totalmente la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 93/2014 de 11 de agosto de 2014 

dictada por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN). 

    

CONSIDERANDO: 

Argumentos de la Administración Recurrida 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Justo Gustavo Chambi Cáceres, según acredita el Testimonio N° 223/2014 de 27 de 

agosto de 2014, por memoriales presentados el 24 de septiembre de 2014 y 1 de 

octubre de 2014, cursantes a fojas 19-21 y  40-42 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La Administración de Aduana el 11 de abril de 2014 emitió el Auto Administrativo de 

Ejecutoría y Firmeza AN-GRLPZ-ULELR N° 013/2014 notificado el 16 de abril de 2014 

que declara firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 

03/0014/2007 de 6 de septiembre de 2007.  Conforme lo dispuesto por el artículo 108 

de la Ley 2492 se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-

ULELR-SET-PIET 388/2014 de 23 de abril de 2014 contra la Agencia Despachante “La 

Primera” notificado el 8 de mayo de 2014 y la Empresa “ALUMIN Importaciones” 

notificado el 14 de mayo de 2014.   

 

Conforme a la oposición de prescripción interpuesta por la Agencia Despachante de 

Aduana “La Primera” y la Empresa “ALUMIN Importaciones”, corresponde la 

acumulación de obrados al tratarse de oposiciones relacionadas entre sí a un mismo 

acto administrativo, como es la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 

03/0014/2007, de conformidad al artículo 44 –I de la Ley 2341, por tanto, ambas se 

resuelven en la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 93/2014 de 11 

de agosto de 2014, que rechaza la oposición de prescripción. 

  

La Administración Tributaria al contar con las facultades determinativa, recaudatoria y 

sancionadora, que se ven limitadas por el incumplimiento de los deberes formales de 

cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos pasivos, entre ellos en el presente 

caso no haber cumplido con la regularización de los despachos inmediatos exigidos 
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según normativa, generó un daño económico al Estado, siendo la sanción parte 

integrante de todo ese adeudo tributario. 

 

En ese sentido, el ejercicio de las facultades con las que cuenta la administración 

tributaria para determinar el “quantum debeatur”, exigir el pago y aplicar sanciones, no 

debe cumplir condición alguna, ni tampoco resulta jurídicamente válido que se 

reconozca el beneficio de la prescripción cuando se omitió el cumplimiento de un 

requisito imprescindible dispuesto por una norma tributaria.  No es razonable imputar 

inacción a la administración tributaria cuando en rigor la inacción viene de parte del 

obligado tributario.  Lo contrario supone un beneficio indebido al sujeto pasivo y un 

perjuicio indebido e injusto hacia el fisco por consiguiente a todo el Estado, 

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

formales.  

 

En tal sentido el artículo 59 de la Ley 2492, según lo dispuesto por la Ley N° 291 de 

modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012 en su Disposición Adicional 

Quinta en su Acápite IV. Refiere “La facultad para ejecutar la deuda tributaria 

determinada, es imprescriptible. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 93/2014 de 11 de agosto de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 03/0014/2007 de 6 de septiembre 

de 2007 resuelve Declarar firme la Vista de Cargo N° AN-GRLGR-UFILR-VC-008/2007 

y en consecuencia probada la contravención tributaria de omisión de pago en el 

despacho aduanero realizado con la DUI C-14704, en contra de la Agencia 

Despachante de Aduana LA PRIMERA y su comitente ALUMIN IMPORTACIONES; 

Acto que fue notificado el 22 de octubre de 2007 a Adhemar Pérez Gutiérrez en 

representación de la Agencia Despachante de Aduana “LA PRIMERA” y el 24 de 
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octubre de 2007 a Ricardo William Sepúlveda Bernal, de la Empresa ALUMIN 

Importaciones; fojas 75-76, 77 y 79 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota CITE/LP/0150/07 presentada a la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional el 30 de octubre de 2007, la Agencia Despachante de Aduana “LA 

PRIMERA” señala que en respuesta a la Resolución Determinativa N° AN-GRLGR-

ULELR N° 03/0014/2007 remite adjunto el Recibo de Pago N° R 21448 de 26 de 

octubre de 2007, emitido por el Banco FIE SA., fojas 80-81 de antecedentes 

administrativos.  

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-600/2007 de 28 de diciembre de 2007 señala que el 30 de 

octubre de 2007 mediante carta cite: CIT/LP/0150/07, la Agencia Despachante de 

Aduanas LA PRIMERA, presentó recibo de pago N° R 21448 de 26 de octubre de 

2007, efectuado en el Fondo Financiero Privado FIE, por un monto de Bs 2.459; señala 

que verificado el pago, el pago debía realizarse de la siguiente forma:  

 

N° CODIGO CONCEPTO 
MONTO 

UFV’s 

INTERES 

UFV’s 

TOTAL DEUDA 

TRIBUTARIA 

UFV’s 

1 216 GA 366 7 373 

2 217 IVA 600 11 612 

3 167 MULTA 966  966 

TOTAL  1.933 18 1.951 

 

La Agencia Despachante procedió al pago mediante RUP N° R-21448 como sigue: 

 

N° CODIGO TRIBUTOS 

DEUDA 

TRIBUTARIA 

UFV’s 

PAGO REALIZADO 
DIFERENCIA 

UFV’s Bs UFV’s 

1 216 GA 373 0 0 373 

2 217 IVA 612 0 0 612 

3 167 MULTA 966 2.459 1.950 -984 

TOTAL   2.459 1.950  

 

El citado Informe GRLPZ-UFILR-I-600/2007 prosigue señalando que la Agencia 

Despachante LA PRIMERA y su comitente ALUMIN Importaciones, realizaron el pago 

de parte de la Deuda Tributaria, en otros conceptos y códigos de pagos, a los 

establecidos en el Fax Múltiple N° AN-GN-AGC-002/2004 de 29 de septiembre de 
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2004, Comunicación Interna AN-GRLGR-UFILR-VC-008/2007 y Vista de Cargo N° AN-

GRLGR-UFILR-VC-008/2007, por lo que los mismos no son considerados como pagos 

válidos, debiendo proceder nuevamente a la cancelación en los códigos y conceptos 

correcto. Posteriormente a la realización del pago, la Agencia Despachante LA 

PRIMERA y su comitente deben tramitar la devolución por el importe pagado en el 

concepto y código indebido, Bs 1.241,02 equivalentes a 984 UFV’s sujetándose a lo 

señalado en el Procedimiento para la Acción de Repetición; fojas 84-86 

 

El Informe Técnico AN-GRLGR-ULELR-222/2014 de 24 de marzo de 2014 en su 

Acápite II de ANALISIS TÉCNICO LEGAL establece que el objetivo de la fiscalización 

fue el de aplicar Control Inmediato a la DUI C-14704 tramitada por la Agencia 

Despachante de Aduanas La Primera por presunta Omisión de Pago en el despacho 

efectuado a la DUI C-14704. Evidenciándose que, el presente caso cuenta con 

Resolución Determinativa que declara firme la Vista de Cargo que dispone el pago de 

1.951 UFV’s.  Observa también que la Agencia Despachante de Aduanas La Primera, 

presentó recibo de pago, el que, según Informe no fue tomado en cuenta por 

cancelación en códigos y conceptos erróneos y actualizados.  Concluye señalando 

que, teniendo como último actuado el informe de fiscalización sobre verificación de 

pago que alude a la Resolución Determinativa a efectos de dar continuidad del 

presente se remite a la Supervisoría de Ejecución Tributaria con comunicación interna 

por encontrarse el mismo en estado de ejecución.  Considerándose que la preclusión 

de las etapas fueron y causaron estado; foja 95 de antecedentes administrativos.       

 

El Auto Administrativo de Ejecutoria y Firmeza N° AN-GRLPZ-ULELR N° 013/2014 de 

11 de abril de 2014, notificado por Secretaria el 16 de abril de 2014 a la Agencia 

Despachante “La Primera” y a la Empresa Importadora ALUMIN IMPORTACIONES, en 

su parte Resolutoria resuelve: Declarar Firme y Ejecutoriada la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 03/0014/2007 de 6 de septiembre de 2007 e 

instruye dar inicio a la ejecución tributaria por parte de la Supervisoría de Ejecución 

Tributaria (SET); fojas 99 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, el 8 y el 14 de mayo de 2014 

notificó personalmente a la Agencia Despachante de Aduana “La Primera” y a la 
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Empresa ALUMIN Importaciones, representadas por Juan Adhemar Perez Gutierrez y 

Ricardo William Sepúlveda Bernal con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria  

PIET N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-388-2014 de 23 de abril de 2014; fojas 105-106 

y 107-108 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante notas presentadas el 16 de mayo de 2014, ante la Gerencia Regional La Paz; 

Juan Adhemar Pérez Gutiérrez, en representación de la Agencia Despachante de 

Aduanas “LA PRIMERA” y Ricardo William Sepúlveda Bernal, por la Empresa ALUMIN 

Importaciones señalan que el 8 de mayo de 2014 fueron notificados con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria  PIET N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-388-2014 de 23 

de abril de 2014 que anuncia el inicio de la ejecución tributaria de la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 03/0014/2007 de 6 de septiembre de 2007. 

Resolución que fue emitida el 6 de septiembre de 2007; sin embargo, después de 

haber transcurrido más de 6 años, recién el 8 de mayo de 204 se les notificó con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria  PIET N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-388-

2014 de 23 de abril de 2014. Por tanto, considerando que la Resolución Determinativa 

del 2007 habría adquirido la calidad de Título de Ejecución Tributaria el 26 de 

septiembre de 2007 y transcurridos cuatro (4) años al 26 de septiembre de 2011; es 

decir, antes de la vigencia de la Ley N° 291 y 317 de 22 de septiembre de 2012 y 11 de 

diciembre de 2012 el término de la prescripción para ejecutar la citada Resolución 

Determinativa ha prescrito; fojas y 109-110 y 112-113 de antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 93/2014 de 11 de agosto de 

2014 emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, rechaza la 

oposición por prescripción para ejercer la facultad de ejecución tributaria de la 

Administración Aduanera e instruye a la Supervisoría de Ejecución Tributaria de la 

Gerencia Regional La Paz dar continuidad con las acciones de ejecución y cobro 

coactivo conforme a la normativa vigente.  Acto notificado personalmente a Juan 

Adhemar Pérez Gutiérrez en representación de la Agencia Despachante de Aduana 

“LA PRIMERA” y Ricardo William Sepúlveda Bernal en representación de ALUMIN 

Importaciones el 15 y 19 de agosto de 2014, respectivamente; fojas 115-117 y 118-119 

de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada 

Los Recursos de Alzada interpuestos por Juan Adhemar Pérez Gutiérrez y Ricardo 

William Sepúlveda Bernal, en representación de la Agencia Despachante de Aduana 

“La Primera” y la Empresa ALUMIN Importaciones, respectivamente; ambos contra la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 93/2014 de 11 de agosto de 

2014, fueron admitidos mediante Autos de 9 y 11 de septiembre de 2014, actuaciones 

notificadas  de forma personal al Gerente Regional de la Aduana Nacional el 11 y 16 

de septiembre de 2014 y a la Agencia Despachante La Primera el 11 de septiembre de 

2014 y el 12 de septiembre de 2014 a la Empresa ALUMIN Importaciones; fojas 12-14 

y 33-35 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada legalmente por 

Justo Gustavo Chambi Cáceres, por memoriales presentados el 24 de septiembre de 

2014 y 1 de octubre de 2014, respondió en forma negativa a los Recursos de Alzada, 

fojas 19-21 y 40-42 de obrados. 

 

Mediante Autos de 25 de septiembre de 2014 y 2 de octubre de 2014, se aperturó el 

término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en 

aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las 

partes en Secretaría el 1 de octubre de 2014 y el 8 de octubre de 2014; 

respectivamente, periodo dentro del cual ninguna de las partes presentó pruebas 

adicionales; fojas 22-24 y 43-45 obrados. 

 

Mediante Auto de 12 de noviembre de 2014, se dispuso la Acumulación de Obrados, 

relativos a los expedientes ARIT-LPZ-0595/2014 y ARIT-LPZ-0614/2014, en un solo 

cuaderno procesal, al tratarse de impugnaciones relacionadas entre sí contra un mismo 

acto administrativo como es la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 

N° 93/2014 de 11 de agosto de 2014, de conformidad al artículo 44 parágrafo I de la 

Ley 2341 (LPA), fojas 46 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 
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formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta Instancia 

Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por la Agencia Despachante de Aduana “La Primera” y la 

Empresa ALUMIN Importaciones, legalmente representadas por Juan Adhemar Perez 

Gutiérrez y Ricardo William Sepúlveda Bernal respectivamente, en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia 

Recursiva. 

 

De la prescripción invocada 

Los recurrentes, en los fundamentos de sus Recursos de Alzada manifiestan que el 8 

de mayo de 2014; después de seis (6) años, recién fueron notificados con el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-388-2014 que anuncia 

el inicio a la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 

03/0014/2007 de 6 de septiembre de 2007, Resolución que fue notificada el 22 de 

octubre de 2007; adquiriendo por tanto, al 12 de noviembre de 2007 la calidad de Título 

de Ejecución Tributaria; en ese entendido, al haber transcurrido cuatro (4) años, al 11 

de noviembre de 2011, operó la prescripción para ejecutar la citada Resolución 

Determinativa de 2007.  La prescripción de la acción de la Administración para ejercer 

la ejecución tributaria, se produjo antes de la vigencia de la Ley N° 291 de 22 de 

septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012; periodo dentro del cual, la 

Administración Aduanera no inició ningún proceso de fiscalización, toda vez que no fue 

notificado con ninguna Orden, ni presentó recursos administrativos o procesos 

judiciales; tampoco fue emitida, ni notificada Resolución Determinativa alguna, previo al 

vencimiento del plazo; por tanto no existe, causal de suspensión, ni interrupción, como 

establecen los artículos 61 y 62 del referido Código. En ese entendido, la facultad para 

ejecutar la sanción de multa por la contravención de omisión de pago, está prescrita.  

Con referencia a la previsión establecida en el artículo 3-II de la Ley 154 de 14 de julio 
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de 2011, dicha norma legal, por mandato del artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado no tiene aplicación retroactiva. En cuanto al artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0508/2012 

de 9 de julio de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria estableció un 

precedente tributario; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 establece: I. Prescribirán a los cuatro (4) años las 

acciones de la Administración Tributaria para:  

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

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

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

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.  

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

los dos (2) años. 

 

El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo, señala: I. Excepto en el 

numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

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

el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del 

Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de 

ejecución tributaria. 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. 

 

El artículo 61 de la misma Ley 2492, dispone: 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. 
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El artículo 62 de la Ley 2492 indica: 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. 

 

El artículo 108 de la Ley 2492, en su parágrafo I dispone: La ejecución tributaria se 

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. 

Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen. 2. Autos de Multa firmes. 3. Resolución firme dictada para 

resolver el Recurso de Alzada. 4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso 

Jerárquico. 5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que 

impone. 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor. 7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una 

determinación mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el 

contribuyente, en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada 

parcialmente. 8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los 

pagos han sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 9. Resolución 

administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto. 

 

El artículo 109 del mismo cuerpo legal, referente a la suspensión y oposición de la 

Ejecución Tributaria señala: I. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en 

los siguientes casos: 1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al 

Artículo 55° de este Código; 2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la 

deuda tributaria en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezca. II. 

Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de oposición. 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 2. 

Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia 

de la deuda. 3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. Estas 
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causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de 

ejecución tributaria. 

 

De la compulsa de antecedentes administrativos, se observa que el 22 y el 24 de 

octubre de 2007 respectivamente, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

notificó a Adhemar Pérez Gutiérrez en representación de la Agencia Despachante de 

Aduana “LA PRIMERA” y a Ricardo William Sepúlveda Bernal, representante de la 

Empresa ALUMIN Importaciones con la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 

N° 03/0014/2007 de 6 de septiembre de 2007 que declara firme la Vista de Cargo N° 

AN-GRLGR-UFILR-VC-008/2007 y en consecuencia probada la contravención 

tributaria de Omisión de Pago en el despacho aduanero realizado con la DUI C-14704. 

Resolución que, mediante Auto Administrativo de Ejecutoria y Firmeza N° AN-GRLPZ-

ULELR N° 013/2014 notificado por Secretaria el 16 de abril de 2014 a los citados 

representantes, resuelve: Declarar Firme y Ejecutoriada la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR N° 03/0014/2007 e instruye dar inicio a la ejecución tributaria por 

parte de la Supervisoría de Ejecución Tributaria (SET). En ese entendido el 8 y el 14 de 

mayo de 2014 la Administración Aduanera notificó personalmente a la Agencia 

Despachante de Aduana “La Primera” y a la Empresa ALUMIN Importaciones con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria  PIET N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-388-

2014 de 23 de abril de 2014 conforme consta de la Diligencia de Notificación, cursante 

a fojas 100 de antecedentes administrativos.  

 

En respuesta; el 16 de mayo de 2014 Juan Adhemar Pérez Gutiérrez representando a 

la Agencia Despachante de Aduanas “LA PRIMERA” y Ricardo William Sepúlveda 

Bernal a la Empresa ALUMIN Importaciones se dirigen mediante notas, al Gerente 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, oponiendo excepción de prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria Aduanera para ejecutar la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 03/0014/2007 señalando que, toda vez que la 

referida Resolución adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria el 26 de 

septiembre de 2007 y habiendo transcurrido a partir de esa fecha cuatro (4) años; al 26 

de septiembre de 2011, el término para su ejecución habría prescrito.   La 

Administración Aduanera, por su parte, dio respuesta a dichas solicitudes con la 

emisión de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 93/2014 
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rechazando la oposición por prescripción planteada, e instruye a la Supervisoría de 

Ejecución Tributaria de la Gerencia Regional La Paz dar continuidad con las acciones 

de ejecución y cobro coactivo conforme a la normativa vigente.  

 

Conforme lo expuesto, corresponde señalar que la Administración Tributaria tiene 

amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

así como para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante lo señalado, el ejercicio de esas 

facultades se encuentra condicionado a un determinado tiempo, es decir, no está 

sujeto a un plazo indeterminado. Al respecto, el artículo 59, parágrafo III de la Ley 

2492, previo a las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 de 22 de septiembre 

de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, en relación a la facultad para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias, establecía que prescribían a los dos años, 

asimismo, en cuanto a su cómputo, el artículo 60 parágrafo III de la citada Ley 

textualmente establecía: “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.”. 

 

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los artículos 61 y 62 de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la 

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

facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente y la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente; esta suspensión se inicia en la fecha de 

la notificación respectiva extendiéndose por seis meses y desde la presentación de la 

petición o recurso hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo, según el caso. No obstante, esas 

causales de suspensión e interrupción de la prescripción, no son aplicables al presente 

caso considerando que el artículo 59 parágrafo I numeral 4 de la Ley 2492, de manera 

taxativa específica que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los cuatro años. 
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En el presente caso, la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 03/0014/2007 

de 6 de septiembre de 2007 constituye Título de Ejecución Tributaria de conformidad 

al artículo 108 numeral 1 de la Ley 2492; en ese entendido, se debe considerar que a 

partir de la puesta en vigencia del DS 27874, las Administraciones Tributarias cuentan 

con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los Proveídos de 

ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas coactivas establecidas 

por el artículo 110 y siguientes del Código Tributario; es decir, que, como acreedores 

del tributo están condicionadas a partir del citado Decreto Supremo a la emisión del 

Proveído para viabilizar el cobro coactivo; sin embargo, esto no constituye de ninguna 

manera y bajo ningún parámetro legal, que a partir de los citados Proveídos de Inicio 

de Ejecución Tributaria se inicie el computo de la prescripción de la facultad de cobro 

de la deuda tributaria, término que sólo e incuestionablemente es computable conforme 

al artículo 60 parágrafo III de la Ley 2492; es decir desde el momento que adquiere la 

calidad de título de ejecución tributaria, en conformidad a lo establecido por el 

parágrafo I del artículo 108 en su numeral 1 del mismo cuerpo legal.  

 

Se hace necesario considerar que en conformidad con el artículo 59-I numeral 4 de la 

Ley 2492, el plazo de la prescripción para la ejecución de las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los cuatro (4) años, cuyo plazo se computa 

desde el momento de la notificación al sujeto pasivo con el Título de Ejecución 

Tributaria; al respecto, en el presente caso la Resolución Determinativa AN-GRLGR-

ULELR N° 03/0014/2007 fue notificada personalmente el 22 y el 24 de octubre de 

2007, a Adhemar Pérez Gutiérrez en representación de la Agencia Despachante de 

Aduana “LA PRIMERA y a Ricardo William Sepúlveda Bernal, de la Empresa ALUMIN 

Importaciones, conforme se evidencia de las Diligencias de notificación cursantes a 

fojas 77 y 79 de antecedentes administrativos; de tal manera, que el plazo para su 

impugnación feneció el 13 de noviembre de 2007, iniciando así el cómputo de la 

prescripción el 14 de noviembre de 2007; es decir, el término de la prescripción para la 

facultad de ejecución tributaria que es de cuatro años conforme al artículo 59 parágrafo 

I numeral 4, concluyó el 14 de noviembre de 2011, plazo dentro del cual, la 

Administración Aduanera debía consolidar el cobro de la sanción impuesta por la 

contravención tributaria, conforme se ilustra en el cuadro siguiente: 
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Emisión de la 

Resolución 

Determinativa 

Notificación de la 

Resolución 

Determinativa 

Inicio de cómputo 

de Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Término de 

Prescripción 

6 de septiembre de 2007 
22 y 24 de octubre de 

2007 

14 de noviembre de 

2007 

 

4 años (ejecución 

tributaria) 

 

14 de noviembre de 

2011 

 

Lo señalado permite evidenciar que la actuación de la Administración Tributaria 

tendiente a ejercer su facultad de ejecución tributaria, en este caso por omisión de 

pago, es extem 

poránea; toda vez que la prescripción se consolidó el 14 de noviembre de 2011, fecha 

límite hasta la cual, el sujeto activo de la relación jurídico tributaria debió haber 

concretado ineludiblemente la ejecución tributaria; sin embargo, conforme lo 

mencionado, el cobro de la contravención tributaria no se efectivizó dentro del término 

previsto; razón por la que las actuaciones fuera del mismo; es decir en el 2014, como 

trata el presente caso, resulta ineficaz, toda vez que la prescripción ya se ha 

materializado.   

 

En ese misma línea es pertinente señalar que, como se observa del cuadro 

anterior, el cómputo para el Proceso de Ejecución Tributaria fue iniciado cuando 

transcurrieron 20 días de la notificación al sujeto pasivo, con la Resolución 

Determinativa el 22 y 24 de octubre de 2007 sin que ésta sea objeto de 

impugnación; es decir concluidos los 20 días, ésta adquirió firmeza y se constituyó 

en Título de Ejecución Tributaria, lo que ocurrió el 14 de noviembre de 2007; en 

este sentido, el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 

2492, disponen que las normas se aplican a futuro y no son retroactivas (…); por 

tanto, considerando que la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, así como la Ley 

317 de 11 de diciembre de 2012, fueron promulgadas de manera posterior a la 

firmeza de la Resolución de 2007, como es la del caso que nos ocupa;  por lo que 

en cumplimiento del mandato constitucional y la norma especial debe precautelarse 

la regla de la retroactividad de la Ley, siendo a tal efecto la normativa aplicable en 

el presente caso, la Ley 2492 vigente, antes de las modificaciones referidas a la 

prescripción y a su cómputo efectuadas por las Leyes Nos. 291 y 317 citadas. 

Debiendo la Administración Aduanera haber considerado este aspecto, aplicando la 



                                                                                                    .

 

Página 16 de 18 

 

 

norma vigente en el momento que la Resolución Determinativa adquirió título de 

ejecución tributaria conforme el Artículo 108 de la Ley N° 2492, es decir la Ley N° 

2492, sin las modificaciones establecidas en la Ley N° 219, por lo que no 

correspondía su aplicación, como tampoco de la Ley N° 317. 

 

La prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u 

obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se 

constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la 

dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer 

hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en una categoría general 

del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad 

de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la 

prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece 

inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento 

extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar; bajo ese 

parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

 

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 sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas. Por su parte, el artículo 78 parágrafo I de la referida Constitución Política del 

Estado, 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, 

equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los 

derechos. 

 

En esa misma línea, la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las Sentencias Constitucionales 753/2003-R de 4 de junio 
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de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, indicando: "…la condición 

esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la 

integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los 

individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin 

que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles 

perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre 

que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas 

en el marco de la aplicación objetiva de la Ley…". 

 

Dentro de ese marco, se tiene que la prescripción tiene como propósito otorgar 

seguridad jurídica a los 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 I de la norma fundamental 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 se encuentren reatados a una 

persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una violación a su 

seguridad jurídica. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Administración Aduanera efectivice su determinación y 

cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden constitucional, 

legal y jurisprudencia, lo expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la Constitución Política 

del Estado, no corresponden; consecuentemente, bajo el análisis antes desarrollado se 

concluye que la facultad de ejecución de la contravención tributaria por omisión de 

pago de la Administración Tributaria, no fue materializada dentro del periodo 
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dispuesto por el artículo 59-I numeral 4 del Código Tributario; bajo esas circunstancias, 

corresponde dejar sin efecto la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 

N° 93/2014 de 11 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de rechazo a la solicitud de prescripción de la facultad de 

ejecución tributaria por la sanción por omisión de pago.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA N° 93/2014 de 11 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional; en razón a que la facultad de ejecución 

tributaria de la Administración Aduanera respecto a la Resolución Determinativa AN-

GRLGR-ULELR N° 03/0014/2007 de 6 de septiembre de 2007, de conformidad a lo 

estipulado en el artículo 59 parágrafo I numeral 4 del Código Tributario ha prescrito. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 


