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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0221/2010 

La Paz, 08 de julio de 2010 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente representada por 

Ángel Raúl Sandy Méndez (fs. 50-52 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0137/2010, de 19 de abril de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 40-43 del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0221/2010 (fs. 71-86 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Ángel Raúl Sandy Méndez, interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 50-52 vta. y 58 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0137/2010, de 19 de abril de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0137/2010, de 19 de abril 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Agencia Despachante de Aduana Santa Cruz SRL 

(ADA Santa Cruz SRL), legalmente representada por 

Mario Medina Viscarra. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Ángel Raúl Sandy Méndez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0160/2010//LPZ-0045/2010. 
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i. Citando la parte pertinente de la relación de hechos, marco normativo y conclusiones 

de la Resolución ARIT-LPZ/RA 0137/2010, señala que en el contexto legal, entiende 

no haberse considerado el alcance de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 

2492, la Ley General de Aduanas y el art. 131 de su Reglamento; añade que 

previamente debe entenderse que el procedimiento para la determinación de la 

deuda tributaria, fue ejercida por la Administración Aduanera en plena vigencia de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Describiendo lo dispuesto en el art. 60-l de la Ley 2492 (CTB), aduce que la 

obligación de regularización del despacho inmediato con DUI C-310, de 13 de enero 

de 2003, debió efectuarse dentro de los 60 días posteriores, aspecto que no 

aconteció, obligándose al pago de tributos aduaneros de importación en dicho 

período, considerando que la prescripción empieza a computarse desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente, a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo, que es lo que determina la norma vigente para el 

presente caso; agrega que al haber determinado la obligación tributaria en la Vista de 

Cargo AN-GRLPZ-LAPLI 011/08, de 25 de noviembre de 2008, que fue notificada 

personalmente el 17 de diciembre de 2008, ejerció su facultad dentro de plazo, 

extremo que no se tomó en cuenta en la Resolución de Alzada. 

     

iii. Arguye que la ADA Santa Cruz SRL, el 15 de enero de 2009,  presentó descargos 

pretendiendo dejar sin efecto la citada Vista de Cargo, con lo que reconoció 

expresamente la deuda tributaria, los mismos que fueron objeto de análisis y 

compulsa en el Informe Técnico Nº AN-GRLPZ-LAPLI- Nº 527/2009, de 26 de mayo 

de 2009, demostrándose que el procedimiento administrativo fue ejercido en plena 

vigencia de la Ley 2492, consecuentemente, se interrumpió la prescripción, según el 

inc. b) del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), citada en la resolución recurrida. 

 

iv. Agrega que sin perjuicio de no haberse considerado lo establecido en los arts. 84 y 

88 de la citada Ley, sobre la notificación con la Vista de Cargo y el reconocimiento 

tácito en el momento que el representante de la ADA, mediante memorial, se ha 

apersonado, formulado y presentado descargos, con la intención de dejar sin efecto 

la determinación de la deuda tributaria, traducida en la Vista de Cargo; aclara que, 

dicho de otro modo, la Administración Aduanera con la facultad otorgada por el 

Código Tributario, procedió a determinar la deuda tributaria, como consecuencia de 

la regularización del despacho inmediato correspondiente a la DUI C-310, de 13 de 

enero de 2003, tramitada por la ADA Santa Cruz SRL. 
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v. Aduce que la posición jurídica expresada en la Resolución del Recurso de Alzada, 

para revocar totalmente la Resolución Sancionatoria, resulta agraviante a los 

intereses de la institución aduanera, puesto que establece una errada interpretación 

de las normas legales descritas, que implica no considerar los alcances de la 

determinación de la deuda tributaria, establecida por la Administración Aduanera, 

antes de que opere la prescripción. Concluye, solicitando se deje sin efecto la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0137/2010, de 19 de abril de 2010 y se confirme la 

Resolución AN-GRLPZ-LAPLI Nº 105/09, de 21 de diciembre de 2009, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz.    

 

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

   La Resolución ARIT-LPZ/RA 0137/2010, de 19 de abril de 2010, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 105/09, de 21 de diciembre de 2009, emitida por 

el Administrador de Aduana Interior La Paz de la ANB, declarando extinguida por 

prescripción la deuda tributaria de 278.820.- UFV por el IVA y GA, suscitados con la 

importación de las mercancías descritas en la DUI C-310, de 13 de enero de 2003; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que tratándose de la determinación del IVA y GA, que se originaron con la 

importación de las mercancías descritas en la DUI C-310, de 13 de enero de 2003, 

tramitada por la ADA Santa Cruz SRL, para su comitente Bolivian Foods S.A., 

mediante el despacho inmediato, la Ley aplicable en la parte material del tributo,  

(perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo 

de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, así como la configuración de 

los ilícitos tributarios), es la Ley 1990, de 28 de julio de 1990, en sujeción a lo 

establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310; respecto a las 

normas procesales aplicables a la determinación del tributo omitido y la aplicación de 

sanciones por la presunta comisión de ilícitos, de conformidad con la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, son las contenidas en ésta. 

 

 ii. Asimismo, sobre las obligaciones tributaria aduanera y de pago en aduanas, el 

hecho generador, el momento de aceptar la declaración de mercancías y el plazo 

para el pago de las obligaciones aduaneras, cita los arts. 6, 8 último párrafo y 13, 16 

y 22  de la Ley 1990 (LGA), y 16 y 113 del DS 25870 (RLGA); añade que la doctrina 

impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberarse de una carga u 
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obligación, mediante el transcurso del tiempo, y en la legislación tributaria nacional, 

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

dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo, castigando de este modo 

la inacción de la Administración Tributaria, con la pérdida de sus facultades de 

comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

determinar créditos e, incluso, imponer sanciones.  

 

iii. Indica que en el presente caso, evidencia que el hecho generador del IVA y GA, se 

perfeccionó en el momento de aceptación de la DUI C-310, conforme con los arts. 8 y 

13 de la Ley 1990, esto es, el 13 de enero de 2003, día en el que se inició el cómputo 

de la prescripción, de acuerdo con el art. 22 de la Ley 1990, aplicable al caso en 

virtud de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, concluyendo dicho 

cómputo el 13 de enero de 2008. 

 

iv. Por otra parte, sostiene que la Administración Aduanera manifiesta que es aplicable 

lo dispuesto en el art. 59-II de la Ley 2492, que amplía el término de la prescripción a 

7 años, en virtud de que el sujeto pasivo no cumplió con la obligación legal de 

tramitar y obtener la Resolución Biministerial, que autorice la exención del pago de 

gravámenes arancelarios, al respecto, indica que el hecho de que la ADA Santa Cruz 

SRL deba tramitar y obtener la Resolución de Exención y, posteriormente, regularizar 

el despacho inmediato, es una obligación formal distinta a la inscripción en los 

registros pertinentes y no se puede adecuar su aplicación en el presente caso, y 

además, en sujeción a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, la norma 

aplicable es la Ley 1990.  

 

v. Consecuentemente, al haber transcurrido los 5 años consecutivos previstos en el art. 

22 de la Ley 1990, sin que la Administración Aduanera hubiere ejercido su facultad 

para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, por 

el IVA y GA, suscitados con la importación de las mercancía descrita en la DUI C-

310, de 13 de enero de 2003, se operó la prescripción invocada. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 
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Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de mayo de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0358/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0045/2010 (fs. 1-63 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de mayo de 2010 (fs. 66-67 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 68 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 12 de 

julio, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de enero de 2003, la ADA Santa Cruz SRL, por cuenta de su comitente Bolivian 

Foods SA, presentó ante la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, la 

DUI C-310, validada en la misma fecha, bajo la modalidad de despacho inmediato, 

para el trámite de nacionalización de hamburguesas (fs. 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 17 de diciembre de 2008, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB 

notificó  personalmente a la ADA Santa Cruz SRL, con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

LAPLI-011/08, de 25 de noviembre de 2008, la cual señala que la regularización 

extrañada de la DUI C-310, se halla verificada conforme establece el Informe AN-

GRLGR-LAPLI-1014-08, de 09.10.08, que reporta la existencia de DUI pendientes de 
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regularización desde la gestión 2003 hasta el 2008, estableciendo en virtud del art. 

43 de la Ley 2492 (CTB), una deuda tributaria de 278.820,06 UFV, por la presunta 

contravención de omisión de pago y contravención aduanera prevista en los arts. 160 

num. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de 30 días para presentar  

descargos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 98 de la citada Ley (fs. 2-5 de 

antecedentes administrativos).  

  

iii. El 15 de enero de 2009, la ADA Santa Cruz SRL, mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera, opone excepción de prescripción contra la Vista de 

Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-011/08, debido a que el hecho generador de la obligación 

tributaria es de 13 de enero de 2003, en que se aceptó y validó la DUI C- 310, en la 

modalidad de despacho inmediato; que conforme con el art. 59-l de la Ley 2492 

(CTB), al haber transcurrido más de 4 años, se operó la prescripción de la acción de 

la Administración Aduanera para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

por contravenciones tributarias, por lo que solicita se dicte resolución que declare 

probada la excepción y se disponga la extinción de la acción tributaria (fs. 10-10 vta. 

de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 26 de mayo de 2009, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB 

emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI Nº 527/2009, el cual señala que 

analizado el memorial presentado por la ADA Santa Cruz, de acuerdo con el art. 59-

II, de la Ley 2492 (CTB), el término de la prescripción se amplía a siete años, toda 

vez que el sujeto pasivo no cumplió con la obligación de tramitar y obtener la 

Resolución que autorice la exención del pago de gravámenes arancelarios, dentro de 

los 60 días, conforme dispone por el art. 28, inc. e) de la Ley 1990 (LGA) y la ADA 

Santa Cruz SRL no cumplió con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes, por lo que no acepta la excepción de prescripción; agrega que Mario 

Viscarra Medina no presentó poder notarial que acredite ser representante legal de la 

citada ADA, con lo que no demuestra su interés legal en el presente caso, que hace 

inviable la consideración de los descargos presentados y sugiere se emita la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento (fs. 14-16 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 31 de diciembre de 2009, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB 

notificó por cédula a la ADA Santa Cruz SRL, con la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 105/09, de 21 de diciembre de 

2009, que declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 011/08, de 25 de 

noviembre de 2008, por unificación de procedimiento, en cuanto a la omisión de pago 
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y contravención aduanera, por el monto de 278.820,06 UFV, en aplicación de los 

arts. 160 num. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y RD -01-012-07, de 04.10.07; 

asimismo, rechaza la prescripción de la referida Vista de Cargo, así como los 

descargos propuestos, toda vez que el representante de la ADA Santa Cruz SRL, no 

se ha acreditado idóneamente (fs. 21-26 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Art. 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

  

Art. 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará 

sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos. 

 

Art. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

ii. Ley 1990, Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 9.- Se genera la obligación de pago en Aduanas, en los siguientes casos: 

a) Por incumplimiento de obligaciones a que está sujeta una mercancía extranjera 

importada bajo algún régimen suspensivo de tributos. 



8 de 16 

b) Por modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a que está sujeta una 

mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de tributos, sobre el 

valor residual de las mercancías importadas. 

c) El uso, consumo o destino en una zona franca de mercancías extranjeras, en 

condiciones distintas a las previstas al efecto. 

 

Art. 10.- En los casos de los literales a), b) y c) del Artículo precedente, la obligación 

de pago nace en el momento que se produce el incumplimiento de las obligaciones, 

condiciones o fines.  En los casos d) y e) del mismo Artículo, en el momento que se 

constata la internación ilícita, pérdida o sustracción. 

 

Art. 12.- La determinación de la obligación tributaria aduanera se efectúa mediante: 

c) Liquidación realizada por la administración aduanera, cuando corresponda.    

 

Art. 22.- La acción de la administración aduanera para determinar los gravámenes y 

deudas aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o 

ajustes, aplicar actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, prescribirá en el 

término de cinco (5) años computables a partir del día en que se perfeccionó el 

hecho generador de la obligación tributaria aduanera. La prescripción del pago de las 

obligaciones aduaneras podrá ser interrumpida mediante notificación de la Aduana 

Nacional al sujeto pasivo.  

La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario.  

La prescripción del pago de las obligaciones aduaneras podrá ser interrumpida 

mediante notificación de la Aduana Nacional al sujeto pasivo.  

Mientras se sustancie el proceso penal aduanero, no corre ningún término de 

prescripción.  

 

iii. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera  
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 
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iv. DS 25870 (RLGA). 

Art. 16 (Interrupción del plazo para la prescripción). El plazo para la prescripción 

del cobro de tributos se interrumpe mediante la notificación legal al sujeto pasivo con 

la liquidación respectiva o el acto inicial de fiscalización efectuado por la 

administración aduanera. El nuevo plazo de prescripción se computará a partir del 

día siguiente de producida la interrupción. 

La prescripción de impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. 

    

Art. 121 (Modalidades de Despacho Aduanero de Importación).  El consignatario, 

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

podrá elegir  alternativamente  cualquiera de las siguientes modalidades de 

despacho aduanero de importación: 

a) Despacho general. 

b) Despacho anticipado. 

c) Despacho inmediato. 

 

Art. 131 (Regulación del Despacho Inmediato). 

Las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones 

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

por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales acreditados en el 

país y por entidades estatales, regularizarán los trámites de despachos inmediatos 

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

declaración de mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la 

resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, en los 

casos que corresponda.  

  

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria del GA e IVA, por Despacho Inmediato. 

i. La Administración de Aduana Interior La Paz, en su Recurso Jerárquico, manifiesta 

que la obligación de regularización del despacho inmediato de la DUI C-310, de 13 

de enero de 2003, debió procederse en el término de 60 días posteriores, aspecto 

que no aconteció, que obliga al pago de tributos aduaneros de importación en dicho 

período, considerando que la prescripción empieza a computarse desde el 1 de 
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enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo dicho vencimiento, que 

es lo que determina la norma; es decir, que al haber determinado la obligación 

tributaria en la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-011/08, de 25 de noviembre de 

2008 y notificada personalmente el 17 de diciembre de 2008, ejerció su facultad 

dentro de plazo, extremo no considerado en la Resolución de Alzada; que la ADA 

Santa Cruz SRL, el 15 de enero de 2009, presentó descargos, pretendiendo dejar sin 

efecto la citada Vista de Cargo, con lo que reconoció expresamente la deuda 

tributaria, los mismos que fueron objeto de análisis y compulsa en el Informe Técnico 

Nº AN-GRLPZ-LAPLI-527/2009, demostrándose que el procedimiento administrativo 

fue ejercido en vigencia de la Ley 2492 y, consecuentemente, se interrumpió la 

prescripción, según el inc. b) del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), citada en la resolución 

recurrida.   

 

ii. Aduce que la posición jurídica expresada en la Resolución del Recurso de Alzada, 

para revocar totalmente la Resolución Sancionatoria, resulta agraviante a los 

intereses de la institución aduanera, al establecer una errada interpretación de las 

normas legales, que implica no considerar los alcances de la determinación de la 

deuda tributaria, determinada antes de que se opere la prescripción, conforme con 

las disposiciones legales y fundamentos expuestos. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria, la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I). 

 

iv. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573, “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 
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obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado.” 

 

v. En nuestra legislación, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), 

prevé que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la Ley 

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, correspondiendo 

aplicar la Ley 1990 (LGA). Dicha disposición fue declarada constitucional por la SC 

0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional. 

 

vi. En ese marco jurídico-doctrinal, el art. 22 (ahora derogado) de la Ley 1990 (LGA), 

aplicable en el presente caso, dispone que la acción de la administración aduanera 

para determinar los gravámenes y deudas aduaneras, exigir su pago, comprobar 

los pagos, efectuar rectificaciones o ajustes, aplicar actualizaciones, intereses, 

recargos y sanciones, prescribirá en el término de cinco (5) años computables a 

partir del día en que se perfeccionó el hecho generador de la obligación 

tributaria aduanera. La prescripción del pago de las obligaciones aduaneras podrá 

ser interrumpida mediante notificación de la Aduana Nacional al sujeto pasivo. La 

prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. La prescripción del pago de las obligaciones aduaneras podrá ser 

interrumpida mediante notificación de la Aduana Nacional al sujeto pasivo.  

 

vii. Respecto a las causales de interrupción, el art. 16 del DS 25870 (RLGA), establece 

que el plazo para la prescripción del cobro de tributos aduaneros, se interrumpe 

mediante la notificación legal al sujeto pasivo con la liquidación respectiva o el acto 

inicial de fiscalización efectuado por la administración aduanera. El nuevo plazo de 

prescripción se computará a partir del día siguiente de producida la interrupción. 

 

viii. Por otra parte, el art. 9, inc. b) de la Ley 1990 (LGA), prevé que se genera la 

obligación de pago en Aduanas -entre otros- por modificación o incumplimiento de las 

condiciones o fines a que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo 

exención total o parcial de tributos, sobre el valor residual de las mercancías 

importadas; y el art. 10 de la misma norma legal, señala que en los casos de los 

literales a), b) y c) del citado artículo 9, la obligación de pago nace en el momento 

que se produce el incumplimiento de las obligaciones, condiciones o fines. 
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ix. En este sentido, el art. 121, inc. c), del DS 25870 (RLGA), señala que el 

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

de Aduana, podrá elegir alternativamente -entre otros- la modalidad de despacho 

inmediato, y el art. 131 de la misma disposición legal, dispone que las donaciones 

procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones de beneficencia 

para su distribución gratuita, así como las importaciones realizadas por el Cuerpo 

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

entidades estatales, regularizarán los trámites de despachos inmediatos dentro del 

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

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

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

corresponda. 

 

x. De la doctrina y normativa anotada precedentemente, como de los antecedentes 

administrativos y del expediente, se tiene que la ADA Santa Cruz SRL, por cuenta de 

su comitente Bolivian Foods SA, presentó ante la Administración de Aduana Interior 

La Paz, la DUI C-310, validada el 13 de enero de 2003, bajo la modalidad de 

despacho inmediato, para el trámite de nacionalización de hamburguesas. El 17 de 

diciembre de 2008, la ADA Santa Cruz SRL fue notificada, con la Vista de Cargo 

AN-GRLPZ-LAPLI-011/08, de 25 de noviembre de 2008, la cual señala que la 

regularización extrañada de la DUI C-310, se halla verificada en el Informe AN-

GRLGR-LAPLI-1014-08, de 09.10.08, estableciendo en virtud del art. 43 de la Ley 

2492 (CTB), una deuda tributaria de 278.820.06 UFV, por presunta contravención de 

omisión de pago, prevista en los arts. 160 num. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB), 

otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo (fs. 1-5 de 

antecedentes administrativos).  

 

xi. Por su parte, la ADA Santa Cruz SRL, el 15 de enero de 2009, mediante memorial 

opuso excepción de prescripción contra la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-011/08, 

debido a que el hecho generador de la obligación tributaria es de el 13 de enero de 

2003, en que se aceptó y validó la DUI C- 310, en la modalidad de despacho 

inmediato; que conforme con el art. 59-l de la Ley 2492 (CTB), al haber transcurrido 

más de 4 años, se operó la prescripción de la acción de la Administración Aduanera 

para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por contravenciones 

tributarias, por lo que solicita se dicte resolución que declare probada la excepción y 

se disponga la extinción de la acción tributaria (fs. 10-10 vta. de antecedentes 

administrativos). 
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xii. Sobre la base del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-527/2009, de 26 de mayo de 

2009 (fs. 14-16 de antecedentes administrativos), el cual señala que de acuerdo con 

el art. 59-II, de la Ley 2492 (CTB), el término de la prescripción se amplía a siete 

años, toda vez que el sujeto pasivo no cumplió con la obligación de tramitar y obtener 

la Resolución que autorice la exención del pago de gravámenes arancelarios, dentro 

de los 60 días, conforme dispone el art. 28, inc. e), de la Ley 1990 (LGA), la 

Administración Aduanera dicta la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 105/09, que declara firme la precitada Vista de 

Cargo, de 25 de noviembre de 2008, por unificación de procedimiento, en cuanto a la 

omisión de pago y contravención aduanera, por el monto de 278.820.06 UFV, en 

aplicación de los arts. 160, num. 3 y 165 del Código Tributario, 131 del DS 25870 y 

RD-01-012-07, de 04.10.07, y finalmente, rechaza la prescripción de la Vista de 

Cargo, así como los descargos propuestos (fs. 14-16 y 21-26 de antecedentes 

administrativos).  

 

xiii. En ese contexto, tomando en cuenta que para el GA e IVA correspondiente a la 

DUI C-310, de 13 de enero de 2003 (fs. 1 de antecedentes administrativos), de 

conformidad con los arts. 9-b), 10 de la Ley 1990 (LGA) y 131 tercer párrafo del DS 

25870 (RLGA), el vencimiento del plazo de 60 días para su regularización, se produjo 

el 14 de marzo de 2003, por lo que el término de la prescripción de cinco años, 

computables a partir del día en que se perfeccionó el hecho generador de la 

obligación de pago en aduanas, se inició el 14 de marzo de 2004 y concluyó el 14 de 

marzo de 2008. En cuanto a la causal de interrupción prevista en el art. 22, tercer 

párrafo de la Ley 1990 (LGA) y el art. 16 del DS 25870 (RGLA), se tienen que la 

Administración Aduanera notificó el 17 de diciembre de 2008 a la ADA Santa Cruz 

SRL, con la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-LAPLI-011/08, de 25 de noviembre de 

2008 (fs. 2-5 de antecedentes administrativos), es decir, con posterioridad al 

vencimiento del término de cinco años; consiguientemente, se establece que la 

acción de la Administración Aduanera para determinar los gravámenes y deudas 

aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o ajustes, 

aplicar actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, relativos al Impuesto al 

Valor Agregado, Gravamen Arancelario, más la multa por la contravención de 

incumplimiento de regularización del Despacho Inmediato, se encuentra prescrita. 

 

xiv. Con relación al argumento de la Administración Aduanera, en sentido de que al 

haber determinado la obligación tributaria en la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-

011/08, notificada personalmente el 17 de diciembre de 2008, ejerció su facultad 

dentro de plazo, extremo no considerado en la Resolución de Alzada; que la ADA 
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Santa Cruz SRL, el 15 de enero de 2009, presentó descargos a la Vista de Cargo, 

con lo que reconoció expresamente la deuda tributaria, los mismos que fueron objeto 

de análisis y compulsa en el Informe Técnico Nº AN-GRLPZ-LAPLI-527/2009, 

consecuentemente se interrumpió la prescripción, según el inc. b) del art. 61 de la 

Ley 2492 (CTB), citada en la resolución recurrida y que, sin perjuicio de no haberse 

considerado lo establecido en los arts. 84 y 88 de la citada Ley, sobre la notificación 

con la Vista de Cargo y el reconocimiento tácito, el representante de la ADA, 

mediante memorial se ha apersonado y presentado descargos, con la intención de 

dejar sin efecto la determinación de la deuda tributaria; cabe aclarar que, si bien la 

Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI 011/08, de 25 

de noviembre de 2008, con la que notificó el 17 de diciembre de 2008, donde se 

evidencia que la misma otorga un plazo de 30 días para la presentación de 

descargos a la ADA Santa Cruz SRL, la que dentro el plazo establecido, mediante 

memorial, el 15 de enero de 2009, opuso excepción de prescripción contra la referida 

Vista de Cargo, debido a que el hecho generador de la obligación tributaria es de 13 

de enero de 2003, en que se aceptó y validó la DUI C- 310, en la modalidad de 

despacho inmediato; que conforme con el art. 59-l de la Ley 2492 (CTB), al haber 

transcurrido más de 4 años, operó la prescripción de la acción de la Administración 

Aduanera para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por 

contravenciones tributarias, solicitando se dicte resolución que declare probada la 

excepción y se disponga la extinción de la acción tributaria (fs. 2-4 y 10-10 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

xv. De lo anotado, se tiene que la ADA Santa Cruz SRL, en mérito de los arts. 76 y 98 

de la Ley 2492 (CTB), formuló y aportó pruebas de descargo, en ejercicio de su 

derecho legítimo a la defensa, previsto en el art. 68, num. 7 de la citada disposición 

legal, lo que no implica el reconocimiento de la obligación; por otra parte, de la 

lectura y análisis del referido memorial presentado a la Administración Aduanera, no 

se advierte el reconocimiento expreso ni tácito de la obligación, por lo que tampoco 

son aplicables los arts. 84 y 88 de la Ley 2492 (CTB), invocados por la 

Administración Aduanera, por no ajustarse a derecho.  

 

xvi. Asimismo, se debe tomar en cuenta que, conforme con el art. 22 de la Ley 1990 

(LGA), las únicas causales de interrupción de la prescripción, son la notificación al 

sujeto pasivo con la liquidación respectiva o el acto inicial de fiscalización efectuado 

por la administración aduanera, presupuesto que no se cumplieron efectivamente en 

el desarrollo del presente caso, conforme con los fundamentos expuestos 

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

prescripción, conforme con lo establecido en el art. 16 del DS 25870 (RLGA), se 

establece que la acción de la administración aduanera para determinar los 

gravámenes y deudas aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar 

rectificaciones o ajustes, aplicar actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, se 

encuentra prescrita, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar nula y sin valor 

legal la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-

LAPLI 105/09, de 21 de diciembre de 2009, respecto a la deuda tributaria por el 

Impuesto al Valor Agregado, Gravamen Arancelario, más la multa por la 

contravención de incumplimiento de plazo de regularización del Despacho Inmediato, 

en la importación de las mercancías con la DUI C-310, de 13 de enero de 2003. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0137/2010, de 19 

de abril de 2010, emitida por la 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 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

  

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0137/2010, de 19 de abril de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la ADA SANTA CRUZ SRL, representada por Mario 

Viscarra Medina contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB; en 

consecuencia, se deja nula y sin valor legal la Resolución Sancionatoria por Unificación 

de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI 105/09, de 21 de diciembre de 2009, respecto a la 



16 de 16 

deuda tributaria por el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado, más la 

multa por la contravención de incumplimiento de plazo de regularización del Despacho 

Inmediato, en la importación de las mercancías con la DUI C-310, de 13 de enero de 

2003, por haberse operado la prescripción; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


