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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0464/2012 

La Paz, 2 de julio de 2012 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT/LPZJRA 0286/2012, de 16 de abril 
de Impugnación Tributaria: de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Aduanera: 

Número de Expediente: 

Ministerio de Salud y Deportes, representado 
legalmente por Ju<J.n Calle Plata. 

Admlnislración de Aduana Aeropuerto El Alto de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB) representada por 
José Antonio Soto Puña. 

AG IT/0430120 121/LPZ-008712012, 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Ministerio de Salud y 

Deportes (fs. 37-38 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZJRA 0286/2012, de 16 

de abril de 2012, .del Recurso de Alzada (fs. 27-32 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0464/2012 (fs. 49-56 vta del expediente); los 
antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
El Ministerio de Salud y Deportes, representado legalmente por Juan Calle 

Plata, según Testimonio de Poder Especial, Amplio y Suficiente N2 338/2012, de 16 de 
abril de 2012, ante Notario de Fe Pública N2 067, del Distrito Judicial de La Paz, Dra. 

Isabel Flores Parada (fs. 35-36 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 
37-38 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0286/2012, de 16 
de aOril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 
en mérito a los siguientes argumentos: 

llifayir Jach'a Kamani 
~,-, .. 

1 de 17 

Mana Tasaq Kuraq KntnJCiliq 
auecrua 

Mburuvi~a Tendode;~ua Mh~eti 
Qi'iomita MIJ~erepi V.1~ 

Av. Victor Sanjinez: W 2705 csq. Méndez /\reos (Pi<'l;>:a r:spaña!. 
Telfs ¡Fax: (2) 2112789 - 2412048 • www.ait.gab bo · la Paz. Gol1v1a 



i. Señala que la Resolución de Alzada asume la misma posición de la Administración 

Aduanera, al determinar que la prescripción se inicia desde el 1 de enero del año 

siguiente al hecho generador, siendo que la Resolución Determinativa ANGRLPZ~ 

ELALA Nº 82/11, fue notificada el 29 de diciembre de 2011, se habría interrumpido la 

prescripción, conforme al Inciso a} del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). Además, 

la resolución hace mención a que el hecho generador se perfecciono cuando fue 

aceptada la DUI C-38520, y que la Administración Aduanera efectuó la liquidación de 

la deuda tributaria el 25 de septiembre de 2007. 

ii. Sostiene que es incongruente el fundamento de la ARIT, puesto que según el cuadro 

elaborado por alzada, el plazo para la regularización de Despacho Inmediato, es el 

19 de noviembre de 2007; por lo que el cuestionamiento es cómo la Administración 

puede liquidar intereses, multas y otros que constituyen la deuda tributaria desde el 

25 de septiembre de 2007, sí el plazo para regularizar el Despacho Aduanero 

Inmediato vencía el19 de noviembre de 2007; entonces, la Administración Aduanera 

tiene facultades para desconocer lo dispuesto en el Artículo 131 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, aprobado pú Decreto Supremo W 25870 (RLGA) y 

violando el plazo previsto de 60 días procede a liquidar la deuda tributaria. 

iii. Argumenta sobre la irretroactividad de las normas, que el Artículo 123 de la 

Constitución Potitica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE}, establece los casos 

concretos en los cuales las leyes pueden aplicarse en forma retroactiva. Indica que la 

Vista de Cargo AN-GRLPZ N' 98/11, de 21 de noviembre de 2011 y la Resolución 

Determinativa N' AN-GRLPZ-ELALA N' 82/11, de 28 de diciembre de 2011, se 

encuentran fundadas en los Informes Técnicos AN-GRLPZ-ELALA N2 2220/11, de 21 

de noviembre de 2011 y AN-GRLPZ-ELALA N' 5235/11 (debió decir 2635/11), de 28 

de diciembre de 2011, los que incurren en violación del principio de irretroactividad 

de la Ley_ 

iv. Continua ·que el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA Nº 2220/11, basa su 

fundamento en la RD N" 01-012-07, de octubre de 2007 y el Informe Técnico AN

GRLPZ-ELALA N' 2635/11 en la RD 01-212-07, de 4 de noviembre de 2007 y RD 01-

017-09, de 24 de septiembre de 2009. Añade que la DUI C-38520, se genera el 20 

de septiembre de 2007, siendo evidente que al haberse sustentado los Informes 

Técnicos que dieron lugar a la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, con 

Re~oluciones de Directorio dictadas en fecha posterior a la generación de dicha DUI, 
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violan el principio de irretroactividad de la Ley. Por lo tanto, en resguardo del principio 
del Debido Proceso, dichos actos resultan nulos de pleno derecho. 

v. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT
LPZ/RA 0286/2012, de 16 de abrí' de 2012, y se disponga la nulidad de la Resolución 
Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N' 82/1 f, de 28 de diciembre de 2011. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
la Resolución del Recurso de Alzada AAITLPZlRA 0286/2012, de 16 de abril 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación TributariD. La Paz (fs. 
27-32 vta. del oxpediente), confirmó la Resolución Determinativa AN-GRLPZ·ELALA Na 
82/11, de 28 de diciembre de 2011, emitida por la Administración de Adu1na 
Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra el Ministerio de 
Salud y Deportes; consecuentemente, mantiene firme y subsistente el tributo omitido, 
intereses, sanción por omisión de pago y multa por contravención aduanera por 
vencimiento de plazo en 3 f .220.83 UFV; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la prescripción de !a sanción' señala (}U e la aseveración del recurrente en 
sentido que SU solicitud de prescripción fue desestimada por fa Administración 
Aduanera en base al Numeral f del Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), cuando por 
norma se debe dictar una Resolución previa; añade que, no se evidencia que el 
contribuyente haya iniciado ninguna tramitación en ese sentido, menos podría existir 
un pronunciamiento por la Administración Aduanera. 

ii. En cuanto a que la sanción impuesta habrra prescrito por haber transcurrido 4 años a 
partir del nacimiento del hecho generador, en aplicación de la normativa citada, 
evidencia los siguientes hechos: 

He(:hO Pla;w para Resolución 
Notlflcadón generador regularl:tadón Determinativa !nielo de Tiempo de con la R.O. AN- Término de OUI C-38520 del despacho AN-GRLPZ· Prescripción Pres(:rlpclón GRLPZ-ELALA· Prescripción (Despacho Inmediato ELALA·N" 

N" 82{11 Inmediato) (60 dlas) 62/11 
"--·-

20-SEPT-2007 19-NOV-2007 01-ENE-2008 4 aflos 28-DIC-2011 29-DIC·2011 31-0IC-2011 

··--· 

iii. El 20 de septiembre de 2007, se presentó ante la Administración Aduanera la DUI 
C-38520, bajo la modalidad de despacho inmediato, para el trámite de 
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nacionalización de medicamentos para uso humano, mercancfa variada en calidad 

de donación, por esta razón, conforme los Artículos 8 de la Ley Nº 1990 (LGA) y 6 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 

(ALGA), el hecho generador se perteccionó en el momento en que fue aceptada la 

DUI; consecuentemente, según el Parágrafo 1 del Artículo 60 de la Ley N° 2492 

(CTB), el cómputo de cuatro (4) años para la determinación de la deuda tributaria 

comienza a partir del 1 de enero de 2008 y concluye el 31 de diciembre de 2011: más 

si se toma en cuenta que en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA-N° 

82/11, noti.ficada el 29 de diciembre de 2011, se efectuó la liquidación de la deuda 

tributaria, tomando en cuenta el 25 de septiembre de 2007, como fecha de pago de 

menos o comisión del ilícito de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 6 y 8 

de la Ley N' 1 990 (LGA) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 25870 

(RLGA). 

iv. RespeCto a las causales de suspensión e interrupción del término de prescripción, 

precisa que la Administración Aduanera notificó personalmente el 29 de diciembre de 

201 1 al Representante Legal del Ministerio de Salud y Deportes. con la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-ELALA-N° 82/11; en ese entendido, conforme al Inciso a) 

del Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), se interrumpió el cómputo de la prescripción; 

en consecuencia, al ser inexistente la prescripción solicitada, desestima la extinción 

de la sanción impuesta por la Administración Aduanera. 

v. En relación a que no se respetaron los 60 días previstos por Ley, generándose 

intereses desde el 26 de septiembre de 2007, cita el Artículo 47 de la Ley Ng 2492 

(CTB) e indica que al haber calculado los intereses a partir del 26 de septiembre de 

2007, un día posterior a la fecha de vencimiento del pago, la Administración 

Aduanera se sujetó correctamente al articulo señalado. Por otro lado, la obligación de 

pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza con antérioridad, 

sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria; además, que los hechos 

generadores de dicha obligación, entre otros, es la importación de mercancfas 

extranjeras para el consumo u otros regímenes sujeto al pago de tributos aduaneros, 

entonces el hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento 

que se produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancfas, de 

acuerdo al Artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por 

Decreto Supremo N' 25870 (RLGA). 
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vi. Por Jo expuesto considerando que no se operó la prescripción del IV A, GA y sandón por Omisión de Pago correspondiente a fa DUJ C-38520, de 20 de septiembre de 2007, al haberse generado una obligación tributaria por los tributos aduaneros de Importación, confirmó la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 82/11, 
emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Adu.:.ma Nacional de Bolivia (ANB). 

CONSIDERANDO 11: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria 

La Constitución Po/ílica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 
29894, que en el Título X determina Ja -extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y fas 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 especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política def Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29891 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 14 de mavo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0570/2012, de la misma fecha, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0087/2012 (fs. 1-43 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de mayo de 2012 {fs. 44-45 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo ctra {fs. 46 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artrculo 210 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), vence el 2 de julio de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de septiembre de 2007 el Ministerio de Salud y Deportes. presentó y validó 

ante la Administración do Aduana Aeropuerto El Alto de la ANB, la DUI C-38520, 

bajo la modalidad de Despacho Inmediato para la nacionalización de medicamentos 

en calidad de donación por un Valor FOB de $us7.892,56 (fs. 2~3 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 21 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRLPZ-ELALA-Nº 2220/11, el cual concluye que en concordancia con los 

Artículos 47 y 96 Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), 19 y 131 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), y 

Numeral 3 del "Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal" de la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-012-07, el Despacho Inmediato corresPondierlte a 

la DUI C-38520 del Ministerio de Salud y Deportes no esta_ regularizado por no 

presentar dentro del plazo improrrogable de 60 días, la declaración de mercancías y 

su documentación soporte, y la resolución de exoneración tributaria emitida por el 

Ministerio de Economfa y Finanzas Públicas; por lo que conforme al Parágrafo 1 del 

Artículo 96 de la Ley W 2492 (CTB), recomienda emitir la Vista de Cargo incluyendo 

la sanción de 200 UFV. por incumplimiento de regularización del Despacho 

Inmediato, en aplicación de la Resolución de Directorio RD No 01-012-07, de 4 de 

octubre de 2007, que aprueba el "Anexo de Clasificación de Contravenciones 

Aduaneras y Graduación de Sanciones" (fs. 5-6 de antecedentes administrativos). 

iii. El 24 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

José Luís Herrera Conde, apoderado de Nila Efigenia Heredia Miranda, 

representante legal del Ministerio de Salud y Deportes, con la Vista de Cargo AN

GRLPZ-ELALA Nº 98/2011, de 21 de noviembre de 2011, la cual establece la Deuda 

Tributaria Aduanera en 31.220,83 UFV, atribuyendo al presunto contraventor la 

comisión de la conducta tipificada como "Omisión de Pago", prevista en los Artículos 

160, Numeral 3, y 165 de la Ley N' 2492 (CTB), otorgando un pla>O de 30 días para 

la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 7-9 y 1 O de 

antecedentes administrativos). 

_. iv. El 23 de diciembre de 2011, Marina Va Ida de CaStro y José Luís Herrera Conde, en 

~{~~~,~·.:~~) repre~entación de Nila Heredia Miranda, Ministra de Salud y Deportes, presentan 
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memorial en el que invocan prescripción, argumentando que el hecho generador de 
la deuda tributaria conforme al Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA-No 2220/2011 y la 

Vista de Cargo, se inicia el 20 de septiembre de 2007, fecha en la que se genera !a 
OUI C-38520, venciéndose el plazo para el pago el 25 de septiembre de 2007, 
habiendo transcurrido más de cuatro años de la supuesta omisión, solicita la 
prescripción de la deuda tributaria de 31.220,83 ur:v (fs. 11-17 de antecedentes 
administrativos). 

v. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRLPZ-ELALA-Nº 2635/11, el cual señala que del Análisis Técnico Legal sobre 

la prescripción de la Deuda Tributaria, conforme el Numeral 1, Artículo 60 de la Ley 
No 2492 (CTB), el cómputo para !a prescripción de la OUI C-38520, de 20 de 

septiembre de 2007, se realiza a partir del 1 de enero de 2008, por lo que no 
corresponde la solicitud de prescripción. Concluye señalando que el Despacho 

Inmediato que corresponde a !a citada OUI se encuentra pendiente de regularización, 
incurriendo en la 1ipificación prevista por los Artículos 160, Numeral 3, y 165 de la Ley 

W 2492 (CTB), por lo que recomienda se proceda a la emisión de la Resolución 

Determinativa conforme al Artfculo 99 de la referida ley (fs. 1 9-20 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 29 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera, notificó personalmente a 

José Lurs Herrera Conde, apoderado de Nila Efigenia Heredia Miranda, 
representante legal del Ministerio de Salud y Deportes, con la flesolución 
Determinativa AN-GRLPZ-ELALA No 82/2011, de 28 de diciembre de 2011, que 

declaró firme la Vista de Cargo N2 AN-GRLPZ-ELALA 98/2011, de 21 de noviembre 
de 2011, por el tributo omitido e intereses en 17.268.25 UFV, la omisión de pago en 
13.752.27 UFV y la sanción de 200 UFV, haciendo un total de 31.220.83 UFV, en 
aplicación del Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 21-24 y 25 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
l. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a /os cuatro (4) ar1os fas acciones de la lldministración Tributaria para: 
1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

"''•'' J•<>•··, Karnanl ,,-,., 
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3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

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

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

tercero r~sponsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

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

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

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

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

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

(6) meses. 

/1. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

ii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 198. (Forma e Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos do hecho y lo do derocho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

~N•oc 
:Y~,' l""·"~ ,~"".¡., fundadamente /os agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

t:--~ ~.,.,,.,¡fw· 
\ .. ~ V08o ¡.1 

X~_# Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 

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

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

doci.sión oxpresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

8 de 17 

1/i. Ley 

Artícul 

oblig< 

La ol 

cuan/ 

carác 

aPuar 

que n 

La ot 

con a 

Artícuh 

B) La 

sujeto 

b) La 

El hec 

produ, 

Articule 

losAr 

Decla1 

Aduan 

iv. Dec1 

Tribut 

Artículo 

vencin 

obliga, 

v. Decr( 

Gener, 

Artículo 

origina 

de la L, 

por la é 

lllúyir Jach'a Kamani 
~.- ,., 

le 



ino de fa 

e a aquel 

'pasivo o 

,o a partir 

5n. 

te. Esta 

por seis 

~curso y 

'ributaria 

(CTB). 

1ediante 

apoya la 

10niendo 

se pide. 

mtación, 

licta y la 

¡\UTORIDi\0 DE 
LI1PVGNi\CIÓN rlliiJUTillll1\ 

iil. Ley 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 
Attfculo 6. La obligación aduanera es de dos tipos: obligAción tributaria aduanera y 

obligación de pago en aduanas. 

La obligación tributaría aduanera surge enfrq el Estarlo y !oc; sujetos pasivos, en 
cuanto ocurre el hecho genemd0r de los tributos. Constituye una ro/Ación jurfdica de 
carácter personal y do GtJntenido patrimonial, gamntizada mediante la prenda 
aduanera sobre la mercancfa, con pmferencia a cualquier otra garantía u (:;l.''lgación 
que recaiga sobre ella. 

La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza 
con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obfigación tributaria. 

Articulo 8. Los 11echos generadores de fa obligación tributaría aduanera son: 
a) La importación de mercancfas extranjeras para el consumo u otros regfmenes 
sujetos al pago de tributos aduaneros bajo fa presente Ley. 
b) La exportación de mercancfas en fas 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 Mercanc/as. 

Articulo 13. La obligación tributaria aduanera y la obligación de pago establecidas en 
los Attlculos 8° y 9°, serán exigibles a partir del momento de la aceptación de la 
Declaración de Mercanc/as o desde la notificación de la liquidación efectuada por la 
Aduana, según sea el caso. 

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 
Tributarlo Boliviano (RLGA). 

Articulo 45. (Deuda Aduanera). L:J deuda aduanera se genera al dfa siguiente del 
vencimiento del pfazo de cumplimiento de la obligación tributaria aduanera o de la 
obligación de pago en aduanas. 

v. Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 
General de Aduanas (RLGA). 

Articulo 6. (Obligación Tributaria Aduanera). La obligación tributaria aduanera se 
origina al producirse los hechos generadores de tributos a que se refiere el articulo 8 
de fa Ley, perfeccion(;ndose 6stos con la aceptación de fa declaración de mercanc/as 
por fa administración aduanera. 
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Se entiende aceptada la declaración de mercancías en el momento de materializarse 

la numeración de la misma, por medio manual o informático. Los tributos aduaneros 

que se dobon liquidar o pagar por la imporlación, serán /os vigentes a la fecha de 

dicha numeración. 

En la obligación tributaria aduanera interviene como sujeto pasivo, en su condición 

do deudor, el consignatario o consignante como contribuyente, as! como el 

Dospachanto y la Agencia Despachante de Aduana como responsables solidarios, 

cuando éstos hubieran actuado en el despacho aduanero. 

Artículo 131 (Regularización Del Despacho Inmediato). 

Párrafo 111.- Las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a 

instituciones de beneficencia para su distribución gratuita, as/ como /as importaciones 

realizadas por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales 

acreditados en el país y por entidades estatales, regutarizartm Jos trámites de 

despacho inmediato dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) dlas con la 

prosentacrón de la declaración de mercanc/as acompanada de la documentación de 

respaldo y la resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de 

Hacienda, en Jos casos que corresponda. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0464/2012, de 29 de julio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

L En principio, debido a que el Ministerio de Salud y Deportes, en su Recurso 

Jerárquico denuncia vicios en tos que habrfa incurrido la Administración Aduanera, 

tos que determinarían la nulidad del procedimiento sancionatorio por lesionar la 

garanti.a constitucional de la irretroactividad de la Ley; corresponde a esta instancia 

jerárquica realizar un análisis previo de tos aspectos de forma para verificar la 

existéncia o inexistencia do los vicios denunciados ·y solo en caso de no 

corresponder la nulidad, s0 ingresará a analizar los aspectos de fondo del presente 

caso. 
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IV.3.2. Principio de congruencia procesal. 

i. El Minist~rio de Salud y Deportes, manifiesta en su Pccurso Jerárquico que la Vista 
de Cargo AN-GRLPZ N' 98/11 y la Resolución Determinativa Nº AN-GRLPZ-ELALA 

N' 82/11, están fundados en los Informes Técnicos AN-GRLPZ-ELALA Nº 2220111, 
de 21 de noviembre de 2011 y 1\N-GRLPZ-ELALA N' ?635/11, de 28 de diciembre oe 
2011, los mismos que violan el principio de irrefroactividad de Ir! Ley, toda vez que se 
fundan en las RO 01-012-07, de octubre de 2007 y 01-017-09, de 24 de septiembre 
de 2009; siendo evidente que al haberse sustentado los Informes Técnicos que 

dieron lugar a la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, con Resoluciones de 
Directorio dictadas en fecha posterior a la generación de la DUI C-35820, de 20 de 
septiembre de 2007, violan el principio de irretroactividad de la Ley. 

ii. Al respecto, en la doctrina se considera el principio de congruencia como la 
"conformidad de expresión, concepto y alcance entre ni fa!fo y fas pretensiones de fas 
partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación o 
incluso -en su caso- e! de casación" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias 
Jurldicas Pollticas y Sociales, Pág. 154). 

iii. Los Artículos 198 Inciso e) y 211, Parágrafo 11, de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), 

establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por 
escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios 
que se invoquen, ·indicando con precisión lo que se pide y que las Resoluciones de 
dichos recursos deben contener fundamentos: lugar y fecha de su emisión, firma de 
la autoridad que la dicta y la decisión expresa. positiva y precisa de las cuestiones 
planteadas. Las citadas normas legales sustentan el principio de congruencia que 
debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada 

y la Resolución Jerárquica. 

iv. En ese entendido, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 6-7 del expediente), se 
evidencia que el Ministerio de Salud y Deportes manifestó ante dicha instancia que el 

20 de septiembre de 2007 se realizó el Despacho Inmediato en el Régimen Aduanero 
de Importación IMI-4 DUI C-38520, referente al proceso de de<.>aduanización de 
·rnsumos médicos donados por la República de India, en aplicación de los Artfculos 
89 de la Ley N2 1990 (LGA) y 130 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA); además, que siendo que la Vista 
de Cargo establece el 20 de septiembre de 2007 como la fecha del hecho generador, 

ll de 17 

Yie"~~;, Jach'a Karnani MJna T;~saq Kur::~q Kamncl1iq 
Quec''"" 

Mi)•Jruvha Tendodeg•JJ 1;1h~·cti 
Oi1omita Mi>nc.r•'Pi v~e 

Guo•oni 
,,_,,, 

Av Victor Sanjinez: W 2705 esq Méndez !\reos (PI<F·1 Espafi:J). 
Tclfs .. /Fax: (2) 2412789 "24120i3 • www.ait gob bo ·LaPa-:, Bol1v1a 

.- ,.··. 



al haber transcurrido más de cuatro años, invoca el Numera! 1 del Artículo 60 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), solicitud que fue desestimada por la Administración Aduanera, 

sin exponer otro agravio en dicho recurso. 

v. En ese contexto, se debe considerar que el principio de congruencia es aquel que 

debe existir entre los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, 

en el caso presente la ARIT La Paz se pronunció en consideración a lo solicitado por 

el recurrente, decisión en razón a la cual interpuso Recurso Jerárquico ante esta 

instancia en el que expresa agravios que le habría inferido la Resolución de Alzada; 

sin embargo, corresponde señalar y dejar claramente establecido que los puntos a 

resolver por esta instancia jerárquica no pueden ser otros que los impugnados a 

tiempo de interponer el Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender 

impugnar nuevos puntos que no fueron oportunamente recurridos en Alzada, ya que 

esto implicaría iniciar la impugnación de un nuevo punto concreto _que no fue 

conocido ni resuelto en instancia de Alzada. 

vi. Del argumento anterior sé refuerza que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico, sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, lo 

cual no es legalmente admisible. Por lo que se ingresará a analizar solamente el 

punto d.e la prescripción impugnada. 

IV.3.3. Prescripción de la obligación aduanera por falta de regularización del 

Despacho Inmediato. 

i. El Ministerio de Salud y Deportes en su Recurso Jerárquico, señala que la 

Resolución de Alzada asume la misma posición de la Administración Aduanera, al 

determinar que la prescripción se inicia desde el 1 de enero del año siguiente a la 

realización del hecho generador, por lo que siendo que la Resolución Determinativa 

ANGRLPZ-ELALA N' 82/11, fue notificada el29 de diciembre de 2011, se habrla 

interrumpido el término de la prescripción, conforme al Inciso a) del Artículo 61 de la 

Ley N' 2492 (CTB). Añade que es incongruente esle fundamento, puesto que en el 

cuadro elaborado por alzada, se señala que el plazo para la regularización del 

Despacho Inmediato venció el19 de noviembre de 2007, por lo tanto no comprende 

cómo puede liquidarse intereses, multas y otros que constituyen la deuda tributaria 
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desde el 25 de septiembre de 2007; de esta forma, la Administración Aduanera 

estaría desconociendo el Artículo 131 del Reglamento a IR Ley General de Aduanas, 

aprobado por Dec¡·cto Supremo Nº 25870 (ALGA), violando el pl8.zo de 60 díJs para 

proceder a liquidar la deuda tributaria. 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción esta definida como "un modo de 

adquirir el dominio de una cosa o liberarse do una carga u obligación mediante el 

transcurso de cierto tiempo y bajo fas condicionas sel1aladas". Fundamenta tal 

institución social en el "interés geneml", considerando que es de derecho público, y fa 

más necesaria para el orden púbfico; no sin mzón ha sido llamada por los antiguos 

patrona del género humano "patrona generis humani" y fin de los cuidados y 

necesidades "finis sofficitudinum': a causa da tos servicios que hace a la sociedad 

manteniendo fa paz y tranquilidad entre los hombres, y cottando el número de tos 

pleitos. La prescripción responde a tos principios de certeza y seguridad jurfdica, que 

son pilares básicos del ordenamiento jurfdico" (GARCÍA VIZCAÍNO Catalina, Derecho 

Tributario, Tomo 1). 

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

{Ediciones Depalma, sa Edición, Pág. 572 y 573), "La prescripción en curso puede 

sufrir interrupción, en tos casos, y por fas razones estabfecidas en el ordenamiento 

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

término preceder1te al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven fas 

cosas al estado original y comienza una nueva prescripción". 

iv. En nuestra legislación vigente, el Artfculo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que 

las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1). 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda 

tributaria; 3) Imponer sanciones administrittivas, y; 4) EjGrcer su facultad de ejecución 

tributaria. Según el Parágrafo 1 del Artículo 60 del citado cuerpo legal, el término de !a 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente J. aquel en 

que se produjo el vencimiento del perfodo de pago respectivo. 

v. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTR), prevén que la prcsc. ,.ción 

se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, 

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

tercero responsable, o por la solicitud de f8.ci!idades de pago. El curso de la 
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prescripción se suspende con: l. La notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y; 11. La interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales po"r 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. 

vi. Por otra parte los Artículos 6, 8 y 13 de la Ley N' 1990 (LGA), establecen que la 

obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en cuanto 

ocurre el hecho generador de los tributos: constituye hecho generador de la 

obligación tributaria aduanera -entre otros·: a) La importación de mercancfas 

extranjeras para el consumo u otros regfmenes sujetos al pago de tributos aduaneros 

bajo la presente 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; y, la obligación tributaria aduanera, será exigible a partir del momento de 

la aceptación de la Declaración de Mercancías o desde la notificación de la 

liquidación efectuada por !a Aduana Nacional. Por su parte, el Artículo 6 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N2 25870 

(RLGA), determina que se entiende aceptada la Declaración de Mercancía el 

momento de materializarse la numeración de la misma por medio manual o 

informático; en ese contexto, el Artículo 45 del Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB), 

dispone que la deuda aduanera se generará al día siguiente del vencimiento del 

plazo de cumplimiento de la obligación tributaria aduanera. 

viL De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el Ministerio de 

Salud y Deportes, presentó y validó ante la Administración de Aduana Aeropuerto El 

Alto, la DUI C-38520, de 20 de septiembre de 2007, bajo la modalidad de "Despacho 

Inmediato" para la nacionalización de medicamentos. Posteriormente, el 21 de 

noviembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN· 

GRLPZ-ELALA-N' 2220/11, concluyendo que el Despacho Inmediato 

correspondiente a la citada DUI no esta regularizado; el_24 de noviembre de 2011 se 

notificó al representante legal del Ministerio de Salud y Deportes, con la Vista de 

Cargo AN-GRLPZ-ELALA N' 98/2011. de 21 de noviembre de 2011, la cual establece 

la Deuda Tributaria· Aduanera en 31.220,83 UFV, otorgando 30 días para la 

,~-r;;t~~ presentación de descargos (fs. 2-3, 6-5 y 7-9 y 10 de antecedentes administrativos). 
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viii. El Ministerio de Salud y Deportes, el 23 de diciembre de 2011 mediante memorial 
argumenta que el hecho generador de la deuda tributaria conforme al Informe 
Técnico y la Vista de Cargo, nace o se inicia el 20 de septiembre de 2007, fecha en 
la que se genera la DUI C~38520, venciéndose el plazo para e! pago el 25 de 
septiembre de 2007, habiendo transcurrido más de cuatro años de la supuesta 
omisión, solicita la prescripción de la deuda tributaria. Al efecto el 28 de diciembre de 
2011 se emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA-N" 2635/11, el cual señala que 
el cómputo para !a prescripción de la referida DUI, se realiza a partir del 1 de enero 
de 2008, por lo que no corresponde la prescripción. Seguidamente, el 29 de 
diciembre de 2011, fue notificado el representante legal del Ministerio de Salud y 
Deportes, con la Resolución Determinativa AN-GALPZ-ELALA N" 82/2011, que 
declaró firme la Vista de Cargo N' AN-GRLPZ-ELALA 98/2011 (fs. 11-17, 19-20 y 
21-24 y 25 de antecedentes administrativos}. 

ix. En ese orden, dentro del marco doctrinal y legal, el cómputo de la prescripción debe 
realizarse tomando en cuenta er nacimiento y perfeccionamiento del hecho 
generador, hecho que se dio en el momento de la aceptación de la DUI C-38520, es 
decir el 20 de septiembre de 2007; en consecuencia, de conformidad con lo previsto 
en el Parágrafo 1 del Arlículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), el cómpulo de cuatro (4) 

años para la determinación de la deuda tributar'1a comienza a partir del1 de enero de 
2008 y debió concluir el 31 de diciembre de 2011; más aún, tomando en cuenta que 
la Administración Aduanera en la Vista de Cargo AN-Gf1LPZ-ELALA-98/11, de 21 de 
noviembre de 201'1, efectuó la liquidación previa de la deuda tributaria, aspecto qu~ 
exige al sujeto pasivo el cumplimiento de la obligación tributaria, todrt vez que fue 
aceptada la Declaración de Mercancías, además de la notificación con la liquidación 
efectuada por la Aduana, de conformidad con Jo dispuesto por !os Artículos 6, 8 y 13 
de la Ley N" 1990 (LGA), y 6 de su Reglamento, nprobado por Decreto Supremo NQ 

25870 (ALGA). 

x. Respecto a las causales de interrupción del término de prescripción, cabe precisar 
que la Administración Aduanera notificó el 29 de diciembre de 2011, al representante 
legal del Ministerio de Salud y Deportes, con la Resolución Determinativa AN
GRLPZ-ELALA No 82/11, 28 de d'iciembre de 2011, por lo que de conformidad con lo 
que prevé el Inciso a) del Arlículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), interrumpió el 
cómputo de la prescripción, razón por la cual, no se operó la misma: por tanto, 
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corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada. 

xi. En lo relativo al argumento del Ministerio de Salud y Deportes, en sentido que en el 

cuadro elaborado por alzada se señala que el plazo para la regularización del 

Despacho Inmediato, es el 19 de noviembre de 2007, por lo que no se explica cómo 

puede liquidarse intereses, multas y otros que constituyen la deuda tributaria, desde 

el 25 de septiembre de 2007. Al respecto, sobre la base de lo dispuesto por el 

Articulo 45 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), corresponde precisar que este 

argumento no tiene asidero legal, toda vez que de acuerdo al análisis efectuado en 

párrafos precedentes y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 6 y 8 de la 

Ley N"' 1990 (LGA) y 6 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2 25870 

(ALGA}, el hecho generador se perfeccionó en el momento que fue aceptada la Dl)l 

y otorgada la numeración correspondiente por la Administración Aduanera. 

xii. Asimismo, debe considerarse que el invocado Artículo 131 óecreto Supremo Nº 

25870 (RLGA) dispone que la regularización del Despacho Inmediato se realizará 

con la presentación de la Resolución que autoriza la exención del pago de tributos 

aduaneros en el plazo de sesenta (60) días, entendiéndose que la mercancfa para la 

cual se autorizó la salida de depósito sin el pago previo de la obligación tributaria, no 

se encontraría sujeta a la misma por disposición de la Ley; n~ obstante, en el 

presente caso, el sujeto pasivo no hace referencia al trámite de exención, limitándose 

a solicitar la prescripción. En este sentido, al no haberse declarado la exención 

mediante Resolución de la instancia competente, se tiene que la mercancía se 

encontraba sujeta al pago de tributos aduaneros, obligación que debe ser cumplida 

conforme establece la Ley 1990 (LGA) y su reglamento. 

• 
•' 

xiii. Por todo lo expuesto, considerando que no se operó la prescripción del Impuesto al 

Valor Agregado (IV A), Gravamen Arancelario (GA) y la sanción por Omisión de Pago, 

correspondiente a la DUI C-38520, de 20 de septiembre de 2007, solicitada por el ., 

Ministerio de Salud y Deportes, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Al7ada ARIT-LPZ/RA 0286/2012, de 16 de abril de 2012; 

--

en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-ELALA Nº 82/11, de 28 de diciembre de 2011. 
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IMPUGI(:\CION TfllllUT:\111\ 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva 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-LPZ1RA 0286/2012, de 16 de abril 

da 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, !e corresponde e! pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO; 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema N2 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artfculos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

P!urinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la 

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

ejerce por mandato de los Artfculos 132, 139, Inciso b) y 144 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ!RA 028612012, de 16 de abril de 

2012, dictada P?r la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria LaPa~, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio dA Salud y Deportes contra la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia 

{ANB); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Determinativa AN

GRLPZ-ELALA N° 82/11, de 28 de diciembre de 2011; conforme establece el Inciso 

b), Parágrafo 1 del Artículo 212, de la Ley N' 3092 (Título V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

/ 

Or . f111il1 S S!Irl'l ~o.~ J.;¡gunll 

01 ectorae¡e'cutlv~: cn~ral a.l. 
/\uiOTidJd :ic,rrn~l de hny;.Qn¡cl~o iri~I'L'rla 
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