
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0149/2010 

 

Recurrente: HERMES S.R.L. Agencia Despachante de Aduana, legalmente 

representada por Hugo Terrazas Torres. 

 

Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), legalmente representada por Mirko Antonio 

Figueredo Medina. 

 

Expediente: ARIT- LPZ/0073/2010 

 

Fecha:  La Paz, 19 de abril de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

HERMES S.R.L. Agencia Despachante de Aduana, legalmente representada por Hugo 

Terrazas Torres, conforme acredita el Testimonio de Poder 211/98 de 11 de mayo 

1998, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2010, fojas 9-10 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 0224/09 de 29 de diciembre 2009, emitida por el 

Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando 

lo siguiente: 

 

La acción por la obligación tributaria y la sanción por supuesta omisión de pago 

prescribió por el transcurso de los 4 años que dispone el artículo 59, parágrafo I, de la 

Ley 2492, toda vez que el vencimiento del plazo para el pago se produjo a los 60 días 

de realizado el despacho inmediato con la DUI C-11454 de 16 de septiembre de 2005, 

y la Resolución Sancionatoria recién fue notificada el 4 de enero de 2010, cuando ya 

había operado la prescripción. 

 

En el presente caso no hubo fiscalización, aspecto reflejado en la Vista de Cargo que 

hace referencia a un proceso previo de fiscalización, sino únicamente a una 

comunicación interna y dos informes relativos a la regularización de despachos 

inmediatos, tampoco se interpuso ningún recurso administrativo y/o judicial, por ello, no 

se aplica ninguna causal de suspensión. Asimismo, no se verificó ninguna causal de 
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interrupción del curso de la prescripción, porque no se notificó con la Resolución 

Determinativa antes del vencimiento del plazo y no existe en obrados ningún acto de 

reconocimiento expreso o tácito de la supuesta obligación tributaria. 

 

La solicitud de exención tributaria, fue iniciada en el marco de lo dispuesto por los 

artículos 28 y 91 de la Ley General de Aduanas y el DS 22225, encontrándose a la 

fecha pendiente de resolución en instancias de la Aduana Nacional y del Viceministerio 

de Política Tributaria, siendo esta una causal ajena al sujeto pasivo que no permite la 

regularización del despacho inmediato; en consecuencia corresponde la exclusión de 

responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana HERMES S.R.L. Por lo 

expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 0224/09 de 29 de diciembre 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, representada por Mirko Antonio Figueredo Medina, conforme 

acredita el memorándum CITE N° 0108/2010 de 3 de febrero de 2010, por memorial 

presentado el 11 de febrero de 2010, cursante a fojas 16-17 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

En el presente caso conforme el análisis técnico efectuado de los descargos 

formulados, el contribuyente,  no acreditó la liberación de tributos aduaneros por la 

mercancía ingresada como despacho inmediato a territorio nacional y no cumplió con 

la obligación legal de tramitar y obtener la Resolución Biministerial que autorice la 

exención del pago de gravámenes arancelarios, dentro del plazo de 60 días 

computables a partir del Parte de Recepción, por lo que no se produjo la prescripción 

indicada. 

 

Los argumentos respecto de la inconsistencia del cargo y la omisión de pago con 

exclusión de responsabilidad de la Agencia, fueron debidamente considerados y 

valorados en el informe técnico de presentación de descargos, en el que puntualmente 

se refiere a que la fuerza mayor corresponde a otro entendimiento, debiendo 

considerarse que el único documento que acredite el cumplimiento del despacho es la 

Resolución de Exención Tributaria.  
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La fuerza mayor debe ser entendida como el obstáculo externo, imprevisto o inevitable 

que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la 

obligación, entendiéndose como tales, desastres naturales, incendios, inundaciones y 

otros, lo que no acontece en el presente caso. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0224/09 de 29 de diciembre 2009. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, así como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

La DUI C-11454 de 16 de septiembre de 2005, tramitada por la Agencia Despachante 

de Aduana HERMES S.R.L., para su comitente PNUD Proyecto Bolivia, fue presentada 

bajo la modalidad de despacho inmediato y no fue regularizado, fojas 1-2 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 1262/2009 de 23 de noviembre de 2009, 

concluye y recomienda emitir Vista de Cargo por no regularizar el despacho inmediato 

en el plazo improrrogable de 60 días, con la presentación de la declaración de 

mercancías, acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por autoridad competente. Asimismo, se debe incluir la 

sanción de 500.- UFV´s por dicho incumplimiento, fojas 3-4 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz, emitió la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-

LAPLI-119/09 el 23 de noviembre de 2009, estableciendo la deuda tributaria de 

6.767.18.- UFV’s, por la presunta contravención de omisión de pago por falta de 

regularización del despacho inmediato, otorgando el plazo de 30 días para presentar 

pruebas de descargo. Vista de Cargo que fue notificada por cédula el 27 de noviembre 

de 2009, fojas 5-11 de antecedentes administrativos. 
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Mediante memorial presentado el 28 de diciembre de 2009, la Agencia Despachante 

de Aduana HERMES S.R.L. formuló y presentó descargos para dejar sin efecto la Vista 

de Cargo, solicitó además requerir mediante cartas oficiales a la Unidad de Servicio de 

Operadores de la Aduana Nacional de Bolivia y a la Dirección de Política Arancelaria 

del Viceministerio de Política Tributaria, para que certifiquen e informen sobre el estado 

actual del trámite de exención tributaria y adjuntó en calidad de prueba documental 

fotocopia legalizada de la solicitud de exención tributaria  N° 0002154 de 28 de mayo 

de 2009, presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, fojas 12-17 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico N° AN-GRLPZ-LAPLI-1602/2009 de 29 de diciembre de 2009, 

después de realizar el análisis técnico, señala que la Agencia Despachante de Aduana 

HERMES S.R.L. no cumplió con la obligación de regular el despacho inmediato de la 

DUI C-11454 de 16 de septiembre de 2005, fojas 19-21 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz, en base al Informe Técnico N° AN-

GRLPZ-LAPLI-1602/2009 de 29 de diciembre de 2009, emitió la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 224/09 de 29 de 

diciembre de 2009, declarando firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-LAPLI-119/09 

del 23 de noviembre de 2009, por Unificación de Procedimientos, en cuanto a la 

Omisión de Pago y contravención aduanera, con la suma de 6.767.18.- UFV’s; y 

rechaza la solicitud de exclusión de responsabilidad, fojas 25-27 de antecedentes 

administrativos. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, así como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen 

Arancelario (GA), que se originaron con la importación de las mercancías descritas en 

la DUI C-11454 de 16 de septiembre de 2005 , tramitada por la Agencia Despachante 
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de Aduana HERMES S.R.L., para su comitente PNUD Proyecto Bolivia, mediante el 

despacho inmediato, la ley aplicable en la parte material del tributo, como el 

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 2492 de 2 de agosto de 2003; lo propio ocurre para la parte 

adjetiva o procedimental, de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la 

citada Ley. 

 

En ese sentido, el artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para: controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria prescribe a los cuatro (4) años. El término se ampliará a 

siete años, cuando el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse o lo 

hiciere en un régimen que no le corresponde. El término para ejecutar las sanciones 

por contravenciones tributarias prescribe a los dos años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que 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. El artículo 61 del Código Tributario, 

establece que el curso de la prescripción 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 

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse el término a 

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

Asimismo, el artículo 62 dispone que la prescripción se suspende con la notificación del 

inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en 

la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis meses. 

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, distingue a la Obligación Aduanera en 

dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas, señalando 

que la primera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho 

generador de los tributos y la segunda se produce cuando el hecho generador se 

realiza con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria, en 

esa misma línea el último párrafo del artículo 8 de la referida norma dispone que el 

hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 
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produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías, a su vez el 

artículo 13 establece que la obligación tributaria aduanera y la obligación de pago 

establecidas en los artículos 8 y 9, serán exigibles a partir del momento de la 

aceptación de las mercancías o desde la liquidación efectuada por la Aduana, según 

sea el caso. 

 

El artículo 10 del DS 25870 que reglamenta a la Ley General de Aduanas señala, que 

por regla general el plazo para el pago de las obligaciones aduaneras será de tres días 

computados desde el día siguiente hábil a la aceptación de la declaración de 

mercancías por la administración aduanera. A su vez el artículo 113 del referido 

Decreto Supremo establece que, la declaración de mercancías se entenderá aceptada 

cuando la autoridad aduanera, previa validación por el sistema informático aduanero o 

por medios manuales, asigne el número de trámite y fecha correspondiente. 

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria 

nacional, la Prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere 

un derecho, es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir 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.  

 

En el presente caso de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado y Gravamen Arancelario se 

perfeccionó en el momento de la aceptación del despacho con la DUI C-11454, 

conforme lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley 1990, esto es, el 16 de 

septiembre de 2005, consiguientemente, el vencimiento del período de pago de la 

obligación aduanera se generó a los tres días de aceptadas las DUI’s, en aplicación del 

artículo 10 del DS 25870, en consecuencia el cómputo de la prescripción se inició el 1 

de enero de 2006 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2009. 

 

Con relación al plazo de 60 días dispuesto por el artículo 131 del DS 25870, para la 

regularización del Despacho Inmediato para las donaciones procedentes del exterior y 

consignadas expresamente a instituciones de beneficencia para su distribución 
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gratuita, así como las importaciones realizadas por el Cuerpo Diplomático y Consular, 

Organismos Internacionales acreditados en el país y por entidades estatales, referido 

por el recurrente, corresponde señalar que, dicho plazo es para la presentación de la 

declaración de mercancías acompañadas de la documentación de respaldo y la 

respectiva resolución de exoneración y no constituye el periodo de pago de la 

obligación aduanera el cual es determinado por el artículo 10 del referido DS. 

 

Consecuentemente, al haber transcurrido los 4 años consecutivos establecidos en el 

artículo 59 de la Ley 2492, sin que la Administración Tributaria 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 del Impuesto al Valor Agregado, Gravamen Arancelario, más la multa por la 

contravención de incumplimiento al plazo de regularización del Despacho Inmediato, 

suscitados con la importación de las mercancías descritas en la DUI C-11454 de 16 de 

septiembre de 2005; y al haberse notificado la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 0224/09 de 29 de diciembre 2009 

el 4 de enero de 2010, conforme se evidencia a fojas 6 de obrados, operó la 

prescripción invocada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 0224/09 de 29 de diciembre 2009, emitida por el 

Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra la 

Agencia Despachante de Aduana HERMES S.R.L.; consiguientemente, se declara 

extinguida por prescripción la deuda tributaria de 6.767.18.- UFV’s, por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario (GA), suscitados con la importación de 

las mercancías descritas en la DUI C-11454 de 16 de septiembre de 2005. 

 

Página 7 de 8 



SEGUNDO.- 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.  
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