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ESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0286/2012 

 

Recurrente: Ministerio de Salud y Deportes, legalmente 

representada por Marina Valda de Castro 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Aeropuerto El Alto 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por José Antonio Soto 

Puña 

    

Expediente:  ARIT-LPZ-0087/2012 

 

Fecha:    La Paz, 16 de abril de 2012. 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Salud y Deportes, legalmente 

representada por Marina Valda de Castro, la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

El Ministerio de Salud y Deportes, legalmente representado por Marina Valda de 

Castro conforme acredita el Testimonio de Poder N° 1952/2011, mediante memorial 

presentado el 18 de enero de 2012, cursante a fojas 6-7 de obrados, interpuso Recurso 

de alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 82/11 de 28 de 

diciembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Realizó el Despacho Inmediato en el Régimen Aduanero de Importación IMI-4 

2007/211/C-38520, referente al proceso de desaduanización de insumos médicos 

donados por la República de la India, el 20 de septiembre de 2007, los cuales fueron 

destinados a la población afectada por los efectos del fenómeno del Niño y cuyo valor 

alcanza a la suma de US$ 8.414,33. 
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De la Vista de Cargo se observa que el hecho generador de la deuda tributaria nace el 

20 de septiembre de 2007, por lo que al haber transcurrido a la fecha más de cuatro 

años, invoca la excepción de la prescripción, desestimada por la Administración 

Aduanera con el argumento del artículo 60 numeral 1 de la Ley 2492, cuando por 

norma se debe dictar una Resolución previa, por cuanto la prescripción constituye una 

excepción de previo y especial pronunciamiento. 

 

El artículo 8 de la Ley 1990, establece claramente en su último parágrafo que “el hecho 

generador de la obligación tributaria se perfecciona al momento en que se produce la 

aceptación de la Declaración de Mercancías”; es decir, a partir de ese momento 

empieza a correr el plazo para que la Aduana, compute el plazo que tiene el importador 

para regularizar el despacho inmediato (60 días), conforme establece el artículo 131 

parágrafo III del Reglamento a la Ley General de Aduanas. El artículo 6 del citado 

Reglamento dispone que desde el momento en que se perfecciona el hecho 

generador, es que existe una obligación tributaria, por ello, desde ese momento es que 

también debe correr el plazo de la prescripción. Resulta ilógico asumir que la 

“prescripción corra desde el 1 de enero del año siguiente al nacimiento del hecho 

generador y el contribuyente esté obligado a cumplir con el pago de tributos a partir de 

que se perfecciona el hecho generador; es decir, desde el momento que se genera la 

Declaración Única de Importación”, quedando por tanto en desventaja y en desigual 

condición. Así también, al establecer la Aduana intereses desde el “26 de septiembre 

de 2007”, no se respetan los 60 días previstos por Ley; ya que apenas transcurrieron 

cinco días desde el perfeccionamiento del hecho generador.  

 

Debe asumirse con plena convicción que el hecho generador y término de la 

prescripción previstos en el artículo 60 numeral 1 de la Ley 2492, se refieren a tributos 

que se cancelan “una vez al año”, como son por ejemplo los impuestos municipales; de 

pretender aplicar esta norma a los tributos aduaneros, que conforme se tiene 

manifestado se perfecciona el hecho generador al momento de la aceptación de la 

mercancía, se vulnera el principio de igualdad previsto en la Constitución Política del 

Estado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita REVOCAR la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 82/11 de 28 de diciembre de 2011 y se declare la 

prescripción de la obligación tributaria. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

(ANB), legalmente representada por José Antonio Soto Puña, conforme acredita el 

Memorándum Cite N° 01996/2011 de 29 de diciembre de 2011, por memorial 

presentado el 8 de febrero de 2012, cursante a fojas 15-17 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

De acuerdo a los antecedentes de la carpeta administrativa, no corresponde la 

prescripción a la deuda tributaria, resolviéndose declarar firme la Vista de Cargo AN-

GRLPZ-ELALA-N° 98/11 de 21 de noviembre de 2011, por el tributo omitido incluidos 

los intereses haciendo un total de deuda tributaria de 31.220,83 UFV’s, no procede 

dictar Resolución de Prescripción porque; si bien es cierto que, el artículo 59 numeral I 

de la Ley 2492, establece la prescripción a los cuatro años; empero, también el mismo 

cuerpo legal en su artículo 60 numeral I establece 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 periodo de pago. 

 

El Ministerio de Salud y Deportes teniendo la Declaración Única de Importación IMI-4 

2007/211/C-38520 de 20 de septiembre de 2007, el cómputo para la prescripción a 

partir del 1 de enero del año calendario siguiente, se deberá computar a partir del 1 de 

enero de 2008; por lo tanto no prescribe la presente deuda tributaria. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-ELALA N° 82/11 de 28 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

De acuerdo al Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA-N° 2220/11 de 21 de noviembre de 

2011, la Administración Aduanera concluye señalando que el despacho inmediato 

correspondiente a la Declaración Única de Importación 2007/211/C-38520 de 20 de 

septiembre de 2007 del Ministerio de Salud y Deportes, no realizó la regularización 

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

presentación de la declaración de mercancías acompañada de la documentación de 
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respaldo y la resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda 

(Actualmente Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), en los casos que 

corresponda y recomienda por tanto la emisión de Vista de Cargo en contra del 

Ministerio de Salud y Deportes, asimismo, se incluye en dicha Vista de Cargo la 

sanción de 200.- UFV’s por incumplimiento de regularización en el Despacho 

Inmediato, fojas 5-6 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA-N° 98/11 de 21 de noviembre de 2011, establece 

el monto por sanción por contravención de omisión de pago de tributos aduaneros de 

13.752,27  UFV’s de sanción por el cien por ciento (100%) del monto calculado por la 

deuda tributaria.  Asimismo, señala que el monto total de la deuda tributaria calculada a 

la fecha de emisión de la presente Vista de Cargo es de 31.220,83 UFV’s actuación 

que fue notificada a José Luis Herrera Conde, representante legal del Ministerio de 

Salud y Deportes, el 24 de noviembre de 2011, fojas 7-10 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 23 de diciembre de 2011, el Ministerio de Salud y Deportes 

señala, respecto de la deuda de 31.220,83 UFV’s que el hecho generador de la deuda 

tributaria tanto del Informe Técnico, así como de la Vista de Cargo, nace y/o se inicia el 

20 de septiembre de 2007, fecha en la que se genera la DUI C-38520, venciéndose el 

plazo para realizar su pago el 25 de septiembre de 2007, habiendo transcurrido hasta 

el año 2011: cuatro años, un mes y veintiséis días de la supuesta omisión en la que 

hubiera incurrido, solicitando dictar resolución declarando la prescripción de la deuda 

tributaria de 31.220,83 UFV’s determinada en la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA-N° 

98/11 de 21 de noviembre de 2011, fojas 16-17 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA-N° 2635/11 de 28 de diciembre de 2011, señala 

en sus conclusiones que la Declaración Única de Importación 2007/211/C-38520 de 20 

de septiembre de 2007, hasta la fecha se encuentra pendiente de regularización, 

incurriendo en la tipificación prevista en el artículo 160 numeral 3 y artículo 165 del 

Código Tributario Ley N° 2492; en consecuencia recomienda que la Administración de 

Aduana Aeropuerto El Alto, proceda con la emisión de la respectiva Resolución 

Determina conforme lo establece el artículo 99 de la Ley 2492, fojas 19-20 de 

antecedentes administrativos. 
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La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, 

emite la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 82/11 de 28 de diciembre de 

2011 y declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA-N° 98/11 de 21 de 

noviembre de 2011 por el tributo omitido más los intereses en la suma de 17.268,55 

UFV’s más la omisión de pago en la suma de 13.752,27 UFV’s y la sanción de 200 

UFV’s, haciendo un total de  31.220,83 UFV’s en aplicación del artículo 165 de la Ley 

2492, actuación notificada el 29 de diciembre de 2011 personalmente a José Luis 

Herrera Conde como apoderado de Nila Efigenia Heredia Miranda, Representante 

Legal del Ministerio de Salud y Deportes, fojas 21-24 de antecedentes de 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Salud y Deportes, legalmente 

representado por Marina Valda de Castro, contra la Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-ELALA N° 82/11 de 28 de diciembre de 2011, fue admitido mediante Auto de 

19 de enero de 2012, notificado mediante cédula el 8 de febrero de 2012 al recurrente; 

y personalmente el 27 de enero de 2012 al Administrador de Aduana Aeropuerto El 

Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 8 y 9-13 de obrados. 

 

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

(ANB), por memorial presentado el 8 de febrero de 2012, respondió en forma negativa 

al Recurso de Alzada, fojas 15-17 de obrados. Mediante Auto de 9 de febrero de 2012, 

se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas 

partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación 

notificada a las partes en secretaría el 15 de febrero de 2012; período en el que 

ninguna de las partes ofreció prueba adicional, fojas 18-20 de obrados. 

  

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

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

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Marina Valda de Castro en representación 

legal del Ministerio de Salud y Deportes en su Recurso de Alzada; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Prescripción de la sanción impuesta 

El recurrente Ministerio de Salud y Deportes, invocó la prescripción de la sanción 

impuesta por haber incurrido en falta de regularización del despacho inmediato dentro 

del plazo de los 60 días; manifestando que el hecho generador de la deuda tributaria 

se perfeccionó al generarse y producirse la aceptación de la Declaración Única de 

Importación (el 20 de septiembre de 2007) y que desde ese momento corría el plazo 

para regularizar el despacho inmediato (60 días) y por tanto también el término de la 

prescripción; según establecen los artículos 6 y 131 parágrafo III del DS 25870; siendo 

ilógico asumir que la prescripción se compute desde el 1 de enero del año siguiente; 

asimismo, al establecer intereses desde el 26 de septiembre de 2007, no se respetan 

los 60 días previstos por Ley. Arguye que lo previsto en el artículo 60 numeral 1 de la 

Ley 2492, se refiere a tributos que se cancelan “una vez al año”, como son por ejemplo 

los impuestos municipales y que al pretender aplicar esta norma a los tributos 

aduaneros, se vulnera el principio de igualdad previsto en la Constitución Política del 

Estado. Al respecto, corresponde citar el siguiente marco legal: 

 

El artículo 47 de la Ley 2492, establece que: la deuda tributaria es el monto que debe 

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria. El párrafo 4to del mismo artículo hace mención a que el número 

de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de 

pago de la obligación tributaria.  

 

El parágrafo I del artículo 59 de la precitada Ley determina que: prescribirán a los 

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas; 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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El artículo 60 del citado cuerpo legal, 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. De igual manera, el artículo 61 del 

referido cuerpo legal señala que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al 

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de 

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

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse 

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se 

produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 del mismo cuerpo legal señala que el curso de la prescripción se 

suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente.  Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la 

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración para la ejecución del respectivo fallo.  

 

La Resolución de Directorio N° 01-017-09 de 24/09/2009, que aprueba la actualización 

y modificación del anexo de clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación 

de Sanciones, en su acápite correspondiente al Régimen Aduanero de Importación y 

Admisión Temporal, numeral 3), señala: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRAVENCIÓN SANCIÓN 
 

3. Incumplimiento de regularización de la 

Declaración de Mercancías en admisión 

temporal y Despacho Inmediato dentro del 

plazo respectivo. 

Sin sanción, en caso de presentar justificativo oficial, antes del 

vencimiento del plazo. 
 

200 UFV’s en caso de no contar con justificativo oficial. 

En caso de reincidencia, suspensión de despachos de admisión 

temporal e inmediato hasta que se cumpla la regularización. 

 

El artículo 19 del DS 25870, establece: “Las entidades del sector público, salvo 

disposición legal expresa en contrario, se sujetarán a las mismas responsabilidades y 

obligaciones que los demás sujetos pasivos”. 

 

El artículo 131 del citado DS 25870, indica que las donaciones procedentes del exterior 

y consignadas  expresamente a instituciones de beneficencia para su distribución 
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gratuita y las importaciones del cuerpo diplomático, consular y organismos 

internacionales y entidades estatales, deben ser regularizadas dentro del 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. Plazo computable desde el día hábil siguiente a la fecha de registro y 

validación. 

 

En relación a la aseveración del recurrente en sentido que su solicitud de prescripción 

fue desestimada por la Administración Aduanera en base al artículo 60 numeral 1 de la 

Ley 2492, cuando por norma se debe dictar una Resolución previa, toda vez que la 

prescripción constituye una excepción de previo y especial pronunciamiento; señala 

que la prescripción no opera de hecho; sino mas bien, luego de haber sido tramitada 

por el interesado y que dicha solicitud sea declarada por autoridad competente a través 

de una Resolución debidamente fundamentada y luego de la valoración legal sobre la 

procedencia o no de la misma lo que en el presente caso no ocurrió. De la revisión de 

los documentos cursantes en antecedentes administrativos, no se evidencia que el 

contribuyente haya iniciado ninguna tramitación en este sentido, menos podría existir 

un pronunciamiento por parte de la Administración Aduanera. 

 

En relación que la sanción impuesta habría prescrito por haber transcurrido 4 años a 

partir del nacimiento del hecho generador; en aplicación de la normativa señalada 

precedentemente y de la revisión de antecedentes administrativos se tiene: 

 

Hecho 

generador 

DUI C-38520 

(Despacho 

inmediato) 

Plazo para 

regularización 

del despacho 

inmediato 

(60 días) 

Inicio de 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Resolución 

Determinativa 

AN-GRLPZ-

ELALA-N° 

82/11 

Notificación 

con la R.D. AN-

GRLPZ-ELALA-

N° 82/11 

Término de 

Prescripción 

 

20-SEPT-2007 
 

19-NOV-2007 01-ENE-2008 4 años 28-DIC-2011 29-DIC-2011 31-DIC-2011 

 

En relación a la observación del recurrente respecto a que la prescripción corra desde 

el 1 de enero del año siguiente al nacimiento del hecho generador y que  sin embargo, 

está obligado a cumplir con el pago de tributos a partir de que se perfecciona el hecho 

generador, quedando por tanto en desventaja y en desigual condición; así también, al 

establecer los intereses desde el 26 de septiembre de 2007, no se respetan los 60 días 
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previstos por Ley; ya que apenas transcurrieron cinco desde el perfeccionamiento del 

hecho generador. Al respecto, se tiene: 

 

En nuestra legislación, el artículo 59 de la Ley 2492,  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 administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Según el artículo 60-I del citado cuerpo legal, el término de la prescripción se computa 

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

vencimiento del período de pago respectivo y como se evidencia del cuadro anterior, el 

plazo para cumplir con la regularización, según establece el artículo 131 del DS 25870, 

de sesenta (60) días, finalizó el 19 de noviembre de 2007, sin que el sujeto pasivo 

procediera a dicho pago.  

  

Se evidencia que el 20 de septiembre de 2007, presentó ante la Administración de 

Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), la DUI C-38520, 

bajo la modalidad de despacho inmediato, para el trámite de nacionalización de 

medicamentos para uso humano mercancía variada en calidad de donación (fojas 3 de 

antecedentes administrativos), por esta razón, se tiene que de conformidad con lo 

previsto por los artículos 8 de la Ley 1990 (LGA) y 6 del DS 25870 (RLGA), el hecho 

generador se perfeccionó en el momento en que fue aceptada la DUI y la 

Administración Aduanera le otorgó la numeración correspondiente. 

 

En ese orden, el cómputo de la prescripción se debe realizar tomando en cuenta el 

nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, en este caso, en el momento de 

la aceptación de la DUI C-38520 de 20 de septiembre de 2007, consecuentemente, de 

conformidad con lo que prevé el artículo 60-I de la Ley 2492, el cómputo de cuatro (4) 

años para la determinación de la deuda tributaria que se aplica también para temas 

aduaneros y no solamente para tributos que se cancelan “una vez al año”, como señala 

el recurrente, comienza a partir del 1 de enero de 2008 y concluye el 31 de diciembre 

de 2011; más aún, tomando en cuenta que la Administración Aduanera en la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA-N° 82/11 de 28 de diciembre de 2011, 

notificada el 29 de diciembre de 2011, efectuó la liquidación de la deuda tributaria, 

tomando en cuenta el 25 de septiembre de 2007, como fecha de pago de menos o 
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comisión del ilícito de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Ley 

1990 (LGA) y 6 del DS 25870 (RLGA). 

 

Respecto a las causales de suspensión e interrupción del término de  prescripción, 

cabe precisar que la Administración Aduanera notificó personalmente el 29 de 

diciembre de 2011 a José Luis Herrera Conde, como apoderado de Nila Efigenia 

Heredia Miranda, Representante Legal del Ministerio de Salud y Deportes, con la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA-N° 82/11 por Contravención de Omisión 

de Pago de Tributos Aduaneros de 28 de diciembre de 2011, en ese entendido, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 61 inciso a) de la Ley 2492, se interrumpió el 

cómputo de la prescripción; en consecuencia, al ser inexistente la prescripción 

solicitada, corresponde desestimar la extinción de la sanción impuesta por la 

Administración Aduanera. 

 

En relación a que no se respetan los 60 días previstos por Ley, haciendo que se 

generen intereses por mora desde el 26 de septiembre de 2007; se tiene lo siguiente:  

 

El artículo 47 de la Ley 2492, abunda en su explicación aclarando que el monto total 

que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de 

la obligación tributaria, (como es el caso), está constituido por el tributo omitido, las 

multas, cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento a la Vivienda y los 

intereses, denominados en su conjunto como “deuda tributaria” y cuyo importe total 

debe ser convertido en moneda nacional al momento de su cancelación. En ese 

contexto, 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 a lo estipulado por el artículo 47 de la Ley 2492. 

 

De igual manera es menester señalar que conforme establece el artículo 131 del DS 

25870, precepto legal que indica: las donaciones procedentes del exterior y 

consignadas  expresamente a instituciones de beneficencia para su distribución 

gratuita, y las importaciones del cuerpo diplomático, consular y organismos 

internacionales y entidades estatales, deben ser regularizadas dentro del 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 
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emitida. Plazo computable a partir de la aceptación de la declaración de mercancías 

bajo la modalidad de despacho inmediato. 

  

Los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, prevén que 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. También, la Ley 1990 (LGA), en sus artículos 6, 

8 y 13, establecen que la obligación aduanera es de dos tipos; obligación tributaria 

aduanera y obligación de pago en aduanas. La obligación tributaria aduanera surge 

entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador de los 

tributos. Constituye una relación jurídica de carácter personal y de contenido 

patrimonial, garantizado mediante la prenda aduanera sobre la mercancía, con 

preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella.  

 

Por otro lado, la obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho 

generador se realiza con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación 

tributaria. De la misma forma, indica que los hechos generadores de la obligación 

tributaria aduanera son –entre otros-: a) La importación de mercancías extranjeras para 

el consumo u otros regímenes 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. Además, 

establece que la obligación tributaria aduanera, será exigible a partir del momento de la 

aceptación de la Declaración de Mercancías como estipula el artículo 6 del DS 25870, 

que determina que se entiende aceptada la  Declaración de Mercancía el momento de 

materializarse la numeración de la misma por medio manual o informático. 

 

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

Valor Agregado, Gravamen Arancelario y la sanción por la omisión de pago, 

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

Ministerio de Salud y Deportes; al haberse generado una obligación tributaria por los 

tributos aduaneros de importación antes citados, corresponde confirmar la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 82/11 de 28 de diciembre de 2011; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido, intereses, 

sanción y multa por contravención aduanera por vencimiento de plazo, monto que 

asciende a 31.220,83 UFV’s establecida en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-
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ELALA N° 82/11 de 28 de diciembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 

2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 82/11 de 

28 de diciembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra el Ministerio de Salud y Deportes, 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido, intereses, 

sanción por omisión de pago y multa por contravención aduanera por vencimiento de 

plazo, monto que asciende a 31.220,83 UFV’s. 

 
SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


