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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0453/2013 

 

Recurrente:   Miguel Ángel Benítez Chávez  

 

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Franz Oscar Quintanilla Gosalvez 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0259/2013 

 

Fecha: La Paz, 22 de abril de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Miguel Ángel Benítez Chávez, 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  

Miguel Ángel Benítez Chávez, mediante memorial presentado el 18 de enero de 2013, 

cursante a fojas 18-20 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 281/12 de 26 de diciembre de 2012, emitida por la  

Administración Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo 

siguiente: 

 

Procedió a la validación de la DUI N° 2008-201-C-2517 el 22 de febrero de 2008, bajo 

modalidad de despacho inmediato. La Administración Aduanera le notificó con la Vista 

de Cargo el 13 de noviembre de 2012, y en rechazo a la misma, presentó memorial de 

11 de diciembre de 2012, en el que solicitó prescripción en mérito a la Ley 291 de 22 

de septiembre de 2012, normativa, que mediante Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 

fue modificada y no se aplicaría en el presente caso, toda vez que la solicitud de 

prescripción se solicitó un día antes de su promulgación; sin embargo, de todo lo 

indicado en mérito al artículo 150 de la Ley 2492, esta deuda tributaria ha prescrito.  
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La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LALPI N° 308/2012 de 29 de octubre de 2012, prescribió 

por el transcurso de los (4) años, conforme disponen las modificaciones a los 

parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492, establecidas en la Ley 291 de 22 de 

septiembre de 2012, parte sexta de las disposiciones finales, precisa el artículo 8 de la 

Ley 1990 concordante con el artículo 6  y 113 del DS 25870. 

 

El hecho generador se perfecciona en el momento en que se produce la aceptación por 

la Aduana de la declaración de la mercadería, el hecho generador en el presente caso 

se perfeccionó el 22 de febrero de 2008, como consta la DUI 2008-201-C-2517, que 

con la modificación mencionada se tomaría como inicio para la prescripción el 22 de 

junio de 2008, como establece el parágrafo I. 

 

La Resolución impugnada declara firme la omisión de pago de la Vista de Cargo que 

establece es de 17.153,98.- UFV’s, monto que difiere de lo establecido en la Vista de 

Cargo cuyo monto es de 44.917,45.- UFV’s, existiendo contradicciones; asimismo, la 

Resolución en la tercera parte resolutiva señala el monto numérico en 44.917,45.- 

UFV’s y en su parte literal como diez y nueve mil seiscientos diez 06/100 UFV’s; esta 

Resolución esta viciada de nulidad, considerando que los actos administrativos, deben 

ser precisos y claros, y no se encuentren contradicción con las situaciones de hecho; 

en consecuencia la Resolución es nula de pleno derecho por los vicios mencionados, 

conforme establece el parágrafo III del artículo 96 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 281/12 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana  Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Franz Oscar Quintanilla Gosalvez, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 112/2013, por memorial  presentado el 15 de febrero de 2013, 

cursante a fojas 32-34 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LALPI N° 2295/12, constata el trámite de despacho 

aduanero DUI 2008/201/C-2517, que se encuentra pendiente de regularización de 
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despacho inmediato en el plazo establecido en el artículo 131 del DS 25870, plazo 

improrrogable de 60 días. 

 

Respecto a la prescripción planteada, es necesario considerar el artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado así como el artículo 3 parágrafo II Ley 154 de 14 de 

julio de 2011, facultan a la Administración Tributaria para perseguir el cobro de los 

impuestos debidos o exigir su pago sin importar el tiempo transcurrido. El artículo 123 

de la Constitución Política del Estado respecto de las modificaciones a los artículo 59 y 

60 del Código Tributario Boliviano, dispone que no es aplicable porque en materia 

administrativa no se aplica la retroactividad de la norma. 

 

El artículo 5 de la Ley 2492, el artículo 152 del Código Tributario, la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492; dentro el plazo fijado en el artículo 59 de la Ley 

2492, debió haber existido inacción por parte la Administración Aduanera, pero no se 

configuró, toda vez que el año 2012, fue emitida Vista de Cargo que ininterrumpe la 

prescripción. 

 

Al promulgarse el artículo 324 de la Constitución Política del Estado y en consideración 

al artículo 152 de la Ley 2492; los tributos omitidos y las sanciones emergentes del 

ilícito constituyen parte principal del daño económico del Estado, en el presente caso 

no opera la prescripción. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 281/12 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria:  

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 2295/2012 de 29 de octubre de 2012, señala 

que la Agencia Despachante de Aduana “Los Andes” y su comitente “Miguel Ángel 

Benítez Chávez”, no regularizaron el despacho inmediato admitido mediante DUI 

2008/201/C-2517,  motivo por el que al encontrarse vencido el plazo, recomienda emitir 

la correspondiente Vista de Cargo contra la referida Agencia Despachante y su 

comitente, actuación administrativa que debe incluir la multa por contravención 
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aduanera, por el incumplimiento de la regularización en el plazo de 60 días de la DUI 

del despacho inmediato, fojas 9-11 de antecedentes administrativos. 

 

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

Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 308/12 de 29 de octubre de 2012, que establece  

preliminarmente una deuda tributaria de 44.917.45.- 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 mediante cédula a Miguel Ángel Benítez Chávez el 13 de noviembre de 

2012, fojas 15-19 y 34 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 12 de diciembre de 2012, Miguel Ángel Benítez Chávez, en 

respuesta a la notificación con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 308/12, solicitó 

se declare extinguida la deuda tributaria por prescripción, fojas 41-42 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 3238/12 de 26 de diciembre de 2012,  

después de realizar el análisis técnico y base legal, recomienda emitir la respectiva 

Resolución Determinativa que declare firme la Vista de Cargo, fojas 44-45 de 

antecedentes administrativos.  

 

La Administración Aduanera emitió la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 

281/12 de 26 de diciembre de 2012, que declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

LAPLI N° 308/12 por omisión de pago en 17.153.98.- UFV’s, el 100% del total del 

tributo omitido en aplicación al artículo 165 del Código Tributario y mantiene la multa de 

200.- UFV’s, por incumplimiento de regularización de la Declaración de Mercancías en 

Despacho Aduanero; actuación notificada por cédula a Miguel Ángel Benítez Chávez, 

el 31 de diciembre de 2012, fojas 47-46 y 51 de antecedentes  administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Miguel Ángel Benítez Chávez, contra la 

Resolución  Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 281/12 de 26 de diciembre de 2012, 

fue admitido mediante Auto de 23 de enero de 2013, notificado cédula el 31 de enero 

de 2013 al Administrador de la Aduana Interior La Paz; y en la misma forma el 1 de 

febrero de 2013 al recurrente, fojas 21-29 de obrados. 
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El Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representado legalmente por Franz Oscar Quintanilla Gosalvez, por memorial 

presentado el 15 de febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 32-34 de obrados.  

 

Mediante Auto de 18 de febrero de 2013, se dispuso la apertura del 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 

20 de febrero de 2013, período en el cual Miguel Ángel Benítez Chávez, ratificó y 

reproduce pruebas, fojas 35 y 38 de obrados. Miguel Ángel Benítez Chávez mediante 

memorial de 1 de abril de 2013 presentó alegados, fojas 42-43 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: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Miguel Ángel Benítez Chávez, en el Recurso 

de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.           

 

De los vicios de nulidad invocados por el recurrente  

La Resolución impugnada declara firme la omisión de pago de la Vista de Cargo que 

establece en 17.153,98.- UFV’s, monto que difiere de lo establecido en la Vista de 

Cargo cuyo monto es de 44.917,45.- UFV’s, existiendo contradicciones; asimismo, la 

Resolución en la tercera parte resolutiva señala el monto numérico en 44.917,45.- 

UFV’s y en su parte literal como diez y nueve mil seiscientos diez 06/100 UFV’s; esta 

Resolución esta viciada de nulidad, considerando que los actos administrativos, deben 
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ser precisos y claros, y no se encuentren contradicción con las situaciones de hecho; 

en consecuencia la Resolución es nula de pleno derecho por los vicios mencionados, 

conforme establece el parágrafo III del artículo 96 de la Ley 2492. Al respecto 

corresponde el siguiente análisis: 

 

La Ley 2341 en su artículo 4, establece que la actividad administrativa debe regirse por 

los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el 

debido proceso. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 68 numerales 1, 6 y 7 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo el ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

en el ejercicio de sus derechos, al debido proceso y 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 lo órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución. 

 

El artículo 70 en su numeral 11, establece que constituyen obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492, establece que 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 
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Tributaria. Asimismo, el artículo 77 de la Ley 2492 establece que I. Podrán invocarse 

todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá 

con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada 

punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no 

ofrecidos. 

 

El artículo 96 en su parágrafo I establece que la Vista de Cargo, contendrá los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los 

elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de 

las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la 

base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. III. La ausencia de los requisitos 

esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta 

de intervención, según corresponda. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492, establece que 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. 

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El DS 27310 en su artículo 18, dispone que la Vista de Cargo que dicte la 

Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: a) Número de La 

Vista de Cargo, b) Fecha. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. d) Número de 

registro tributario, cuando corresponda. e) Indicación del Tributo (s) y, cuando 

corresponda, período (s) fiscal (es). f) Liquidación previa de la deuda tributaria. g) Acto 
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u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el 

caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de 

descargos, en el marco de lo dispuesto en le Parágrafo I del artículo 98 de la Ley 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

Por su parte el artículo 19 del citado DS 27310, señala que la Resolución 

Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 

de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, 

concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de  hecho y de 

derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

El artículo 16 de la Ley 2341, señala que en su relación con la Administración Pública, 

las personas tienen los siguientes derechos: a) A formular peticiones ante la 

Administración Pública, individual o colectivamente; b) A iniciar el procedimiento como 

titular de derechos subjetivos e intereses legítimos; c) A participar en un procedimiento 

ya iniciado cuando afecte sus derechos subjetivos e intereses legítimos; d) A conocer 

el estado del procedimiento en que sea parte; e) A formular alegaciones y presentar 

pruebas; f) A no presentar documentos que estuviesen en poder de la entidad pública 

actuante; g) A que se rectifiquen los errores que obren en registros o documentos 

públicos, mediante la aportación de los elementos que correspondan; h) A obtener una 

respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen; i) A exigir 

que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del procedimiento; j) A 

obtener certificados y copias de los documentos que estén en poder de la 

Administración Pública, con las excepciones que se establezcan expresamente por ley 

o disposiciones reglamentarias especiales; k) A acceder a registros y archivos 

administrativos en la forma establecida por ley; l) A ser tratados con dignidad, respeto, 

igualdad y sin discriminación; y, m) A exigir que la autoridad y servidores públicos 

actúen con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55 que: Será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 



Página 9 de 23 

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

Por el marco legal expuesto, atendiendo los argumentos del recurrente citados en su 

Recurso de Alzada, se analizarán las siguientes actuaciones: 

 

FECHA DOCUMENTO/ REMITENTE ARGUMENTO FOJAS 

22/02/2008 DUI C-2517 Despacho de equipos de soldar a electrofusion 1-6 antecedentes 

administrativos. 

29/10/2012 Informe Técnico AN-GRLPZ-

LALPI Nº 2295/2012 

DUI C-2617 se encuentra pendiente de 

regularización, debido a que no presentaron la 

Resolución de Exoneración Tributaria, recomienda 

se emita la Vista de Cargo anexando la deuda 

tributaria establecida en 44.917,45.- UFV’s 

8-11 antecedentes 

administrativos. 

29/10/2012 Vista de Cargo AN-GRLPZ-

LALPI N° 308/12 

Realiza la liquidación preliminar de tributos 

adeudados actualizado de 44.917,45 UFV’s.-, 

actuación notificada por cédula el 13 de noviembre 

de 2012, a partir de dichas actuaciones se abrió el 

periodo de prueba de 30 (días). 

14-19 y 34 

antecedentes 

administrativos. 

12/12/2012 Memorial Miguel A. Benítez 

Chávez 

Solicita prescripción de la deuda tributaria 

 

41-42 de 

antecedentes 

administrativos. 

26/12/2012 Informe Técnico AN-GRLPZ-

LAPLI N° 3238/12 

Realiza el análisis técnico y base legal y 

recomienda emitir la Resolución Determinativa 

declarando firme la Vista de Cargo 

AN/GRLPZ/LALPI Nº 308/12. 

44-45 de 

antecedentes 

administrativos. 

26/12/2012  Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-LAPLI Nº 281/12 

Declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LALPI 

Nº 308/12, por el tributo omitido e intereses en la 

suma de 17.153,98.- UFV’s más la omisión de 

pago del 100% de tributo omitido, y la sanción de 

200 UFV’s en aplicación del artículo 165 del 

Código Tributario Ley 2492, actuación que fue 

notificada por cédula el 31 de diciembre de 2012 a 

Miguel Ángel Benítez Chávez. 

46-47 y 51 de 

antecedentes 

administrativos. 

 

Del cuadro anterior se evidencia que la Administración Tributaria Aduanera emitió la 

Vista de Cargo ANGRLPZ-LAPLI N° 308/12, que establece preliminarmente como total 

de la deuda tributaria 44.917,45 UFV’s, actuación notificada mediante cédula el 13 de 

noviembre de 2012, Miguel Ángel Benítez Chávez, fojas 14-19 y 34 de antecedentes 
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administrativos, a partir de cuyas actuaciones se abrió el periodo de presentación de 

pruebas de 30 días establecido en el artículo 98 de la Ley 2492. Miguel Ángel Benítez 

Chávez, el 12 de diciembre de 2012, presentó memorial ante la Administración 

Tributaria Aduanera por el que rechaza la Vista de Cargo que establece lo siguiente: 

 

DOCUMENTO 

ADUANERO 

FECHA PAGO 

DE MENOS O 

COMISIÓN DEL 

ILICITO 

TIPO DE 

TRIBUTOS 

ADUANEROS 

MONTO DEL 

TRIBUTO 

OMITIDO 

EXPRESADOS 

EN UFV´S 

INTERES 

(T.A.P.O. UFV´S 

+ 3 PUNTOS) 

MONTO 

2008/201/C-

2517 

22-02-08 GRAVAMEN 

ARANCELARIO 

0 0 0 

IVA 17,153.98 10,409.4971 27,563.47 

Multa por omisión de pago de la DT del 100% en UFV´s 17,153.98 

Contravención Aduanera en UFV´s 200 

TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA EN UFV´s 44.917.45 

 

De lo expuesto se evidencia que la Administración Tributaria Aduanera al momento de 

emitir la referida Vista de Cargo de la DUI C-2517, establece un total de la deuda 

tributaria preliminar en 44.917,45.- UFV’s, por ello, al momento de emitir la Resolución 

Determinativa, realizó la liquidación de la deuda tributaria en la parte resolutiva 

primera, que determina la omisión de pago de 17.153,98.- UFV’s, y la multa del 100% 

de la omisión; ésta referida a 17.153,98.- UFV’s, asimismo, en la parte resolutiva 

segunda, determina la contravención en 200.- UFV’s, haciendo un total más los 

intereses (10.409,49.- UFV’s) de 44.917,45.- UFV’s, establecidas en la parte resolutiva 

cuarta, que además instruye la ejecución tributaria establecida por el monto total de 

44.917,45.- UFV’s. La forma literal descrita del monto de liquidación establece como 

diez y nueve mil seiscientos diez 06/100 UFV’s; error literal y no material que no 

generó indefensión en el recurrente, aspecto que para esta Instancia Recursiva no se 

traduce en violación de derechos, lo que desvirtúa por completo lo alegado por el 

recurrente en cuanto a la existencia de dos montos diferentes en la Resolución 

impugnada. 

 

De la notificación 

En el presente caso, el recurrente alega que la Administración de Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional de Bolivia el 29 de diciembre de 2012 (sábado) realizó la 

primera visita de notificación respecto a la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 281/12, procediendo a la segunda visita y notificación mediante cédula el 31 de 
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diciembre de 2012 a Miguel Ángel Benítez Chávez, lo que es causal de nulidad; al 

respecto se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 117 de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

El artículo 19 de la Ley 2341, dispone que las actuaciones administrativas se realizarán 

los días y horas hábiles administrativos. De oficio o a pedido de parte y siempre por 

motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar día y horas 

extraordinarios.  

 

El artículo 36 de la citada Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos 

administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta 

de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral 

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión 

de los interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 4 de la ley 2492, dispone que los plazos relativos a las normas tributarias 

son perentorios y se computarán en la siguiente forma: 1. Los plazos en meses se 
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computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, 

se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si el plazo se fija en años, se 

entenderán siempre como años calendario. 2. Los plazos en días que determine este 

Código, cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se 

entenderán siempre referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de 

diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días corridos. 3. Los plazos y 

términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar 

la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del día de su 

vencimiento. En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá 

siempre prorrogado al primer día hábil siguiente. 4. Se entienden por momentos y días 

hábiles administrativos aquellos en los que la Administración Tributaria correspondiente 

cumple sus funciones, por consiguiente, los plazos que vencieren en día inhábil para la 

Administración Tributaria, se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. En el 

cómputo de plazos y términos previstos en este Código, no surte efecto el término de la 

distancia. 

 

En materia de nulidad de procedimiento tributario, el artículo 83 de la Ley 2492,  

establece que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por 

uno de los medios siguientes, según corresponda: Personalmente; Por Cédula; Por 

Edicto; Por correspondencia postal certificada efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

Tácitamente; Masiva y en Secretaría. Es nula toda notificación que no se ajuste a las 

formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por 

correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y 

horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos 

fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas 

extraordinarios. 

 

Por su parte el artículo 84 de la Ley 2492, establece que I. Las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se 

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 
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la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 

indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

Otro de los medios de notificación está dispuesto en el artículo 85 de la citada norma y 

está referida a la notificación por cédula y señala que: I. Cuando el interesado o su 

representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración 

dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se 

encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que 

será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta 

ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales 

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, 

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

 

De la revisión de la diligencia de notificación mediante cédula con la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 281/12, cursante a fojas 51-54 de antecedentes 

administrativos, señala como día de primera visita sábado 29 de diciembre de 2012; 
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posteriormente, la segunda visita y notificación mediante cédula fue el día 31 de 

diciembre de 2012. 

 

El Tribunal Constitucional estableció mediante la SC 1044/2003-R, que: “…los actos 

procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que 

conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras formalidades 

insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo señalado, no se 

ha producido la indefensión del recurrente”, lo precedentemente señalado establece 

que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo 

opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, 

en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la nulidad, no da lugar a 

retrotraer obrados. En ese orden, el fundamento de toda nulidad de procedimiento 

recae en la falta de conocimiento de la Resolución Determinativa, así como en la falta 

de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la 

autoridad administrativa. 

 

En el presente caso, la notificación con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 281/2012, alcanzó la finalidad de poner en conocimiento del sujeto pasivo sus 

obligaciones impositivas, toda vez que el recurrente, asumió conocimiento del referido 

acto y planteó nulidad de la notificación ante esta Instancia, en el que de manera 

expresa y voluntaria reconoce que: “…se procedió a realizar la notificación con la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 281/2012 de 26 de diciembre de 2012, 

en fecha 31 de diciembre de 2012”, lo que demuestra que efectivamente se produjo la 

señalada notificación con las consecuencias legales que esta actuación conlleva; es 

más, el contribuyente sí tenía conocimiento pleno de la existencia de un proceso 

determinativo en su contra.  

 

Se hace menester señalar que el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional  

0919/2004-R de 15 de junio de 2004,  al resolver casos análogos, determinó que no 

existe indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en 

su contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa 

por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por 

propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 

287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, señaló que: "la 
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indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de 

la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona 

a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni 

aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad..”; lo anterior, demuestra que las notificaciones efectuadas alcanzaron su 

finalidad, lo que incluso permitió que Miguel Ángel Benítez Chávez, presente en los 

plazos y condiciones establecidas por el artículo 143 de la Ley 2492, la presente 

impugnación, tomando en consideración que si bien existió un vicio que en su 

momento causaba una nulidad de obrados; sin embargo, este fue subsanado en su 

momento por el administrado, conforme a las consideraciones establecidas 

anteriormente, en consecuencia, corresponde desestimar la nulidad de obrados por 

esta causa.  

 

De la Prescripción 

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.  

 

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

acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones 

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente 

se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera 

en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 
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respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492, establece 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.  

 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492, 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 Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria, incluso la prescripción. 

 

El artículo 150 de la Ley 2492, establece que las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, establece 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, garantizada mediante la prenda aduanera sobre la 

mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre 



Página 17 de 23 

ella. 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.  

 

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

el pago de la deuda aduanera se efectuará en las entidades bancarias y se realizará en 

moneda nacional, sea en efectivo o cheques certificados, notas de crédito fiscal u otros 

medios autorizados por la Aduana Nacional. Por regla general, el plazo para el pago de 

las obligaciones aduaneras será de tres (3) días computados desde el día siguiente 

hábil a la aceptación de la declaración de mercancías por la administración aduanera. 

Igual plazo se aplicará para el pago de las obligaciones emergentes de la liquidación 

que efectúe la administración aduanera y se computará a partir de la notificación con la 

liquidación. La Aduana Nacional podrá establecer, en casos excepcionales, la 

ampliación de este plazo con alcance general. El pago realizado fuera del plazo 

establecido genera la aplicación de intereses y la correspondiente actualización 

automática del importe de los tributos aduaneros, con arreglo a lo señalado en el 

artículo 47 de la Ley 2492. En caso de incumplimiento de pago, la administración 

aduanera procederá a notificar al sujeto pasivo, requiriéndole para que realice el pago 

de la deuda aduanera, bajo apercibimiento de ejecución tributaria. 

 

El artículo 8 de la Ley 1990 establece que los hechos generadores de la obligación 

tributaria aduanera son: a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo 

u otros regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley, b) La 

exportación de mercancías en los 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 Mercancía, 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.  

 

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso 

que se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:  

El artículo 59 del Código Tributario, al referirse sobre la Prescripción, establece que:  

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 



Página 18 de 23 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:  

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

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I 

y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

 

El artículo 60 de la citada Ley señala que:     

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria.” 

 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone en su Disposición Adicional Décima 

Segunda que se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

 

“Artículo 60. (CÓMPUTO).  
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I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

 

A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 

establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. 

 

Conforme dispone el artículo 5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. Este aspecto se halla respaldado por las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, que disponen que: “Cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, 

debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de las 

autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señalan también que: “el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser 

recurrible…”. 

 

En el presente caso, el recurrente solicitó prescripción en merito a la Ley 291 de 22 de 

septiembre de 2012, normativa, que mediante Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, fue 

modificada y no se aplica en el presente caso toda vez que la solicitud de prescripción 

fue presentada día antes de su promulgación; al respecto corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

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 DUI C-2517, conforme disponen los 
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artículos 8 y 13 de la Ley 1990, esto es el 22 de febrero de 2008, consecuentemente, 

el vencimiento del período de pago de la obligación aduanera se generó a los tres días 

de aceptada la DUI, en aplicación del artículo 10 del DS 25870, lo que implica que el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2012, conforme dispone el artículo 59 de la Ley 2492. 

  

De los argumentos señalados precedentemente se evidencia que la Declaración Única 

de Importación C-2517, prescribía el 31 de diciembre de 2012; sin embargo, antes de 

que opere la prescripción, el sujeto activo notificó con la Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-LAPLI N° 281/2012, el 31 de diciembre de 2012, conforme se tiene a fojas 46-

47 y 51 de antecedentes administrativos, hecho que indudablemente constituye una 

causal de interrupción del curso de la prescripción conforme dispone el artículo 61 de 

la Ley 2492. 

 

Respecto al argumento del recurrente que refiere que correspondía se aplique el 

cómputo de la prescripción, conforme a la modificación establecida en la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 291, es decir, que el cómputo se inicie desde el primer día 

del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo, cabe señalar que bajo el principio procesal de Tempus regis actum (el 

tiempo rige el acto), está sujeta en este caso la parte material del tributo, 

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

pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, lo que implica generalmente a la necesidad legal de que el sujeto pasivo 

sea juzgado en atención a la norma que en el momento de producirse el hecho 

generador esté vigente. El Tribunal Constitucional como el ente supervisor de derechos 

y garantías constitucionales, emitió la SC 0386/2004 de 17 de marzo de 2004, 

disponiendo que: “…la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis 

actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempos comisi delicti…”.  

 

En ese mismo sentido la Constitución Política del Estado, en su artículo 123 establece 

el principio de irretroactividad de las normas, disponiendo que la Ley sólo dispone para 

lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, exceptuando algunas salvedades, entre las 

cuales no se encuentran la prescripción del tributo omitido; se debe tener en cuenta 

además que de acuerdo a la prelación normativa establecida en el artículo 5 de la Ley 



Página 21 de 23 

2492, la CPE se encuentra por encima de la Ley 291, por tanto la aplicación de esta 

norma debe ceñirse a lo establecido constitucionalmente. 

 

El argumento precedente se encuentra reforzado por lo establecido en la Sentencia 

Constitucional 0770/2012 de 13 de agosto de 2012, que a la letra indica “…El 

fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad 

al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones 

sobre la oportunidad de regulación, de suerte que en muchas ocasiones con una 

conveniencia presente se regulaba una situación pasada, que resultaba exorbitante al 

sentido de la justicia, por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la 

consecuencia jurídica. Las personas tienen confianza en la ley vigente, y conforme a 

ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo 

a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas 

jurídicas. La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la 

cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación 

del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que 

una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales 

que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien 

común, de manera concurrente. Es por ello, que el principio de irretroactividad no se 

contrapone con la necesidad de mutaciones normativas, que impiden la petrificación de 

un orden jurídico que ha de ser dinámico, en el sentido de ajustar a las condiciones y 

circunstancias actuales, sin que esto implique el desconocimiento de situaciones 

jurídicas definidas de acuerdo con la ley, ni la vulneración de los derechos adquiridos”.  

 

En ese entendido, la Administración Tributaria al realizar el cómputo de la prescripción 

de la deuda tributaria por concepto de DUI C-2517, en base a los artículos 59 y 

siguientes de la Ley 2492, antes de su modificación, enmarcó su accionar a los 

principios de legalidad y tempus comisi delicti, en virtud a que el hecho generador de la 

DUI C-2517, se produjo en la gestión 2008 y el vencimiento del plazo para el pago el 

31 de diciembre de 2012, por consiguiente, la facultad de la Administración Tributaria 

para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones respecto de la DUI C-2517 de 

la gestión 2008, se encuentra vigente debido a que no operó la prescripción. 

 

El principio constitucional de irretroactividad fue incorporado en el artículo 150 de la 

Ley 2492, al señalar textualmente que: las normas tributarias no tendrán carácter 
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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, reconociendo de esta forma que las normas 

tributarias, rigen únicamente para lo venidero y solamente en casos excepcionales 

pueden tener aplicación retroactiva. 

 

Dentro del plazo para la prescripción, es decir, desde el 1 de enero de 2009 al 31 de 

diciembre de 2012, la Administración Aduanera produjo la interrupción del curso de la 

prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 

281/2012 efectuada el 31 de diciembre de 2012, notificación que como señalamos 

párrafos anteriores alcanzó su finalidad poniendo a conocimiento del sujeto pasivo las 

actuaciones emitidas por el sujeto activo, entre ellos, la Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-LAPLI N° 281/2012, en consecuencia, al ser inexistente la prescripción 

invocada por Miguel Ángel Benítez Chávez, corresponde confirmar el acto 

administrativo impugnado. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 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. 2989; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 281/12 de 

26 de diciembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia contra Miguel Ángel Benítez Chávez; consecuentemente, 

se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria de 44.917,45.- UFV’s, por el 

Impuesto al Valor Agregado, sanción por omisión de pago y multa por contravención 

aduanera por vencimiento de plazo en la regularización del despacho inmediato con 

DUI C-2517 de 22 de febrero de 2008. 

 

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. 
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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.  


