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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0472/2012 

 

Recurrente: GULARH SRL, Agencia Despachante de 

Aduanas, legalmente representada por Gualberto 

Vicente Lara Heredia. 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

    

Expediente:  ARIT-LPZ-0194/2012 

 

Fecha:    La Paz, 4 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduanas GULARH 

SRL, legalmente representada por Gualberto Vicente Lara Heredia, 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  

La Agencia Despachante de Aduanas GULARH SRL., legalmente representada por 

Gualberto Vicente Lara Heredia, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 3/2010 

de 4 de enero de 2010, mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2012, 

subsanado el 7 de marzo de 2012, cursantes a fojas 1-23 y 26-40 de obrados, 

interpuso Recurso de alzada contra la Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 172/11 de 28 de diciembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

El 23 de enero de 2007, se realizó el despacho inmediato en el Régimen Aduanero de 

Importación DUI 2007 201 C-970, referente al proceso de desaduanización de 

proyectores multimedia para su comitente Programa de las Naciones Unidas - PNUD  

cuyo Valor CIF alcanza a la suma de US$ 13.214,86. En el entendido que su comitente 

es un Organismo Internacional beneficiado de exención tributaria se procedió a la 
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solicitud correspondiente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, habiendo 

cumplido con todas y cada una de las formalidades de Ley, adjuntando todos los 

documentos requerido a tal fin; empero, la Administración Aduanera no aplicó los 

principios de eficiencia, economía y celeridad. Debido a la dilación de años en el 

trámite atribuible a la Aduana no se pudo cumplir con la regularización del despacho 

inmediato en el plazo de los 60 días, se evidencia una causal ajena a la Agencia y a su 

comitente, por ello, no se debe atribuir la omisión de pago mucho menos una sanción 

por incumplimiento de regularización de despacho inmediato a GULARH SRL. 

 

Se adjunta copia simple del memorial presentado a la Aduana Nacional solicitando la 

prescripción de la supuesta deuda tributaria exigida en la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 172/11 de 28 de diciembre de 2011, omisión de pago que 

asciende a la suma de 21.032,73.- UFV’s, por no haber regularizado la DUI C-970, 

solicitud realizada al amparo de lo dispuesto por el artículo 59 parágrafo I del Código 

Tributario. Siendo que no existió interrupción de la prescripción dado que no se 

reconoció implícitamente la supuesta deuda tributaria y la Resolución Determinativa 

impugnada fue notificada el 31 de enero de 2012, cabe resolver como prescrito la 

aparente deuda por omisión, no puede la Aduana Nacional invocar lo dispuesto por el 

artículo 324 de la CPE, toda vez que la carta magna en su artículo 123 concordante 

con el artículo 150 del Código Tributario establece el principio de irretroactividad de la 

norma que rige solamente para lo venidero, por esta razón, solicitó se resuelva la 

prescripción de la Resolución Determinativa impugnada.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 172/11 de 28 de diciembre de 2011 y se declare la prescripción 

de la deuda tributaria. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Aleida Laura Eguino, conforme el Testimonio de Poder N° 

131/2012 de 14 de febrero de 2012, por memorial presentado el 9 de febrero de 2012, 

cursante a fojas 49-51 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 
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Con referencia a una aducida prescripción de acuerdo al artículo 60 de la Ley 2492, 

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, en 

consecuencia, el termino para la prescripción de la DUI C-970, se inicia en enero de 

2008, y concluye en la gestión 2011, consiguientemente se encuentran vigentes las 

facultades de la administración tributaria de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, así como ejercer su facultada de ejecución tributaria. 

 

Es pertinente recordar que el único documento que acredita el cumplimiento de la 

regularización del despacho es la resolución de exención tributaria, en el presente caso 

no existe, consiguientemente en el marco de la competencia administrativa la 

Administración Aduanera emitió la Resolución Determinativa motivo de la impugnación, 

teniendo en cuenta que el sujeto pasivo tenia un plazo para la presentación de la 

declaración de mercancía acompañada de la Resolución de Exención Tributaria plazo 

que fue vencido superabundantemente.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 172/11 de 28 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

De acuerdo al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-N° 1457/11 de 24 de agosto de 

2011, la Administración Aduanera concluye que el despacho inmediato 

correspondiente a la Declaración Única de Importación 2007 201 C-970 de 23 de enero 

de 2007, tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas Gularh SRL., para su 

comitente Programa de las Naciones Unidas-PNUD, 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 

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

y Finanzas Públicas; recomienda por tanto la emisión de Vista de Cargo en contra la 

Agencia Despachante de Aduanas GULARH SRL, asimismo, se incluye en dicha Vista 

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

Despacho Inmediato, fojas 1-6 de antecedentes administrativos. 
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La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 197/11 de 24 de agosto de 2011, establece 

preliminarmente una deuda tributaria de 39.530,01.- UFV’s, correspondiente al 

Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), 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 a Gualberto Vicente Lara de la Agencia Despachante de 

Aduanas GULARH SRL, el 23 de noviembre de 2011, fojas 10-13 y 8 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 23 de diciembre de 2011, la Agencia Despachante de Aduanas 

GULARH SRL, formula descargos a la citada Vista de Cargo sin reconocer ni expresa 

ni tácitamente la obligación tributaria, señalando que el tramite de exención efectuado 

por su comitente PNUD, se encuentra pendiente ante las instancias de la Aduana 

Nacional, lo que impide a la Agencia Despachante cumplir con la regularización del 

despacho inmediato, al haberse configurado la causa de fuerza mayor o caso fortuito 

corresponde la exclusión de la responsabilidad de la Agencia Despachante de 

Aduanas GULARH SRL, solicitando se deje sin efecto la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

LAPLI N° 197/11 de 24 de agosto de 2011, fojas 23-24 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 3055/11 de 28 de diciembre de 2011, señala 

que el memorial presentado como descargo sin documentación de respaldo alega a 

una supuesta exclusión de responsabilidad en materia tributaria, los mismos no 

corresponden ni justifican la fundamentación de la solicitud presentada por la Agencia, 

además que el artículo 61 de la Ley 2492 en sus conclusiones establece que la 

prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, por tanto, sugiere proceder con la emisión de la respectiva Resolución 

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

antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 172/11 de 28 de diciembre de 2011 

y declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA-N° 197/11 de 24 de agosto de 

2011 por el tributo adeudado, haciendo un total de 39.530.- UFV’s en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada el 31 de enero de 2012 a Gualberto 
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Lara Heredia en calidad de representante legal de la Agencia Despachante de Aduana 

GULARH SRL, fojas 28-29 de antecedentes de administrativos y 1 de obrados. 

 

La Agencia Despachante de Aduanas GULARH SRL, mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera el 22 de febrero de 2012, opone prescripción de la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 172/11, mediante proveído de 22 de 

febrero de 2012, señala que las Resoluciones Determinativas son actos definitivos, por 

tanto no corresponde que efectué la valoración de las observaciones, habiendo 

notificado el citado acto administrativo, conforme lo establece el Código Tributario, por 

cuanto el interesado puede hacer uso de los recursos administrativos que le faculta la 

Ley, fojas 34-36 de obrados. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduanas GULARH 

SRL, legalmente representada por Gualberto Vicente Lara Heredia, contra Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 172/11 de 28 de diciembre de 2011, fue admitido 

mediante Auto de 8 de marzo de 2012, notificado mediante cédula el 15 de marzo de 

2012 al recurrente; y personalmente el 23 de marzo de 2012 al Administrador de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 1-46 de obrados. 

 

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

por memorial presentado el 9 de abril de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 49-51 de obrados. Mediante Auto de 10 de abril 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 11 de abril de 2012; período en el que ninguna de las partes 

ofreció prueba adicional, fojas 52-54 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 Gualberto Vicente Lara Heredia en 

representación legal de la Agencia Despachante de Aduanas GULARH SRL., 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. 

 

El recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada invocó la prescripción de la deuda 

tributaria exigida en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 172/2011, 

manifestando que solicitó a la Administración Aduanera la prescripción amparada por 

lo dispuesto por el artículo 59 parágrafo I del Código Tributario y siendo que no existió 

interrupción de la prescripción dado que no se reconoció ni implícitamente la supuesta 

deuda tributaria y la Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 31 de enero 

de 2012; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

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. 

 

El artículo 60 de la Ley 2492, 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 
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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 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. 

 

Esa misma línea en 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 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías Asimismo, el 

artículo 13 de Ley General de Aduanas 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. Asimismo, el artículo 113 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas aprobado por el DS 25870, 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 prescripción es un modo de liberar 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 



Página 8 de 10 

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 tiene lo 

siguiente:  

 

Hecho generador 

DUI C-970 (Despacho 

inmediato) 

Inicio de 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Resolución 

Determinativa AN-

GRLPZ-LAPLI-N° 

172/11 

Notificación 

con la R.D. AN-

GRLPZ-LAPLI-

N° 172/11 

Término de 

Prescripción 

 

23-ENE-2007 
 

01-ENE-2008 4 años 28-DIC-2011 31-ENE-2012 31-DIC-2011 

 

Del cuadro precedente se evidencia que el hecho generador del Impuesto al Valor 

Agregado y Gravamen Arancelario se perfeccionó en el momento en que fue aceptada 

la DUI y la Administración Aduanera le otorgó la numeración correspondiente, 

conforme dispone los artículos 8 y 13 de la Ley 1990, así como el artículo 113 de su 

Reglamento. En ese orden, corresponde que el cómputo de la prescripción se realice 

tomando en cuenta el nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, en este 

caso en el momento de la aceptación de la DUI C-970, que es el 23 de enero de 2007, 

en consecuencia, conforme prevé el artículo 60-I de la Ley 2492, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011.  

 

De antecedentes administrativos no se evidencia causales de suspensión del término 

de prescripción conforme establece el artículo 62 de la Ley 2492, en ese sentido, cabe 

precisar que la Administración Aduanera Interior La Paz, solicitó a la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz mediante comunicación interna AN-GRLPZ-LAPLI N° 59/12 

de 12 de enero de 2012, la notificación de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

LAPLI N° 172/2011 de 28 de diciembre de 2011 a la Agencia Despachante de Aduana 

GULARH SRL, a cuya jurisdicción pertenece la citada Agencia, notificación que se 

realizó a Gualberto Lara Heredia representante legal el 31 de enero de 2012, según 

cursa en fojas 1 de obrados; lo que demuestra que dentro en el periodo citado, es 

decir, de 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria 

Aduanera no ejerció sus amplias facultades otorgadas por las Leyes 1990 y 2492, toda 

vez que como se demuestra, la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 
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172/2011, recién fue notificada el 31 de enero de 2012, fecha en la que operó la 

prescripción solicitada. 

 

De los actuados se advierte que el sujeto pasivo solicitó ante la Administración 

Aduanera la prescripción de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 172/11, 

mediante memorial el 22 de febrero de 2012, a cuyo efecto la Administración de 

Aduana Interior La Paz, emitió respuesta con proveído señalando que las Resoluciones 

Determinativas son actos definitivos, por cuanto el interesado pude hacer uso de los 

recursos administrativos que le faculte la Ley, en ese sentido, como se acredita la 

existencia de la solicitud de prescripción de la Resolución Determinativa impugnada 

ante la Administración Aduanera; sin embargo, fue rechazada con los argumentos 

antes mencionados. 

 

En el contexto legal citado precedentemente, se concluye que al haber transcurrido los 

4 años consecutivos establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492, sin que la 

Administración Tributaria Aduanera haya 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-970 de 21 de enero de 2007, la obligación tributaria 

establecida en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI- N° 172/2011 de 28 de 

diciembre de 2011, notificada el 31 de enero de 2012, se encuentra prescrita; 

consecuentemente, corresponde revocar el citado 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. 29894: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 172/11 de 28 de diciembre de 2011, emitida por el Administrador de Aduana Interior 

La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Agencia Despachante de Aduanas 
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GULARH SRL, consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la deuda 

tributaria de 39.330.- 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-970 de 23 de enero de 2007, así como la multa de 200.- UFV’s por el incumplimiento 

de regularización de Despacho Inmediato. 

 

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.  


