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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0511/2014 

 

Recurrente: Agencia Adventista para el Desarrollo y 

Recursos Asistenciales – ADRA BOLIVIA 

representada por Johnny Velásquez Gutiérrez. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), legalmente representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz. 

    

Expediente:  ARIT-LPZ-0252/2014 

 

Fecha:    La Paz, 30 de junio de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Adventista para el Desarrollo y 

Recursos Asistenciales – ADRA BOLIVIA, representada por Johnny Velásquez 

Gutiérrez, 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 Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales – ADRA BOLIVIA, 

legamente representada por Johnny Velásquez Gutiérrez, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 124/2014 de 13 de marzo de 2014; mediante memorial 

presentado el 2 de abril de 2014 cursante a fojas 30-34 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 026-

2014 de 13 de marzo de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional, expresando lo siguiente: 

 

Mediante memorial de 28 de enero de 2014, solicitó la prescripción de la acción de la 

Declaración de Mercancías DUI 2005/201/C-6263 de 23 de mayo de 2005, durante la 

vigencia plena de la Ley N° 2492, por esta razón, corresponde aplicar la ley vigente a 

momento de ocurrido el hecho generador; en ese contexto, el término de prescripción 

de la acción y sanción de los 4 años de la Administración Aduanera para determinar y 
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sancionar tributos del periodo 23 de mayo de 2005, por el IVA y el GA, al tratarse de 

mercancía bajo el Régimen Aduanero de Admisión de Mercancías con Exoneración de 

Tributos Aduaneros, con el almacenamiento de depósito transitorio sin la constitución 

de garantías, mercancías exentas y liberadas del pago de tributos conforme a 

Convenio Internacional, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2009, sin que exista en este término acto de interrupción o suspensión, conforme 

prevén los artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492; agrega que el rechazo de la 

prescripción sin fundamento técnico ni jurídico vulneró la garantía del debido proceso, 

el derecho a la defensa y la seguridad jurídica. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución 

Administrativa N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 026-2014 de 13 de marzo de 2014. 

  

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz, conforme se acredita del Testimonio de Poder N° 

083/2014 de 26 de marzo de 2014; mediante memorial presentado el 28 de abril de 

2014 a fojas 42-45 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

El artículo 324 de la Constitución Politica de Estado señala textualmente que: “No 

prescribiran las deudas por daños económicos causados al Estado”, definiendo a este 

daño como una alteración negativa valuable en dinero, imputable a una apersona 

natural o juridica suceptible de reparación; asimismo, la Ley N° 154 establece en su 

artículo 3 paragrafo II que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e 

imprescriptibles, por lo que, la Administración se encontraria legalmente facultada para 

proseguir el cobro de los impuestos y exigir el pago sin importar el tiempo transcurrido 

y que en aplicación de los artículos 5 y 152 de la Ley N° 2492 los tributos omitidos y las 

sanciones emergentes del ilícito, constituyen parte principal del daño economico al 

Estado y que en el presente caso no operaria la prescripción. 

 

El incumplimeinto a la regularización del despacho inmediato exigido según normativa, 

se covierte en una obligación que no calificaria de accesoria o instrumental al ser un 

requisito establecido por Ley; en ese entendido, las facultades con las que cuenta la 

Administración no deberían contar con condicción alguna y tampoco resulta 
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juridicamente válido que se reconozca el beneficio de la prescripción cuando se ha 

omitido el requisito imprescindible, no siendo razonable imputar la inacción a la 

Administración cuando en rigor la inacción viene por parte del obligado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 026-2014 de 13 de marzo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Declaración de Mercancías tramitada por la Agencia Despachante de Aduana 

Cidepa Ltda., DUI 2005/201/C-6263 bajo la Modalidad de Despacho Inmediato 

aceptada por la Administración Aduanera el 23 de mayo de 2005, fojas 1-88 de 

antecedentes administrativos.  

 

La Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 

074/2009 de 23 de noviembre de 2009, estableciendo la presunta contravención de 

omisión de pago de tributos aduaneros prevista en los artículos 160 numeral 3 y 165 de 

la Ley N° 2492 por parte de ADRA BOLIVIA, deuda tributaria que alcanza a la suma de 

1.737.337,30.- UFV’s, la cual otorgó un plazo de 30 días para presentar pruebas de 

descargo; Vista de Cargo que fue notificada mediante cédula a Johnny Velásquez 

representante legal de ADRA BOLIVIA el 5 de diciembre de 2009, fojas 91-94 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 31 de diciembre de 2009 presentado ante la 

Administración de Aduana, Johnny Velásquez Gutiérrez, en representación legal de 

ADRA BOLIVIA formula descargos y adjunta documentación ante la Vista de Cargo, 

señalando que la donación de alimentos realizado al amparo del PL 480 se encuentra 

exenta del pago de tributos aduaneros; asimismo, opuso excepción de prescripción, 

para ello, adjunta el Acuerdo Marco de Cooperación, fojas 98-118 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 073/2010 de 13 de enero de 2009, señala 

que si bien se evidencia la existencia de Convenios y Tratados que sean sujeto de 

liberaciones o exenciones, lo cual no es objeto de controversia, sino que ADRA 
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BOLIVIA, no cumplió con la obligación legal que tenía de tramitar y obtener la 

Resolución Bi Ministerial que autorice la exención del pago de gravámenes 

arancelarios dentro del plazo de 60 días computables a partir de la emisión del 

Parte de Recepción, conforme lo dispuesto por el artículo 28 inciso c) de la Ley 

General de Aduanas; en consecuencia, el sujeto pasivo omitió hasta la fecha con la 

obligación legal de inscribirse en los registros pertinentes; asimismo, señala que a 

los efectos del cómputo de la prescripción interpuesta por el sujeto pasivo, se hace 

aplicable lo dispuesto por el artículo 59-II del Código Tributario, que amplía el 

término de la prescripción a 7 años, por esta razón, el término para la prescripción 

no se configuraría, fojas 124-128 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, emitió la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 0034/2010 de 13 de enero de 2010, 

declarando firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 074/2009 de 23 de 

noviembre de 2009, por omisión de pago y contravención aduanera en la suma de 

1.737.337,30.- UFVs en aplicación del artículo 160 numeral 3 y 165 de la Ley N° 2492 

y rechaza la prescripción invocada. Acto notificado mediante cédula al representante 

legal de ADRA BOLIVIA, el 27 de enero de 2010, fojas 139-146 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-N° 632/2013 de 7 de octubre 

de 2013, señala que al estar firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria AN-

GRLPZ-LAPLI N° 034/2010 de 13 de enero de 2010, por la suma líquida y exigible de 

UFV’S 1.737.337,30.- y conforme lo establecido por el artículo 108 del Código 

Tributario concordante con el artículo 4 del DS 27870, se anuncia al deudor ADRA 

BOLIVIA, que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer 

día de su legal notificación aplicando las medidas coactivas correspondientes 

conforme establece el artículo 110 de la Ley N° 2492, hasta el pago total de la deuda 

tributaria, monto que debe ser actualizado a la fecha de pago. Acto notificado 

mediante cédula al representante legal de ADRA BOLIVIA el 4 de octubre de 2014 y 

personalmente al representante legal de la Agencia Despachante de Aduana el 12 de 

febrero de 2014, fojas 153-159 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memoriales presentados el 6 y 17 de febrero de 2014 ante la Administración 

Aduanera, Johnny Velásquez Gutiérrez representante legal de ADRA BOLIVIA y la 
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Agencia Despachante de Aduana Cidepa Ltda, solicitan la nulidad del PIET N° 

632/2013, así como oponen la prescripción de la ejecución de la sanción establecida 

en la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 034-10 y la prescripción de la 

acción de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 074/2009, conforme dispone la Ley 

N° 2492, fojas 160-170 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 026-2014 de 13 de marzo 

de 2014, resolvió rechazar la solicitud de extinción por prescripción de la acción de la 

Administración Aduanera de controlar, exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos. Acto notificado mediante cédula al representante legal de ADRA BOLIVIA, el 

25 de marzo de 2014, fojas 175-177 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Johnny Velásquez Gutiérrez en representación 

legal de la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales – ADRA 

BOLIVIA contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 026-2014, 

fue admitido mediante Auto de 8 de abril de 2014 y notificado en forma personal al 

Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional, el 11 de abril de 2014 y de la misma 

forma al recurrente el 14 de abril de 2014, fojas 35-37 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz, por memorial presentado el 28 de abril de 2014, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada adjuntando antecedentes 

administrativos en fojas 192, fojas 42-45 de obrados.  

 

Mediante Auto de 29 de abril de 2014, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 

30 de abril de 2014 fojas 46-48 de obrados; período en el cual el recurrente ofreció, 

presentó y produjo como prueba la presentada en antecedentes administrativos y la 

fotocopia de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-0018/2013. Mediante memorial de 10 

de junio de 2014, el representante legal de ADRA BOLIVIA, presentó alegatos en 

conclusiones, conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210 del 

Código Tributario notificado el 11 de junio de 2014 a las partes; fojas 54-61 y 65-72 de 

obrados. 
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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, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Johnny Velásquez Gutiérrez en representación legal de 

la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales – ADRA BOLIVIA; 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.       

 

Johnny Velásquez Gutiérrez en representación legal de la Agencia Adventista para el 

Desarrollo y Recursos Asistenciales – ADRA BOLIVIA, manifiesta que mediante 

memorial 17 de febrero de 2014, solicitó la prescripción de la Acción de la DUI 

2005/201/C-6263 de 23 de mayo de 2005, en consideración a que el hecho ocurrió 

durante la vigencia plena de la Ley N° 2492, por esta razón, correspondería aplicar la 

ley vigente a momento de ocurrido el hecho generador; en ese contexto, el término de 

prescripción de la acción y sanción de los 4 años de la Administración Aduanera para 

determinar y sancionar tributos del periodo 23 de mayo de 2005 por el IVA y el GA, al 

tratarse de mercancía bajo el Régimen Aduanero de Admisión de Mercancías con 

Exoneración de Tributos Aduaneros con el almacenamiento de depósito transitorio sin 

la constitución de garantías, mercancías exentas y liberadas del pago de tributos 

conforme a Convenio Internacional, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyo el 31 de 

diciembre de 2009, sin que en ese término exista interrupción o suspensión conforme 

prevén los artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), agrega que el rechazo de la 

prescripción sin fundamento técnico ni jurídico vulneró la garantía del debido proceso, 

el derecho a la defensa y la seguridad jurídica; al respecto, corresponde el siguiente 

análisis: 
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En principio corresponde señalar que el Recurso de Alzada versa sobre la solicitud de 

prescripción de la acción de la Declaración de Mercancías 2005/201/C-6263 de 23 de 

mayo de 2005, rechazada mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA 026/2014, manifestando que se habría vulnerado el debido proceso, en este 

sentido, esta instancia recursiva procederá a verificar si opero o no la prescripción 

señalada. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso 

debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, 

que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias 

de la administración pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de 

manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se 

traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo deben ajustarse no 

sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales, con ello, se 

pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la 

expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y por ende contrarios a 

los principios del Estado de Derecho. De la aplicación del principio del debido proceso 

se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de 

defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías 

establecidas en su beneficio. 

 
El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y 

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, en 

su dimensión adjetiva, se refiere a toda aquella estructura de principios y derechos que 

corresponden a las partes durante la secuela de todo tipo de proceso, sea este 

jurisdiccional o administrativo. 

 

Bajo ese contexto, se hace necesario puntualizar que el hecho generador es el 

presupuesto establecido por la ley para caracterizar el tributo y cuya realización inicia u 

origina el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho generador es aquella 

condición que da nacimiento a la obligación tributaria, es decir, es el mecanismo por el 

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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que la Ley crea la relación jurídico tributaria con el sujeto pasivo; se considera que el 

hecho generador ocurre y produce efectos, cuando el presupuesto legal esté 

constituido sólo por hechos materiales, desde el momento en que se hayan realizado 

todas las circunstancias y elementos integrantes de él necesarios para que produzca 

los efectos que normalmente le corresponden; y, en los casos en que el presupuesto 

legal comprenda hechos, actos o situaciones de carácter jurídico, desde el momento 

en que estén perfeccionados o constituidos. 

 

Corresponde mencionar que la prescripción es generalmente enumerada entre los 

modos o medios extintivos de la obligación tributaria; sin embargo, desde un punto de 

vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la 

exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del acreedor tributario para 

hacer valer su derecho al cobro; asimismo, se establece que la prescripción en las 

obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el 

deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, las 

obligaciones se tornan inexigibles por la prescripción de acciones que se produce, que 

no es otra cosa que un modo de liberarse de una carga u obligación por el transcurso 

del tiempo. La  prescripción  responde  a  los  principios  de certeza  y  seguridad  

jurídica  que  son  pilares  básicos  del  ordenamiento  jurídico. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, antes de las modificaciones introducidas mediante 

las Leyes Nos. 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, 

los numerales 2 y 3 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492, establecían que 

prescribirían a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para 

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

de ejecución tributaria. El artículo 60 de la citada Ley N° 2492, prevé el cómputo de 

prescripción, determinando que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas 

y ejercer su facultad de ejecución tributaria, se computan desde el 1 de enero del año 

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

respectivo y el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se 

computa desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. El 

artículo 61 de la citada norma legal, señala que la prescripción se interrumpe con la 

notificación de la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de 

la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 
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facilidades de pago; interrumpida la prescripción, comenzará a computarse 

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

produjo la interrupción.  

 

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

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

tributaria, incluso la prescripción; asimismo, 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.  

 

El artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) antes de las modificaciones introducidas 

mediante las Leyes Nos. 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre 

de 2012, determinaba 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. 

 

El artículo 60 de la Ley 2492 (CTB) establecía 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 respectivo. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492 (CTB) 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. 

 

El artículo 6 de la Ley 1990 (LGA) determina que: La obligación aduanera es de dos 

tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas. 
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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 

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 8 de la Ley 1990 (LGA) 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 Mercancías. 

 

El artículo 13 de la Ley 1990 (LGA) determina 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 la Declaración de Mercancías o desde la notificación de 

la liquidación efectuada por la Aduana, según sea el caso. 

 

El artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por el DS 25870 

establece que: La obligación tributaria aduanera se origina al producirse los hechos 

generadores de tributos a que se refiere el artículo 8 de la Ley, perfeccionándose éstos 

con la aceptación de la declaración de mercancías por la administración aduanera. 

 

Se entiende aceptada la declaración de mercancías en el momento de materializarse la 

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

se deben liquidar o pagar por la importación, serán los vigentes a la fecha de dicha 

numeración. 

 

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

deudor, el consignatario o consignante como contribuyente, así como el Despachante y 
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la Agencia Despachante de Aduana como responsables solidarios, cuando éstos 

hubieran actuado en el despacho aduanero. 

 

La responsabilidad solidaria de los sujetos pasivos se regirá por las normas del Código 

Tributario. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Declaración de 

Mercancías 2005/201/C-6263 fue aceptada por la Administración Aduanera el 23 de 

mayo de 2005, bajo la modalidad de Despacho Inmediato; asimismo, la Vista de Cargo 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 074/2009 de 23 de noviembre de 2009 fue notificada mediante 

cédula a Johnny Velásquez el 5 de diciembre de 2009 la cual en su numeral 8 detalla 

la liquidación correspondiente de los tributos sobre el Gravamen Arancelario y el 

Impuestos al Valor Agregado, además de la multa por Contravención Aduanera la cual 

tiene un Importe de 1.737.337,30.- UFVs seguidamente, en su numeral 9 Acto u 

Omisión se le atribuye al presunto autor la contravención de omisión de pago prevista 

en los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 034/2010 de 13 de febrero de 2010, estableciendo 

en su parte Resolutiva primera: “Declarar firme  la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 

074/2009 de 23 de noviembre de 2009 en cuanto a la omisión de pago y contravención 

aduanera en el monto de UFVs1.737.337,30….” la cual fue notificada mediante cédula 

al representante legal de ADRA Bolivia el 27 de enero de 2010. 

 

Por lo anteriormente señalado, es importante aclarar que el curso de la prescripción se 

interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa al sujeto pasivo; por otra 

parte, los artículos 6, 8 y 13 de la Ley N° 1990 (LGA) determinan que la obligación 

aduanera es de dos tipos; la obligación tributaria aduanera y la 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, garantizando mediante prenda aduanera 

sobre la mercancía, con preferencia de 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. Asimismo, establecen que uno de los hechos generadores de la 
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obligación tributaria aduanera es la importación de mercancías extranjeras para el 

consumo u otros regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros. 

 

Para el caso bajo análisis, 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 que esta será exigible a partir de la aceptación de la DUI; es así 

que el artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por el DS 

25870 (RLGA) determina que se entiende por aceptada la Declaración de Mercancías 

en el momento de materializarse la numeración de la misma, ya sea por medio manual 

o informático. 

 

En ese contexto, el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta el 

nacimiento y el perfeccionamiento del hecho generador, que para el presente caso se 

inició a momento de la aceptación que fue el 23 de mayo de 2005 la cual se materializó 

con la asignación del número de DUI C-6263 en la Administración de Aduana Interior 

La Paz signada con el Código 201 a través del Sistema Informático Sidunea++, 

conforme consta a fojas 88 de antecedentes administrativos; en consecuencia, de 

conformidad con el artículo 60 parágrafo I de la Ley N° 2492, el computo de (4) años 

para la determinación de la deuda tributaria comenzó a partir del 1 de enero de 2006 y 

debió finalizar el 31 de diciembre de 2009.  

 

Por otra parte, de conformidad con los artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB) que 

establecen las causales de interrupción y suspensión de la prescripción, corresponde 

verificar si estos acaecieron o no; al respecto, de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidencia que se notificó a Johnny Velásquez Gutiérrez 

representante legal de ADRA BOLIVIA con la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-

LAPLI N° 034/2010 de 27 de enero de 2010, a fojas 146 de antecedentes 

administrativos, cuando ya había operado la prescripción, por lo tanto, la actuación de 

la Administración aduanera es extemporánea.  

 
Respecto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado así como el artículo 152 de la Ley N° 2492 

(CTB) que determina que los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito, 

constituyen parte principal del daño económico al Estado, aspectos estos que son 
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invocados en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada; al respecto, se tiene lo 

siguiente: 

 

Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe 

de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración Tributaria 

perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o 

ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a 

favor del sujeto activo; consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por 

la negligencia en determinar el adeudo tributario y no así los tributos como tales. 

 

El argumento anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye 

en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas. Por su parte, el artículo 78-I de la referida norma suprema del ordenamiento 

jurídico, dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 

publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 

equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los 

derechos. 

 

En ese sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad jurídica 

emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 

de diciembre de 2006, indicando que: "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…". 
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En esa misma línea, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0136/2013 de 1 de febrero de 2013, establece que: “…es 

imprescindible mencionar que Bolivia es un Estado portador e inspirador de la paz que 

como Estado pacifista, que promueve la cultura y derecho de la paz, cuyo sosiego y 

armonía en la mujer y el hombre, la sociedad, la naturaleza y el universo buscan el 

equilibrio entre energías que se oponen sea cual fuera la naturaleza de estas. De 

manera más específica, en lo que concierne a los principios del derecho procesal, la 

misma Constitución menciona la armonía social que constituye la base para la 

cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. En nuestro 

Estado en el que rigen subsistemas en los que por una parte domina la norma y por 

otra las instituciones, saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos están los valores ético sociales y principios que marcan la 

conducta de los hombres, principios entre los que reiteramos están la seguridad 

jurídica y el de legalidad, armonía social, interculturalidad. Se ha dicho y reiterado en la 

jurisprudencia constitucional que, conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la 

CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 

seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese 

mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria 

entre los que están, la verdad material y el debido proceso…”. 

 

Dentro de ese marco normativo y jurisprudencial, se tiene que la prescripción tiene 

como propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al 

ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado 

es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad recaudatoria 

prevista en el artículo 323 parágrafo I de la Constitución Política del Estado está 

referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren atados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 
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Con relación a la aplicación del artículo 152 de la Ley N° 2492 (CTB), es menester 

hacer hincapié que el citado precepto legal forma parte del Título IV Ilícitos Tributarios 

Capítulo I Disposiciones Generales, norma legal que delimita su accionar en caso de 

establecer una responsabilidad solidaria por daño económico, señalando de manera 

expresa que del resultado del ilícito tributario emergiera daño económico en perjuicio 

del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran participado en el mismo así 

como los que se beneficien con su resultado, son responsables solidarios e indivisibles 

para su resarcimiento. 

 

Lo anterior acredita que el artículo 152 la Ley N° 2492 (CTB), es parte de un conjunto 

de preceptos legales, agrupados orgánica y sistemáticamente, en este caso, deviene 

de una clasificación de ilícitos e incluso de las responsabilidades por ilícitos tributarios 

como se señala en el artículo 151 último párrafo de la citada Ley, cuando de manera 

taxativa dispone que de la comisión de un delito tributario que tiene carácter personal, 

surgen dos responsabilidades una penal tributaria y otra civil; bajo ese contexto, el 

artículo 152 de la Ley N° 2492 (CTB), constituye o está más precisamente referido a la 

responsabilidad solidaria por participaciones en ilícitos (contravenciones o delitos), en 

los que se involucren inclusive servidores públicos y/o otros agentes, empero, se 

convierten para efectos de la Ley en responsables no sólo del hecho denunciado y 

corroborado por autoridad competente sino también por las consecuencias impositivas 

que este hecho conlleve; lo que permite concluir que el citado artículo 152 del Código 

Tributario, está relacionado a temas de participación de sujetos distintos a los 

señalados en el artículo 151 del referido Código Tributario, que de ser confirmados 

deben cumplir no sólo con las sanciones en el orden penal tributario sino también civil 

e incluso las obligaciones tributarias que constituirán en parte principal del daño 

económico al Estado.  

 

Los hechos descritos precedentemente de ninguna manera están referidos y mucho 

menos coinciden con temas relacionados a la prescripción de adeudos tributarios de 

contribuyentes que en su momento omitieron voluntaria o involuntariamente el pago de 

tributos; para este tipo de contribuyentes en los que se verificó un hecho generador, la 

Administración Tributaria cuenta con todo un periodo o plazo para ejercer su facultad 

de determinar y cobrar tributos y sanciones, lo que conforme a una línea adoptada 

desde tiempo atrás por esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, no 

constituye daño económico causado al Estado, lo que nos lleva a concluir que existen 
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etapas en las que una deuda tributaria es prescriptible por el transcurso del tiempo; 

consecuentemente, corresponde rechazar de manera expresa la posición asumida por 

la Administración Tributaria.   

 

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar el tributo omitido del Gravamen Arancelario (GA) Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) y sanciones respecto de la DUI 2005/201/C-6263 de 23 mayo 

de 2005, se extinguió al haber transcurrido los cuatro (4) años consecutivos 

establecidos en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), sin que la Administración 

Tributaria haya ejercido su facultad para determinar la deuda tributaria del referido 

período fiscal; correspondiendo bajo esas circunstancias de orden legal, revocar 

totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 026/2014 de 13 

de marzo de 2014, toda vez que para la gestión 2005, el término de prescripción 

concluyó el 31 de diciembre de 2009. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 026/2014 de 13 de marzo de 2014, emitida por la Gerencia Regional 

La Paz de la Aduana Nacional, contra  la Agencia Adventista para el Desarrollo y 

Recursos asistenciales “ADRA BOLIVIA”, representada legalmente por Johnny 

Velásquez Gutiérrez; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria Aduanera para controlar y exigir el pago de los tributos, 

multas, intereses y recargos respecto de la Declaración Única de Importación 

2005/201/C-6263 de 25 de mayo de 2005. 
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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.  


