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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0671/2013 

 

Recurrente: Agencia Adventista para el Desarrollo y 

Recursos Asistenciales – ADRA-BOLIVIA,  

legalmente representada por Johnny Velásquez 

Gutiérrez y Agencia Despachante de Aduana 

CIDEPA LTDA., legalmente representada por 

Felipe Vera  Botello.  

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen C. López Paravicini de 

Zárate. 

   

Expédiente:    ARIT-LPZ/0426/2013 

 

Fecha:    La Paz, 3 de junio de 2013 

 

VISTOS: 

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

Recurso Asistenciales – ADRA-BOLIVIA y la Agencia Despachante de Aduana 

CIDEPA LTDA., 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, 

legalmente representada por Johnny Velásquez Gutiérrez, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 258/2012; y la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA 

LTDA., legalmente representada por Felipe Vera Botello, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 16/2013, mediante memorial presentado el 11 de marzo de 

2013, cursante a fojas 59-62  de obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra los 

Autos Administrativos Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 0029/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0030/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0031/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0032/2013 y AN-
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GRLPZ-LAPLI N° 0033/2013 todos de 1 de febrero de 2013, emitidos por el Gerente 

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

 

De conformidad a los actos impugnados, el 31 de diciembre de 2012, solicitaron 

declarar la prescripción de las acciones de la Administración Aduanera para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones respecto a las deudas tributarias y sanciones establecidas en las Vistas de 

Cargo Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 095/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 169/2011; AN-

GRLPZ-LAPLI N° 093/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 090/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 

076/2011; petición que se efectuó de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y 

150 de la Ley 2492 y la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que en su Disposición 

Sexta dispone modificar el artículo 60 de la Ley 2492, determinando que el término de 

la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria se computará desde el 

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

pago respectivo. Respecto a las acciones para imponer sanciones, la prescripción se 

computa desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo la 

contravención tributaria, además que el artículo 5 del DS 27310, establece que la 

prescripción podrá solicitarse incluso en ejecución tributaria. 

 

En función a dicha normativa, se tiene que desde el primer día del mes siguiente a la 

fecha de las supuestas omisiones de pago expresadas en las citadas Vistas de Cargo, 

transcurrieron más de 4 años, dentro de los cuales no se notificó con Resolución 

Determinativa alguna, aspecto que evidencia que las acciones de la Administración  

Aduanera se encuentran prescritas. En el presente caso, la Administración Aduanera a 

través de los cinco actos impugnados rechazó la solicitud efectuada al amparo de lo 

previsto en la Ley 291, sustentándose principalmente en el hecho de que dicha 

solicitud fue realizada fuera de la vigencia de la referida Ley, toda vez que ésta dejó de 

surtir efectos legales como consecuencia de la promulgación de la Ley 317 de 11 de 

diciembre de 2012; empero, de los actos impugnados resulta evidente que la 

Administración Aduanera no consideró en su análisis jurídico los efectos de la 

aplicación de las disposiciones de la Ley 291 y del artículo 150 de la Ley 2492. 

 

La interpretación y aplicación de la ley que efectúa la Administración Aduanera es 

incorrecta, puesto que las modificaciones posteriores a la Ley 291, introducidas por la 

Ley 317, no pueden reactivar o resucitar  las acciones de la Aduana debido a que ya 

prescribieron por efecto de la forma de cómputo establecida por la Ley 291, siendo que 
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transcurrieron 4 años sin interrumpirse la prescripción, conformes establece el artículo 

61 de la Ley 2492, situación que evidencia que al rechazarse nuestra petición de 

prescripción, fueron vulnerados los artículos 68 numeral y 6 de la Ley 2492, debido a 

que se niega aplicar correctamente las normas que favorecen al sujeto pasivo y tercero 

responsable. Asimismo, dicho rechazo implica la vulneración de los principios de buena 

fe y sometimiento pleno a la ley y de imparcialidad expresados en el artículo 4 incisos 

c) y f) de la Ley 2341. 

 

En base al mencionado razonamiento, en el presente caso el cómputo de la 

prescripción operó conforme el siguiente cuadro: 

 

 

Auto 

Administrativo 

 

Vista de Cargo 

 

DUI 

 

Inicio Prescripción  

 

Vencimiento 

Prescripción 

 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0029/2013 

 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 095/2011 

 

C-7939 de 18-06-2007 

 

01-07-2007 

 

01-07-2011 

 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0030/2013 

 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 169/2011 
 

C-14567 de 29-10-2007 
 

01-11-2007 

 

01-11-2011 

 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0031/2013 

 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 093/2011 
 

C-8596 de 02-07-2007 
 

01-08-2007 

 

01-08-2011 

 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0032/2013 

 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 090/2011 
 

C-9523 de 23-07-2007 
 

01-08-2007 

 

01-08-2011 

 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0033/2013 

 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 076/2011 
 

C-17142 de 19-12-2007 
 

01-01-2012 

 

01-01-2012 

 

El otro argumento de la Administración Aduanera, radica en que la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley 291,  no puede ser aplicada a los procesos en curso, debido 

a que fue prevista para las acciones de la Administración, cuyo hecho generador sea a 

partir de la gestión 2012 en adelante; al respecto, corresponde hacer notar que no 

existe norma o salvedad alguna que exponga la interpretación o aplicación legal que la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB) sugiere, toda vez que la Disposición Adicional 

Sexta, dispone modificar el artículo 60 de la Ley 2492, en los siguientes términos: 

“Artículo 60 (Cómputo) 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 período 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”. 
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De la lectura de la Disposición Adicional Quinta, la referencia a “Excepto en el numeral 

3 del parágrafo I del artículo anterior”, da a entender que se excluye de dicha forma de 

cómputo a las acciones para “imponer sanciones administrativas”, cuya forma de 

cómputo se encuentra establecida luego en el parágrafo II del artículo 60, modificado 

por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291. De aplicarse el razonamiento e 

interpretación de la Administración Aduanera, en el sentido de que la modificación del 

artículo 60, introducida por la Ley 291, sólo es aplicable a hecho generadores del 2012 

en adelante, correspondería preguntarse cómo prescribirían las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores ocurrieron antes del 2012, ¿Quedarían sin regulación?, 

lógicamente que no en razón a que al no existir previsión especial al respecto, resulta 

evidente que la modificación realizada por la Ley 291, es aplicable a todas las 

gestiones, por lo tanto queda claramente fundamentada la procedencia de la 

prescripción de las acciones de la Administración Aduanera. 

 

En el caso de insistir que ya no era aplicable lo previsto por la Ley 291, debido a la 

promulgación de la Ley 317, el ente recurrido debe tener presente (en cuanto a la 

aplicación retroactiva de las normas, dispuesta por el artículo 150 de la Ley 2492), la 

jurisprudencia vertida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sentencia 

Constitucional N° 770/2012, respecto a la ultractividad de la Ley, precedente que 

establece que una norma puede ser aplicada ultractivamente luego de su derogatoria o 

abrogatoria, si es que beneficia al agente punible.    

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar los Autos Administrativos Nos. 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 0029/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0030/2013; AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 0031/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0032/2013 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 0033/2013 

todos de 1 de febrero de 2013 y disponer la prescripción de las acciones de la 

Administración Aduanera. 

 

CONSIDERANDO:  

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Karen C. López Paravicini de Zárate, conforme acredita el Testimonio 

de Poder N° 215/2013, por memorial presentado el 28 de marzo de 2013, cursante a 

fojas  68-70 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 
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En el marco de su competencia y prerrogativa administrativa la Gerencia Regional La 

Paz emitió los Autos Administrativos Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 0029/2013; AN-

GRLPZ-LAPLI N° 0030/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0031/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0032/2013 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 0033/2013; para efectuar el cómputo de la 

prescripción se debe tomar en cuenta el momento del hecho generador y las normas 

que se encontraban vigentes durante ese período, para tal efecto lo establecido en los 

artículos 59, 60 de la Ley 2492, por cuanto en el presente caso se advierte que en el 

proceso de fiscalización y de determinación de la deuda, la cita normativa era la 

aplicable al caso, por ello, el inicio del cómputo de la prescripción fue a partir del 1 de 

enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011, evidenciando que el cómputo de 

la prescripción fue interrumpido el 14 de diciembre de 2011, con la notificación al 

recurrente con las respectivas Resoluciones Determinativas. 

 

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, fue promulgada después del proceso 

realizado por la Administración Aduanera y cuando ya fueron dictadas las 

Resoluciones Determinativas, utilizando el recurrente los medios de impugnación que 

la ley otorga, empero, a la fecha dichos actos administrativos se encuentran firmes y 

ejecutoriados. Además, de acuerdo a lo establecido en la referida Ley es clara la 

disposición al señalar: “El periodo de prescripción para cada año establecido  en el 

presenta parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año”, aspecto 

que lleva a entender que en el presente caso la prescripción sucedió en la gestión 

2011, por cuanto la citada Ley no es aplicable. 

 

No se puede aplicar con retroactividad una ley que específicamente señala desde 

cuándo y en qué casos corresponde, además en el presente caso el proceso se 

encuentra concluido, por cuanto el derecho y la potestad de exigir el cobro de una 

deuda tributaria se encuentra consolidada y de acuerdo a lo dispuesto por la CPE es 

imprescriptible. Por otro lado, es necesario aclarar que en el momento en el que el 

recurrente tuvo la oportunidad de escoger la vía recursiva, acudió a la vía judicial y de 

acuerdo a los antecedentes administrativos, se puede advertir que en ningún momento 

planteó la prescripción, situación que evidencia que ahora se actúa de mala fe para 

evitar el pago de la obligación contraída con la Administración Aduanera.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar los Autos Administrativos 

Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 0029/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0030/2013; AN-GRLPZ-
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LAPLI N° 0031/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0032/2013 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0033/2013 todos de 1 de febrero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA., por cuenta de su comitente 

ADRA-BOLIVIA, tramitó bajo la modalidad de Despacho Inmediato las Declaraciones 

Únicas de Importación (DUI’s) C-7939 de 18 de junio de 2007; C-14567 de 29 de 

octubre de 2007; C-8596 de 2 de julio de 2007; C-9523 de 23 de julio de 2007 y C-

17142 de 19 de diciembre de 2007, que amparan la importación de alimentos 

consistente en lentejas, harina de trigo, mezcla de maíz - soya, declaraciones sujetas a 

regularización, fojas 6-8 y 10-12 de los cuerpos I, II, III, IV y V de antecedentes 

administrativos. 

 

Los Informes Técnicos Nos. AN/GRLPZ/LAPLI/1958/11 de 28 de junio de 2011; 

AN/GRLPZ/LAPLI/1146/11 de 22 de julio de 2011; AN/GRLPZ/LAPLI/956/11,  

AN/GRLPZ/LAPLI/953/11 ambos de 28 de junio de 2011 y AN/GRLPZ/LAPLI/912/11 de 

17 de junio de 2011, concluyen que las DUI’s C-7939; C-14567; C-8596; C-9523 y C-

17142, tramitadas bajo la modalidad de despacho inmediato se encuentran pendientes 

de regularización y tanto la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA. como la 

Organización No Gubernamental (ONG) ADRA-BOLIVIA, no presentaron las 

Resoluciones de Exoneración Tributaria conforme señala el artículo 131 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas y tampoco realizaron la regularización dentro 

del plazo improrrogable de los 60 días establecidos, recomendando emitir la 

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

su comitente, actuaciones administrativas que deben incluir la sanción de 200.- UFV’s, 

por el incumplimiento de la regularización en plazo, fojas 12-14, 9-11 y 13-15 de los 

cuerpos I, II, III, IV y V de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera emitió las Vistas de Cargo Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 

095/2011 de 28 de junio de 2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 169/2011 de 22 de julio de 

2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 093/2011 de 28 de junio de 2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 

090/2011 de 28 de junio de 2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 076/2011 de 17 de junio de 

2011, estableciendo la presunta contravención de omisión de pago de tributos 
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aduaneros prevista en los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492, por parte de 

ADRA-BOLIVIA y la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA., e imponen una 

multa por falta de regularización de los despachos inmediatos en plazo, deuda 

tributaria que alcanza a las sumas de: 152.155.51.-; 258.167.02.-; 1.111.760.25.-; 

1.103.674.41.-; 33.668.89.- UFV’s, respectivamente, otorgando el plazo de 30 días 

para presentar pruebas de descargo. Vistas de Cargo que fueron notificadas mediante 

Cédula a ADRA-BOLIVIA el 13 y 17 de octubre de 2011 respectivamente; y 

personalmente al representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas  

CIDEPA LTDA., el 18 de octubre de 2011, fojas 15-24, 15-22, 16-25 de los cuerpos I, 

II, III, IV y V de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memoriales presentados el 16 de noviembre de 2011, la Agencia Adventista 

para el Desarrollo y Recursos Asistenciales – ADRA-BOLIVIA, legalmente 

representada por Johnny Velásquez Gutiérrez y la Agencia Despachante de Aduana 

CIDEPA LTDA., legalmente representada por Felipe Vera Botello, formularon 

descargos ante las Vistas de Cargo, señalando que el propósito específico de ADRA-

BOLIVIA es el apoyo al desarrollo individual y comunitario así como la asistencia a 

desastres, motivo por el que conjuntamente el Gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamérica suscribieron el Convenio de Cooperación a través de donaciones de 

alimentos a ser distribuidos entre la población de escasos recursos, gestionando 

oportunamente ante el Ministerio correspondiente la exención de los tributos, trámite 

que se encuentra sin respuesta alguna y que en ningún momento se cometió 

contravención, evidenciándose con ello la configuración de una causal ajena que 

impidió a la agencia cumplir con la regularización del despacho inmediato, adjuntando 

para el efecto documentación de descargo, fojas 42-45, 40-43 y 43-46 de los cuerpos I, 

II, III, IV y V de antecedentes administrativos. 

 

Los Informes Técnicos Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 2825/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 

2834/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 2828/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 2820/2011 y 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 2817/2011 todos de 2 de diciembre de 2011, señalan que la 

omisión de pago se genera por incumplimiento del artículo 9 – inciso a) de la Ley 

General de Aduanas complementada con los artículos 10, 11 incisos a) y b), por lo 

que sugieren mantener firmes las Vistas de Cargo Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 

095/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 169/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 093/2011; AN-
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GRLPZ-LAPLI N° 090/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 076/2011, fojas 47-53, 45-51, 48-

54 de los cuerpos I, II, III, IV y V de antecedentes administrativos. 

 

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

emitió las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 107/2011; AN-

GRLPZ-LAPLI N° 116/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 110/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 

102/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 99/2011 todas de 2 de diciembre de 2011, 

declarando firmes las Vistas de Cargo Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 095/2011 de 28 de 

junio de 2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 169/2011 de 22 de julio de 2011; AN-GRLPZ-

LAPLI N° 093/2011 de 28 de junio de 2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 090/2011 de 28 de 

junio de 2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 076/2011 de 17 de junio de 2011, por omisión de 

pago más la multa del 100% del total tributo omitido en aplicación de los artículos 160 

numeral 3 y 165 de la Ley 2492 y la Resolución de Directorio RD 01-031-05 de 19 de 

diciembre de 2005. Actos notificados mediante Cédula al representante legal de ADRA-

BOLIVIA el 8 de diciembre de 2011; y personalmente al representante legal de la 

Agencia Despachante de Aduanas  CIDEPA LTDA., el 14 de diciembre de 2011, fojas 

54-67, 52-65 y 53-68 de los cuerpos I, II, III, IV y V de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memoriales presentados el 10 de febrero de 2012, la Agencia Adventista 

para el Desarrollo y Recursos Asistenciales – ADRA-BOLIVIA, legalmente 

representada por Johnny Velásquez Gutiérrez y la Agencia Despachante de Aduana 

CIDEPA LTDA., legalmente representada por Felipe Vera Botello, interpusieron Acción 

de Inconstitucionalidad Concreta ante el Juez Segundo de Partido Administrativo, 

Coactivo Fiscal y Tributario del departamento de La Paz, en contra de la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia respecto a las Resoluciones 

Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 107/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2011; 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 110/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 102/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 99/2011 todas de 2 de diciembre de 2011, fojas 68-75, 66-73, 69-72 de los 

cuerpos I, II, III, IV y V de antecedentes administrativos. 

 

El Juzgado Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario  del 

departamento de La Paz, mediante las Resoluciones Nos. 03/2012, 04/2012, 

05/2012, 06/2012 y 07/2012,  todas de 9 de marzo de 2012, resuelven rechazar la 

Acción de Inconstitucionalidad Concreta planteada por la Agencia Adventista para el 

Desarrollo y Recursos Asistenciales – ADRA-BOLIVIA, y la Agencia Despachante de 
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Aduana CIDEPA LTDA., respecto a las Resoluciones Determinativas Nos. AN-

GRLPZ-LAPLI N° 107/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 

110/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 102/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 99/2011, por no 

cumplir con el requisito previsto en el artículo 110 numeral 3 de la Ley 027 del 

Tribunal Constitucional Plurinacional y el artículo 132 de la CPE, fojas 85-88, 82-85, 

85-89 y 86-89 de los cuerpos I, II, III, IV y V de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memoriales de 13 de marzo de 2012, la Agencia Adventista para el 

Desarrollo y Recursos Asistenciales – ADRA-BOLIVIA y la Agencia Despachante de 

Aduana CIDEPA LTDA., a través de sus representantes legales, interpusieron Recurso 

de Reposición bajo Apelación Alternativa en mérito a lo establecido en los artículos 1, 

2, 3 y 90 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 215, 216 y 217 de la citada 

norma, respecto a las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 

107/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 110/2011; AN-

GRLPZ-LAPLI N° 102/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 99/2011 todas de 2 de diciembre 

de 2011, fojas 89-90, 86-87 y 90-91 de los cuerpos I, II, III, IV y V de antecedentes 

administrativos. 

 

El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia mediante los Autos 

Constitucionales Nos. 0287/2012-CA, 0290/2012-CA, 0289/2012-CA,  0286/2012-CA 

y 02887/2012-CA, todos de 9 de abril de 2012, resuelve aprobar las Resoluciones 

Nos. 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012 y 07/2012,  todas de 9 de marzo de 2012 

pronunciadas por la Juez de Partido Segundo, Administrativo, Coactivo Fiscal y 

Tributario de la ciudad de La Paz; en consecuencia rechaza las Acciones de 

Inconstitucionalidad Concreta interpuestas por la Agencia Adventista para el 

Desarrollo y Recursos Asistenciales – ADRA-BOLIVIA, legalmente representada por 

Johnny Velásquez Gutiérrez y la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., 

legalmente representada por Felipe Vera Botello, respecto a las Resoluciones 

Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 107/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2011; 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 110/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 102/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 99/2011, fojas 103-106, 100-202, 104-108, 105-109 y 104-107 de los cuerpos I, II, 

III, IV y V de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, el 10 de octubre de 

2012, emitió los Autos Administrativos Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 163/2012; AN-
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GRLPZ-LAPLI N° 164/2012; AN-GRLPZ-LAPLI N° 165/2012; AN-GRLPZ-LAPLI N° 

166/2012 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 167/2012, resolviendo declarar firmes y 

ejecutoriadas las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 107/2011; 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 110/2011; AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 102/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 99/2011 todas de 2 de diciembre de 2011, Autos 

que fueron notificados personalmente a ADRA-BOLIVIA, legalmente representada por 

Johnny Velásquez Gutiérrez y la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., 

legalmente representada por Felipe Vera Botello, el 26 y 29 de octubre de 2012, 

respectivamente, fojas 108-111, 106-109, 110-113, 111-114 y 109-112 de los cuerpos 

I, II, III, IV y V de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memoriales presentados el 31 de diciembre de 2012, la Agencia Adventista 

para el Desarrollo y Recursos Asistenciales – ADRA-BOLIVIA, legalmente 

representada por Johnny Velásquez Gutiérrez y la Agencia Despachante de Aduana 

CIDEPA LTDA., legalmente representada por Felipe Vera Botello, solicitaron a la 

Administración Aduanera se declare la prescripción de conformidad a lo establecido en 

los artículos 59, 60 y 150 de la Ley 2492 así como La ley 291 de 22 de septiembre de 

2012, que modifica el artículo 60 del Código Tributario, fojas 121, 134, 125, 123 y 130 

de los cuerpos I, II, III, IV y V de antecedentes administrativos. 

 

Los Autos Administrativos Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 0029/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0030/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0031/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0032/2013 y AN-

GRLPZ-LAPLI N° 0033/2013 todos de 1 de febrero de 2013, emitidos por el Gerente 

Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, disponen denegar la solicitud de 

prescripción de las acciones dela Administración Tributaria reflejadas a través de la 

emisión de las Vistas de Cargo Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 095/2011; AN-GRLPZ-

LAPLI N° 169/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 093/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 090/2011 y 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 076/2011, por no existir fundamento jurídico válido que respalde 

dicha petición, debiendo proseguir con la ejecución tributaria. Autos que fueron 

notificados el 18 de febrero de 2012 en el domicilio de ADRA-BOLIVIA, fojas 123-125, 

132-134, 125-127, 127-129 y 126-128 de los cuerpos I, II, III, IV y V de antecedentes 

administrativos.  
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Ante la Instancia de Alzada  

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

Recursos Asistenciales – ADRA-BOLIVIA, legalmente representada por Johnny 

Velásquez Gutiérrez y la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., legalmente 

representada por Felipe Vera Botello, contra los Autos Administrativos Nos. AN-

GRLPZ-LAPLI N° 0029/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0030/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0031/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0032/2013 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 0033/2013, fue 

admitido mediante Auto de 12 de marzo de 2013, notificado personalmente al Gerente 

Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia el 15 de marzo de 2013; y en la 

misma forma al recurrente el 18 de marzo de 2013,  fojas 1-65 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por memorial 

presentado el 28 de marzo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 68-70 de obrados. Mediante Auto de 1 de abril de 2013, 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, actuaciones notificadas 

en secretaría el 3 de abril de 2013, período en el que los recurrentes mediante 

memorial presentado el 18 de abril de 2013, ofreció y ratificó las pruebas; 

posteriormente, mediante memorial presentado el 13 de mayo de 2013, formuló 

alegatos en conclusión, fojas 71-82 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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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-LPZ), 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 y Felipe Vera Botello, en representación legal de la 
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Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA.; 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.    

 

Los recurrentes argumentan que de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y 

150 de la Ley 2492 y la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, así como  el artículo 5 

del DS 27310, establecen que la prescripción podrá ser solicitado incluso en ejecución 

tributaria, por esta razón, pidieron a la Administración Aduanera declarar la 

prescripción respecto a las deudas tributarias y sanciones establecidas en 5 Vistas de 

Cargo que derivaron en los actos impugnados; sin embargo, la Administración 

Aduanera a través de los Autos Administrativos impugnados rechazó la referida 

solicitud, sustentándose en el hecho de que dicho requerimiento fue realizado fuera de 

la vigencia de la Ley 291, toda vez que ésta dejó de surtir efectos legales como 

consecuencia de la promulgación de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, además 

que la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, no puede ser aplicada a los procesos 

en curso, debido a que fue prevista para las acciones de la Administración, cuyo hecho 

generador sea a partir de la gestión 2012 en adelante; al respecto, corresponde el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 123 de la Constitución Política del Estado establece que la Ley sólo dispone 

para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo 

determine expresamente a favor de los trabajadoras y de los trabajadores; en materia 

penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para 

investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los 

intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

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

Arancelario (GA), que se originó con las DUI’s C-7939 de 18 de junio de 2007; C-14567 

de 29 de octubre de 2007; C-8596 de 2 de julio de 2007; C-9523 de 23 de julio de 2007 

y C-17142 de 19 de diciembre de 2007, tramitadas bajo la modalidad de Despacho 

Inmediato por la Agencia Despachante de Aduanas Despachadora CIDEPA LTDA., la 

ley aplicable en la parte material del tributo, el perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la 

obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 2492 
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de 2 de agosto de 2003; lo propio ocurre para la parte adjetiva o procedimental, de 

conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley.  

 

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, garantizado 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.  

 

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

hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías, a su vez el 

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

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

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

sea el caso.  

 

En ese entendido el artículo 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 

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 



 

Página 14 de 22 

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 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:  

 

“ARTÍCULO 59. (Prescripción).  

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 

(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:  
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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: 

 

“ARTÍCULO 60. (Cómputo).  

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: “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…”. 

 

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.  
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De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el hecho 

generador del Impuesto al Valor Agregado y el Gravamen Arancelario, se perfeccionó 

en el momento de la aceptación de las DUI’s C-7939; C-14567; C-8596; C-9523 y C-

17142, conforme disponen los artículos 8 y 13 de la Ley 1990, es decir, los días 18 de 

junio, 2 de julio, 23 de julio, 29 de octubre y 19 de diciembre de 2007, respectivamente, 

en consecuencia, el vencimiento del período de pago de la obligación aduanera se 

generó en la fecha de aceptación de las citadas DUI’s, en aplicación del artículo 10 del 

Reglamento de la Ley General de Aduanas, esto implica, que el cómputo de la 

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

conforme dispone el artículo 59 de la Ley 2492. 

 

Durante el transcurso de dicho plazo, la Administración Aduanera en base a los 

Informes Técnicos Nos. AN/GRLPZ/LAPLI/1958/11; AN/GRLPZ/LAPLI/1146/11; 

AN/GRLPZ/LAPLI/956/11,  AN/GRLPZ/LAPLI/953/11 y AN/GRLPZ/LAPLI/912/11, 

emitió las Vistas de Cargo Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 095/2011 de 28 de junio de 

2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 169/2011 de 22 de julio de 2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 

093/2011 de 28 de junio de 2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 090/2011 de 28 de junio de 

2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 076/2011 de 17 de junio de 2011, estableciendo 

preliminarmente la presunta contravención de omisión de pago de tributos aduaneros, 

prevista en los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492, en contra de ADRA-

BOLIVIA y la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA., notificando con 

dichas actuaciones administrativas mediante Cédula a ADRA-BOLIVIA el 13 y 17 de 

octubre de 2011 respectivamente; y personalmente al representante legal de la 

Agencia Despachante de Aduanas  CIDEPA LTDA., el 18 de octubre de 2011, fojas 15-

24, 15-22, 16-25 de los cuerpos I, II, III, IV y V de antecedentes administrativos.  

 

En ese contexto, se evidencia a fojas 42-45, 40-43 y 43-46 de los cuerpos I, II, III, IV y 

V de antecedentes administrativos, que la Agencia Adventista para el Desarrollo y 

Recursos Asistenciales – ADRA-BOLIVIA, legalmente representada por Johnny 

Velásquez Gutiérrez y la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., legalmente 

representada por Felipe Vera Botello, por memoriales presentados el 16 de noviembre 

de 2011, formularon descargos ante las referidas Vistas de Cargo, señalando que el 

propósito específico de ADRA-BOLIVIA es el apoyo al desarrollo individual y 

comunitario  así como la asistencia a desastres, motivo por el que conjuntamente el 

Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica suscribieron el Convenio de 

Cooperación a través de donaciones de alimentos a ser distribuidos entre la población 
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de escasos recursos, gestionando oportunamente ante el Ministerio correspondiente la 

exención de los tributos, trámite que se encuentra sin respuesta alguna y que en 

ningún momento se cometió contravención, evidenciándose con ello la configuración 

de una causal ajena que impidió a la agencia cumplir con la regularización del 

despacho inmediato, adjuntando para el efecto documentación de descargo. 

 

La Administración Aduanera en función a los Informes Técnicos Nos. AN-GRLPZ-

LAPLI N° 2825/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 2834/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 

2828/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 2820/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 2817/2011, 

emitió las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 107/2011; AN-

GRLPZ-LAPLI N° 116/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 110/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 

102/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 99/2011 todas de 2 de diciembre de 2011, que 

declaran firmes las Vistas de Cargo Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 095/2011 de 28 de 

junio de 2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 169/2011 de 22 de julio de 2011; AN-GRLPZ-

LAPLI N° 093/2011 de 28 de junio de 2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 090/2011 de 28 de 

junio de 2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 076/2011 de 17 de junio de 2011. Actos 

administrativos que fueron notificados mediante Cédula a ADRA-BOLIVIA el 8 de 

diciembre de 2011; y personalmente el 14 de diciembre de 2011 al representante legal 

de la Agencia Despachante de Aduanas  CIDEPA LTDA., conforme se evidencia de las 

diligencias de notificación cursantes a fojas 54-67, 52-65 y 53-68 de los cuerpos I, II, III, 

IV y V de antecedentes administrativos. 

 

Corresponde señalar en el presente caso que la notificación a los recurrentes con 

dichos actos administrativos, ocasionó que el cómputo de la prescripción sea 

interrumpido conforme dispone el inciso a) del artículo 61 de la Ley 2492; toda vez que 

considerando que las DUI’s C-7939; C-14567;C-8596; C-9523 y C-17142, al 

corresponder todas a la gestión 2007, dicho aspecto implica que el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2008 y feneció el 31 de diciembre de 2011; plazo 

durante el cual se advierte que la Administración Tributaria Aduanera accionó su 

facultad para determinar la deuda tributaria de los tributos aduaneros generados en 

dichas DUI’s, procediendo a notificar tanto por cédula como de forma personal antes 

del 31 de diciembre de 2011 a los representantes legales de la Agencia Adventista 

para el Desarrollo y Recurso Asistenciales – ADRA-BOLIVIA y la Agencia Despachante 

de Aduana CIDEPA LTDA., con las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-

LAPLI N° 107/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 116/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 110/2011; 
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AN-GRLPZ-LAPLI N° 102/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 99/2011 todas de 2 de 

diciembre de 2011. 

 

Resulta evidente la inexistencia de la prescripción, más aún si consideramos que la 

Administración Tributaria Aduanera, el 10 de octubre de 2012, emitió los Autos 

Administrativos Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 163/2012; AN-GRLPZ-LAPLI N° 164/2012; 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 165/2012;   AN-GRLPZ-LAPLI N° 166/2012 y AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 167/2012, resolviendo declarar firme y ejecutoriada las mencionadas 

Resoluciones Determinativas, notificando personalmente a ADRA-BOLIVIA, 

legalmente representada por Johnny Velásquez Gutiérrez y la Agencia Despachante 

de Aduana CIDEPA LTDA., legalmente representada por Felipe Vera Botello, el 26 y 

29 de octubre de 2012, respectivamente, cursante a fojas 108-111, 106-109, 110-113, 

111-114 y 109-112 de los cuerpos I, II, III, IV y V de antecedentes administrativos. 

 

En referencia al argumento de los recurrentes respecto a que correspondía se aplique 

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

Adicional Sexta 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, corresponde señalar lo siguiente: 

 

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, debiendo tener en cuenta 

además que de acuerdo a la prelación normativa establecida en el artículo 5 de la Ley 
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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 Aduanera al realizar el cómputo de la prescripción 

de la deuda tributaria por concepto de GA y el IVA de la gestión 2007, 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 del GA y el lVA se produjo en la gestión 2007, conforme se evidencia de las  

DUI’s C-7939 de 18 de junio de 2007; C-14567 de 29 de octubre de 2007; C-8596 de 2 

de julio de 2007; C-9523 de 23 de julio de 2007 y C-17142 de 19 de diciembre de 2007; 

en consecuencia, la facultad de la Aduanera Nacional de Bolivia para determinar la 

deuda tributaria e imponer sanciones respecto del GA e IVA de la gestión 2007, no se 

encuentran prescritas. 
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Con relación a la prescripción de la facultada de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones, los recurrentes señalan que se encuentra también prescrita la 

acción para imponer sanciones por la contravención tributaria de omisión de pago, en 

aplicación de la Disposición Adicional Sexta  de la Ley 291, aplicable al caso, por 

mandato del artículo 150 del Código Tributario, al respecto se tiene: 

 

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 

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. 

 

Corresponde también aclarar que la modificación del artículo 60 de la Ley 2492, 

establecida en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, tuvo una vigencia 

temporal, desde el 22 de septiembre de 2012 al 11 de diciembre de 2012, debido a que 

la Ley 317 la modificó en esta fecha, quedando su redacción intacta en el Código 

Tributario, es decir, que el cómputo de la prescripción para imponer sanciones se 

computa desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria. Dentro de ese contexto normativo, se tiene que en el presente 

caso, no corresponde su aplicación de retroactividad de la Ley 291, debido a que las 

citadas Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 107/2011; AN-

GRLPZ-LAPLI N° 116/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 110/2011; AN-GRLPZ-LAPLI N° 

102/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 99/2011, puestas a conocimiento del contribuyente 

el 2, 8 y 14 de diciembre de 2011, a la fecha de la interposición de la presente 

impugnación se encuentran completamente ejecutoriadas, esto implica, que conforme 

al artículo 59 numeral 4 de la Ley 2492, las acciones del ente fiscalizador se 

encuentran supeditadas en esta etapa a la facultad de ejecución tributaria, aspectos 

estos que no son objeto de controversia en el presente Recurso de Alzada; bajo esas 

circunstancias, se concluye que la facultad de la Administración Aduanera para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones se encuentran incólumes, 

correspondiendo confirmar los Autos Administrativos Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0029/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0030/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0031/2013; AN-

GRLPZ-LAPLI N° 0032/2013 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 0033/2013 todos de 1 de febrero 

de 2013, emitidos por el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia.   
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POR TANTO: 

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

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de 23 de abril de 2013 y el 

artículo 141 del DS 29894, así como las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 (CTB); 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR los Autos Administrativos Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0029/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0030/2013; AN-GRLPZ-LAPLI N° 0031/2013; AN-

GRLPZ-LAPLI N° 0032/2013 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 0033/2013 todos de 1 de febrero 

de 2013, emitidos por el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

contra la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales – ADRA-

BOLIVIA, legalmente representada por Johnny Velásquez Gutiérrez y la Agencia 

Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., legalmente representada por Felipe Vera 

Botello; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo de prescripción 

relativos al Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado. 

 

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. 

 


