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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0807/2014 

 

Recurrente: Agencia Adventista para el Desarrollo y 

Recursos Asistenciales – ADRA BOLIVIA 

legamente representado 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-0219/2014 

 

Fecha:    La Paz, 10 de noviembre de 2014 

 

VISTOS: 

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

Recursos Asistenciales – ADRA BOLIVIA, legamente representado 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 representado por Johnny Velásquez Gutiérrez, conforme acredita el 

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

presentado el 14 de marzo de 2014, cursante a fojas 31-35 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° AN-GRLGR-ULELR-SET-RA 

013-2014 de 10 de febrero 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 del 

Parte de Recepción 201 2004 11742, de 19 de enero de 2004, durante la vigencia 
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plena de la Ley 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 que tiene la Administración Aduanera para determinar y 

sancionar tributos del periodo 19 de enero de 2004, 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 2005 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2008, sin que exista en este término acto de interrupción o suspensión, conforme 

prevén los artículos 61 y 62 de la Ley 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. 

 

Sostiene que la Administración Aduanera pretende desconocer los preceptos 

constitucionales como la prohibición de la aplicación retroactiva de la Ley, toda vez que  

aplicó la Ley 1340, por el simple hecho de contabilizar forzadamente el plazo de 

prescripción de 5 años y no así el que corresponde conforme la Ley 2492, por tratarse 

de un hecho generador de la gestión enero de 2004, actuar que vulneraría lo dispuesto 

en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado. 

 

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

Administrativa N° AN-GRLGR-ULELR-SET-RA 013-2014 de 10 de febrero 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 9 de abril de 

2014, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Con relación a la aplicación de la Ley 1340, se debe tomar en cuenta que la resolución 

impugnada de manera erronea señaló la referida norma legal para responder la 

solicitud de prescripción; sin embargo, se debe tomar en cuenta que con la 

prescripción gradual que se indica en el artículo 59 de la Ley 2492, en el presente caso 

no habría prescrito la facultad de determinar la deuda tributaria que tiene la 
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Administración Aduanera, toda vez que el 13 de diciembre de 2009, se notificó con la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-LAPLI/00166-

09 de 28 de diciembre de 2009, acto administrativo que determina la deuda tributaria, 

interrumpiendo de esta manera el plazo de prescripción. 

 

Con relación a la supuesta exhoneración de tributos aduaneros, manifiesta que no se 

cuenta con la correspondiente Resolución de Exoneración de Tributos Aduaneros, 

emitido dentro el plazo de 60 días señalados al efecto, siendo que por dicha omisión la 

Aduanera en base a lo señalado por la parte resolutiva de la Resolución Administrativa 

N° 195 de 22 e mayo de 2002, que indica textualmente “… En caso de incumplimiento 

en el trámite de regularización de la importación de la mercancía donada, el 

consignatario y la Agencia Despachante de Aduana interviniente asumirán la 

responsabilidad y las sanciones previstas por la Ley General de Aduanas”, en este 

sentido la Autoridad de Impugnación Tributaria no puede emitir pronunciamiento, sobre 

este aspecto, toda vez que sus actuaciones deben circunscribirse al rechazo de la 

prescripción efectuada por la Administración Aduanera. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

N° AN-GRLGR-ULELR-SET-RA 013-2014 de 10 de febrero de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 0257/08 

de 26 de diciembre de 2008, estableciendo la presunta contravención de omisión de 

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

2492, por parte de ADRA BOLIVIA (ONG), deuda tributaria que alcanza a la suma de 

97.808.81.- UFV’s, otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo; 

Vista de Cargo que fue notificada al Director Financiero ADRA BOLIVIA Alberto 

Mamani el 5 de enero de 2009, fojas 5-10 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 4 de febrero de 2009, Johnny Velásquez Gutiérrez, 

en representación legal de ADRA BOLIVIA formula descargos ante la Vista de Cargo, 

señalando que la donación de alimentos realizado al amparo del P.L. 480 se encuentra 

exenta del pago de tributos aduaneros; asimismo, opuso excepción de prescripción, 
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para ello, adjunta el Parte de Recepción N° 201 2004 11742 de 19 de enero de 2004, 

la Resolución Administrativa N° 1095 de 29 de mayo de 2002 y Resoluciones Bi-

Ministeriales emitidas a favor de ADRA, fojas 11-25 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 1463/2009 de 5 de diciembre de 2009, 

señala que se evidencia la existencia de convenios de asistencia económica entre 

el Gobierno de Bolivia y la Organización Gubernamental ADRA BOLIVIA, en 

productos agrícolas y otros en forma de donación con la liberación de cargas 

impositivas al donante; asimismo, el Programa de Seguridad Alimentaria el PL 480 

traducida en la donación de alimentos que se realizan  en el marco de los acuerdos 

internacionales, firmados entre los Gobiernos de Bolivia y de los Estados Unidos y 

la Resolución Administrativa N° 195, al respecto ADRA 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 N° 201 2004 11742, 

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 el inicio de un proceso de 

fiscalización continua vigente y la prescripción aún no operó, fojas 30-32 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, emitió la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/00166-09 de 28 de 

diciembre de 2009, declarando firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0257/08 de 26 de diciembre de 2008, por omisión de pago en la suma de 97.808,81 

UFV’s en aplicación del artículo 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492 y rechazar la 

prescripción invocada por no haber operado la misma. Acto notificado mediante cédula 

al representante legal de ADRA BOLIVIA, el 31 de diciembre de 2009, fojas 33-38 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante Proveído AN/GRLGR/LAPLI N° 027/2010 de 17 de febrero de 2010, la 

Administración Aduanera le comunica a ADRA BOLIVIA, la ejecutoria de la Resolución 
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Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/00166-09, 

conforme al artículo 108 y siguientes del Código Tributario, disponiendo la aplicación 

de medidas coactivas, dichas medidas serán ejecutadas al tercer día de la 

notificación con el proveído, el mismo fue notificado mediante cédula al representante 

legal de ADRA BOLIVIA, el 26 de febrero de 2010, fojas 40-45 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-N° 706/2013 de 16 de octubre 

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

Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/00166-09 de 28 de diciembre de 

2009, por la suma líquida y exigible de UFV’S 97,808.81 y conforme establece 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 2492, hasta 

el pago total de la deuda tributaria, monto que debe ser actualizada a la fecha de 

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

16 de octubre de 2013, fojas 46-51 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 28 de enero de 2014, Johnny Velásquez Gutiérrez, 

solicitó la nulidad del PIET N° 706/2013, opuso la prescripción de la ejecución de la 

sanción establecida en la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 00166-09 y 

la prescripción de la acción de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 0257/08, 

conforme dispone la Ley 2492, fojas 53-57 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa AN-GRLGR-ULELR-SET-RA 013-2014 de 10 de febrero 

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 

10 de febrero de 2014, fojas 60-66 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-GRLGR-ULELR-SET-RA 013-2014, 
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fue admitido mediante Auto de 19 de marzo de 2014 y notificado en forma personal al 

recurrente el 21 de marzo de 2014 y de la misma forma al Gerente Regional La Paz de 

la Aduana Nacional el 25 de marzo de 2014, fojas 36-38 de obrados. 

 

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

Walter Elías Monasterios Orgaz, por memorial presentado el 9 de abril de 2014, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 43-45 de obrados.  

 

Mediante Auto de 10 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 

16 de abril de 2014; período en el cual el recurrente ofreció, presentó y produjo como 

prueba la presentada en antecedentes administrativos y la fotocopia legalizada de la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ- 0018/2013. Mediante memorial de 26 de mayo 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; fojas 46-57 y 61-64 de obrados. 

 

Esta instancia recursiva mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0499/2014 de 16 de junio de 2014, resolvió anular la Resolución Administrativa AN-

GRLGR-ULELR-SET-RA 013-2014 de 10 de febrero 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, legalmente representada por Johnny 

Velásquez Gutiérrez; hasta que se establezca en el presente caso de manera 

congruente y precisa la verificación del hecho generador que dio inicio a la obligación 

tributaria, para permitir posteriormente realizar el cómputo de la prescripción solicitada 

por el sujeto pasivo, aplicando la Ley vigente a momento de la realización del hecho 

generador. Acto notificado a la partes en secretaría el 18 de junio de 2014, fojas 77-87 

de obrados. 

 

El recurrente, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0499/2014 de 16 de junio de 2014, admitido por Auto de 7 de julio de 

2014, disponiendo la remisión de actuados administrativos ante la Autoridad General 

de Impugnación Tributaria, actuación notificada a las partes en secretaría el 9 de julio 

de 2014, fojas 93-95 de obrados. 
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La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1264/2014 de 2 de septiembre de 2014, resolvió anular la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0499/2014 de 16 de junio de 2014, 

dictada por la ARIT La Paz, con reposición de obrados hasta la citada Resolución, 

inclusive, debiendo la ARIT La Paz, en una nueva Resolución, pronunciarse sobre los 

aspectos de fondo planteados por el sujeto pasivo; de acuerdo con lo dispuesto por el 

Parágrafo I, Artículo 211 del Código Tributario, todo de conformidad a lo previsto en el 

inciso c), Parágrafo I del Artículo 212 del citado Código. Acto notificado en forma 

personal al representante legal de la Gerencia Regional la Paz de la Aduana Nacional 

el 5 de septiembre de 2014 y de la misma forma al recurrente el 8 de septiembre de 

2014, fojas 113-122 de obrados. 

 

Mediante Nota AGIT-SC-1623/2014 de 23 de septiembre de 2014, el Secretario de 

Cámara de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los 

antecedentes administrativos ante esta Instancia Recursiva a efectos de dar 

cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1264/2014 de 2 de 

septiembre de 2014; mediante Auto de 1 de octubre de 2014, se dispuso la radicatoria 

del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría a ambas partes el 1 de octubre de 

2014, fojas 123-126 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

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

artículo 211-III de la Ley  3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 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 
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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.       

Con carácter previo corresponde precisar que esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0499/2014 de 16 de junio de 2014, resolvió anular la Resolución Administrativa 

AN-GRLGR-ULELR-SET-RA 013-2014 de 10 de febrero de 2014, que fue impugnada 

mediante memorial de 4 de julio de 2014; como resultado de la impugnación la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1264/2014 de 2 de septiembre de 2014, que señala: “…es 

importante para el presente caso tomar en cuenta lo dispuesto en los Artículos 8, 9, 

10 y 13 de la Ley N° 1990 (LGA), referidos al perfeccionamiento del hecho 

generador de la obligación Tributaria y la obligación del pago en aduanas; así como 

el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), que prevé las condiciones y la forma de 

cómputo de la prescripción, de modo que la ARIT cuenta con los elementos de 

hecho y de derecho suficientes para efectuar el pronunciamiento respecto a la 

prescripción, argumento único expuesto por el Sujeto Pasivo a momento de la 

interposición del Recurso Alzada y que es reclamado en la instancia Jerárquica…” 

En ese sentido la AGIT resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0499/2014 de 16 de junio de 2014, dictada por la ARIT La Paz, con reposición 

de obrados hasta la citada Resolución, inclusive, debiendo en una nueva Resolución, 

pronunciarse sobre los aspectos de fondo planteados por el sujeto pasivo  

 

Conforme al principio de congruencia sustentado en los artículos 198, parágrafo I, 

inciso e) y 211 parágrafo I de la Ley 3092, la SC 1312/2003-R de 9 de septiembre de 

2003, en el punto III.2 de los fundamentos jurídicos del fallo y la SC 0471/2005-R de 28 

de abril de 2005, en el punto III.1, debe existir congruencia entre las cuestiones 

impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada y Resolución Jerárquica; por tanto 

ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria consideró la petición formulada por 

el recurrente expresados en su memorial de Recursos de Alzada al solicitar  revocar 

y/o anular la Resolución Administrativa AN-GRLGR-ULELR-SET-RA 013-2014 y 

resolvió en su momento conforme a la expresión y alcance del mismo; sin embargo, en 

cumplimiento a la determinación asumida por la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1264/2014 de 2 de septiembre de 2014, que resuelve anular la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0499/2014, corresponde el siguiente análisis: 
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Johnny Velásquez Gutiérrez en representación legal de la Agencia Adventista para el 

Desarrollo y Recursos Asistenciales – ADRA BOLIVIA, manifiesta que mediante 

memorial de 28 de enero de 2014, solicitó la prescripción de la Acción del Parte de 

Recepción 201 2004 11742 de 19 de enero de 2004, en consideración a que el hecho 

ocurrió durante la vigencia plena de la Ley 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 que tiene la 

Administración Aduanera para determinar y sancionar tributos del periodo 19 de enero 

de 2004, 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 2005 y concluyo el 31 de diciembre de 2008, sin que en este término 

exista interrupción o suspensión conforme prevén los artículos 61 y 62 de la Ley 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; al 

respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 16 de la Ley 2492 (CTB), establece que el hecho generador o imponible es 

el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 

El artículo 17 del Código Tributario, establece que se considerará ocurrido el hecho 

generador y existente sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas Ley. 

2. En las situaciones de derechos, desde el momento en que están 

definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.  

 

El artículo 19 de la Ley 2492 (CTB), al referirse a la exención, condiciones, requisitos y 

Plazo, establece que: I. Exención es la dispensa de la obligación tributaria materia; 

establecida expresamente por Ley. II. La Ley que establezca exenciones, deberá 

especificar las condiciones y requisitos exigidos para su procedencia, los tributos que 

comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo de su duración. 
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El artículo 59 de la Ley 2492 (CTB) señala: 

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 en cuanto al cómputo de la prescripción establece: 

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

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

 

El artículo 61 de la referida norma señala que La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la citada norma establece que: El curso de la prescripción se 

suspende con: 
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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. 

 

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) señala: Los procedimientos 

administrativos o procesos jurisdiccionales iniciados a partir de la vigencia plena del 

presente código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código.  

 

El artículo 99-II de la citada Ley establece que la Resolución Determinativa que dicte la 

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

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

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

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

La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

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

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 153 de la Ley 1990 (LGA), cita que: El abandono de hecho o tácito de las 

mercancías se producirá por las siguientes causales:  

 a) Cuando no se presente la Declaración de Mercancías a Consumo dentro de los 

términos correspondientes o no se retira la mercancía almacenada en depósitos 

temporales, después de haber concedido el levante, en el término que fija la 

presente Ley y su Reglamento.  

b) Cuando las mercancías permanecen bajo depósito temporal o Régimen de 

Depósito Aduanero, sin haberse presentado la Declaración de Mercancías para 

la aplicación de un determinado régimen aduanero, o la mercancía no sea 

retirada dentro de los plazos de almacenaje previstos para cada caso.  

c) Cuando las mercancías que se encuentren bajo el Régimen de Admisión 

Temporal para Perfeccionamiento Pasivo o las destinadas a Ferias de Exposición 

Internacional, no hubieran sido reexportadas o nacionalizadas dentro de los 

plazos autorizados al efecto.   
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En los casos anteriores, la Administración Aduanera procederá a declarar el abandono 

tácito o de hecho de la mercancía a favor del Estado previa su notificación al 

consignatario.  

 

El artículo 94 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por DS 25870, 

dispone que: Los transportadores internacionales están obligados inmediatamente 

después de su arribo a entregar las mercancías ante la administración aduanera de 

destino, de acuerdo al manifiesto internacional de carga correspondiente, las cuales 

deberán ser recibidas por el responsable del depósito aduanero o de zona franca 

autorizados por la Aduana Nacional. La fecha de presentación del manifiesto 

internacional de carga y de la mercancía ante la aduana de destino, se tendrá como 

fecha de llegada.  

El artículo 131 del citado Reglamento señala: La regularización del despacho inmediato 

para las mercancías señaladas en el segundo párrafo del artículo 130, procederá en un 

término improrrogable de diez (10) días, con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y el pago de tributos 

aduaneros que corresponda, para su verificación por parte de la administración 

aduanera. 

El Despachante de Aduana que efectúe despacho inmediato está obligado a presentar 

a la administración aduanera, la documentación original exigible, dentro de los quince 

(15) días siguientes a la llegada de las mercancías. 

Las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones 

de beneficencia para su distribución gratuita, así como las importaciones realizadas por 

el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales acreditados en el país y 

por entidades estatales, regularizarán los trámites de despacho inmediato dentro del 

plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, en los casos que 

corresponda. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo no se considera administración 

aduanera interior ni de aeropuerto a la zona franca. 



                                                                                                    .

 

Página 13 de 20 

El artículo 154 del citado Reglamento, señala que: Podrán existir las siguientes 

modalidades de depósitos aduaneros bajo control de la administración aduanera:   

a) Depósito Temporal: Donde las mercancías podrán permanecer por el plazo 

máximo de sesenta (60) días.   

b) Depósito de Aduana: Donde las mercancías han sido destinadas desde origen o 

transferidas de depósito temporal, para su permanencia por un plazo máximo de 

dos (2) años.   

c) Depósito Transitorio: Son depósitos autorizados por la administración aduanera, 

previa constitución de garantía, para el almacenamiento de mercancías por el 

plazo máximo de sesenta (60) días.    

Tratándose de Empresa Pública Nacional Estratégica creada mediante Decreto 

Supremo, el depósito transitorio se constituirá por el plazo previsto en el 

respectivo contrato de provisión e instalación, más un tercio.   

d) Depósitos Especiales: Son depósitos autorizados por la administración aduanera, 

para el almacenamiento de mercancías peligrosas, por el plazo máximo de 

sesenta (60) días, como extensión de los depósitos de aduana  a cargo de 

concesionarios.  

Las modalidades de los depósitos señaladas en los incisos a), b) y d) estarán bajo 

responsabilidad del concesionario de depósito de aduana.  

 

El artículo 161 del citado Reglamento menciona: El Parte de Recepción de mercancías 

constituye el único documento que acredita la entrega y recepción de la mercancía en 

el depósito aduanero para los fines legales consiguientes. Esta previsión incluye las 

mercancías ingresadas a territorio nacional en el modo de transporte por ductos, 

tuberías, cables y otros, en función a las normas y procedimientos que fije la Aduana 

Nacional. Su emisión deberá efectuarse por medios informáticos conforme a los 

procedimientos operativos que establezca la Aduana Nacional, incluyendo el formato, 

contenido y número de ejemplares, debiendo entregarse una copia al transportador.   

Los incisos b) y d) del artículo 28 de la Ley 2341 (LPA) señalan:  

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa 

y en el derecho aplicable; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico. 
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En principio corresponde señalar que el Recurso de Alzada versa sobre la solicitud de 

prescripción de la acción del Parte de Recepción 201 2004 11742  de 19 de enero de 

2004, rechazada mediante Resolución Administrativa AN-GRLGR-ULELR-SET-RA- 

013-2014, manifestando que se habría vulnerado el debido proceso y que la 

Administración Aduanera utilizó una norma que no corresponde, en este sentido, esta 

instancia recursiva procederá a verificar si la Administración Aduanera estableció en 

forma correcta el hecho generador de los tributos, computó de la prescripción y la 

normativa aplicable en el presente caso. 

 

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 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. 

 

Los elementos del Hecho Generador, están constituidos por el elemento 1. Objetivo 

que consiste en la descripción del hecho concreto en la norma tributaria que el 

contribuyente o sujeto pasivo de la obligación tributaria puede realizar materialmente; 

2. Subjetivo, en este caso el Código Tributario en sus artículos 21 y 22, establece 

quienes son los que intervienen en la obligación tributaria una vez que se realizó el 

hecho generador. Al dar nacimiento a la obligación tributaria, el hecho imponible 

determina cuál va a ser el sujeto activo de dicha obligación y el sujeto pasivo de la 

misma. 3. El sujeto activo es el ente público acreedor del tributo a quien la ley le 

confirió dicha atribución y 4. El sujeto pasivo, es el obligado al cumplimiento de las 

prestaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyente o de responsable. Aquél 

obligado al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales. 5. El 

Elemento espacial que constituye la hipótesis legal establecida en la norma tributaria 

que señala el lugar en el cual el destinatario de la norma realiza el hecho que está 

descrito en la misma. 6. El elemento temporal que nos permite determinar el momento 
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en el que se realiza el hecho generador, como consecuencia, el nacimiento de la 

obligación tributaria y la aplicación de la ley vigente a la fecha de su realización, en ese 

sentido, las exenciones serán las existentes a momento de la realización del hecho 

generador.  

 

Una vez analizado lo anterior es importante establecer la importancia que tiene el 

hecho generador, toda vez que al determinar la verificación de la relación jurídica 

tributaria y el nacimiento de la obligación tributaria; permite establecer el sujeto pasivo 

principal de la obligación tributaria, independientemente de que luego puedan existir 

algunos sujetos de carácter solidario o el supuesto de los responsables a que hace 

mención el Código Tributario y determina al sujeto activo de la obligación tributaria; el 

hecho generador de la obligación tributaria nos permitirá conocer el régimen jurídico 

aplicable a la obligación tributaria, es decir, nos permite establecer cuál es la base 

imponible, la base gravable, la alícuota del tributo, en síntesis nos permite determinar 

la deuda tributaria y distinguir las competencias tributarias para precisar el órgano que 

tiene atribuida la facultad para exigir el tributo. 

 
Con relación a la prescripción, corresponde mencionar que está instituida como un 

modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; 

en la legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto 

pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del 

tiempo; es necesario hacer hincapié, que la prescripción extintiva constituye en una 

categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En 

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

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

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

 
En el presente caso, la Administración Aduanera realizó el cómputo de la prescripción 

considerando la fecha del Parte de Recepción; sin embargo, es necesario aclarar que 

con este documento aduanero sólo se cierra el tránsito u operación aduanera conforme 

establece el artículo 161 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, precepto legal 

que determina que el Parte de Recepción de Mercancías constituye el único 
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documento que acredita la entrega y recepción de la mercancía en el depósito 

aduanero para los fines legales consiguientes. Esta previsión incluye las mercancías 

ingresadas a territorio nacional en el modo de transporte por ductos, tuberías, cables y 

otros, en función a las normas y procedimientos que fije la Aduana Nacional. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que mediante Parte de 

Recepción N° 201 2004 11742, ADRA BOLIVIA, sometió mercadería consistente en 

548 bultos, al régimen suspensivo de depósito, documento que acredita como fecha de 

recepción al depósito el 19 de enero de 2004 e indica que la misma fue sometida a la 

modalidad de Depósito de Aduana, es decir, que la mercancía podía permanecer por el 

plazo máximo de dos (2) años en recinto aduanero, conforme señala el artículo 154 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas; en ese sentido, se tiene que de acuerdo con 

la fecha de ingreso de la mercancía observada al recinto del concesionario DAB, el 19 

de enero de 2004, que corresponde la Fecha registrada en el Parte de Recepción, la 

mercancía tenía un plazo de permanencia en recinto aduanero hasta el 19 de enero de 

2006, de acuerdo con lo señalado por el artículo 154 inciso b) del DS 28570 y la 

Resolución de Directorio RD 01-038-04  que aprueba el Procedimiento del Régimen de 

Depósito en Aduana en el Numeral 2 Cómputo del Plazo de Almacenamiento del 

Acápite A. Aspectos Generales; empero, se advierte que transcurrieron más de los 2 

años sin que el propietario o consignatario presente la Declaración de Mercancías para 

la aplicación de un determinado régimen aduanero, configurándose de esta manera lo 

establecido en el artículo 153 inciso b) de la Ley 1990.  

 

Del contexto anterior, se establece que el Parte de Recepción es el documento que 

establece el tiempo de permanencia de una determinada mercadería en alguna de las 

modalidades de depósito aduanero, cuyo incumplimiento de plazo da lugar a que se 

configure el Abandono de la Mercadería y sus repercusiones posteriores conforme 

establece el artículo 153 y siguientes de la Ley 1990 (LGA); sin embargo, de ninguna 

manera se constituye como el documento que nos permitirá conocer el régimen jurídico 

aplicable a la obligación tributaria, es decir, que nos permita establecer cuál es la base 

imponible, la base gravable, la alícuota del tributo, en síntesis la deuda tributaria así 

como distinguir las competencias tributarias para exigir el tributo, porque precisamente,  

no se estableció hasta ese momento la concurrencia de un hecho generador o 

imponible que produzca efectos en el administrado para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, toda vez que es desde ese momento en que se realiza todas las 
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circunstancias y elementos integrantes necesarios para la concurrencia de sus efectos 

impositivos. 

 

En el caso bajo análisis, de la lectura de la Resolución Administrativa N° 195, se 

advierte que se autorizó a la Aduana Nacional el despacho inmediato bajo el régimen 

de admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros previa la 

presentación de la copia de solicitud de exoneración con el cargo de recepción y 

demás documentos aduaneros que correspondan o alternativamente el 

almacenamiento en depósito transitorio sin la constitución de garantías, para 

mercancía consistente en alimentos donados por el Gobierno de los Estados Unidos de 

América; en cumplimiento a la citada Resolución Administrativa y toda vez que la 

mercancía se almacenó en depósito transitorio, se emitió el Parte de Recepción N° 201 

2004 11742, bajo la modalidad de Depósito de Aduana, aspecto por el que se deduce, 

que no se realizó el despacho inmediato ni se realizó la tramitación de la Declaración 

de Mercancías.   

 

Ante el incumplimiento del plazo de permanencia en la modalidad de Depósito de 

Aduana, conforme se tiene del reporte cursante a fojas 9 de antecedentes 

administrativos la sanción debió ser la Declaratoria de Abandono, sin embargo, la 

Administración Aduanera estableció el pago de tributos correspondientes al GA y al 

IVA, mediante un proceso de determinación, en razón a que la mercancía descrita en 

el Parte de Recepción debió presentar su Resolución de Exoneración de Tributos; 

empero, la presentación de este documento en el plazo de 60 días corresponde a partir 

de la fecha de la tramitación de la Declaración de Mercancías conforme determina el 

artículo 131 del DS 25870 (RLGA), precepto legal que en su parte pertinente señala 

que: “Las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a 

instituciones de beneficencia para su distribución gratuita, así como las importaciones 

realizadas por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales 

acreditados en el país y por entidades estatales, regularizarán los trámites de 

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

presentación de la declaración de mercancías acompañada de la documentación de 

respaldo y la resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, 

en los casos que corresponda…”, documentos que en el presente caso son 

inexistentes; lo que implica, que la determinación de tributos realizada por la 

Administración Aduanera por la inexistencia del hecho generador no es correcta por no 
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estar debidamente identificada, como consecuencia, imposibilita legalmente a esta 

instancia recursiva, establecer una fecha de inicio del cómputo para verificar la 

procedencia o no de la prescripción. 

 

Corresponde señalar también que el nacimiento de la relación jurídica tributaria y 

obligaciones del sujeto pasivo está ligado íntimamente con el principio de legalidad, 

con la finalidad de gravar determinadas actividades en las que se configuró el hecho 

generador del impuesto; en este marco general, se tiene que el hecho generador 

para la determinación del tributo omitido del que se solicitó la prescripción en el 

presente caso, no se configuró a partir de la conclusión de los 60 días desde la fecha 

del Parte de Recepción, lo que demuestra incuestionablemente, que la 

Administración Aduanera al establecer la fecha de cómputo para la prescripción 

considerando el citado Parte de Recepción N° 201 2004 11742, consistente en 548 

bultos, documento que acredita como fecha de recepción de 19 de enero de 2004, 

teniendo como un plazo límite de dos años de permanencia conforme el artículo 154 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, no dio cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 60-I de la Ley 2492; asimismo, se hace necesario establecer conforme a 

los hechos suscitados, que la Administración Aduanera no definió en forma clara la 

obligación aduanera a la que está sujeto la Agencia Adventista para el Desarrollo y 

Recursos Asistenciales – ADRA BOLIVIA, evidenciándose de lo referido en párrafos 

precedentes que de los artículos 8, 9, 10 y 13 de la Ley 1990 (LGA) resultan 

inaplicables para establecer el hecho generador o hecho imponible y 

consiguientemente el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB) para realizar el cómputo de la 

prescripción solicitada en el Recurso de Alzada.    

 

La Administración Aduanera en su respuesta al Recurso de Alzada, mencionó que se 

habría interrumpido el plazo de la prescripción con la notificación de la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/00166-09, notificada 

el 31 de diciembre de 2009, de los párrafos precedentes para esta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria, no existió la verificación del hecho generador que dé inicio 

a la obligación tributaria determinada por la Aduana Nacional; de la lectura de la citada 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/00166-

09, esta instancia tampoco advierte la existencia del hecho imponible, por cuanto el 

citado acto administrativo tampoco interrumpiría ningún plazo de prescripción, toda vez 

que no cuenta con este efecto legal.  



                                                                                                    .

 

Página 19 de 20 

En el contexto anterior, se hace indispensable una adecuada compresión respecto del 

hecho generador y de los  aspectos o elementos que lo componen, ya que en virtud del 

Principio de Legalidad y de Seguridad Jurídica, el hecho imponible o hecho generador, 

debe estar descrito por la norma en forma completa para permitir conocer con certeza 

los hechos o situaciones que engendran las obligaciones tributarias que se pretenden 

hacer efectivas, que a su vez, viene delimitado precisamente por los elementos que 

hacen efectivo el establecimiento del mismo pues la ausencia de cualquiera de ellos 

provoca que el efecto jurídico no se produzca. 

 

Argumento que se refuerza considerando los lineamientos establecidos por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0677/2012 de 2 de agosto: Con 

relación al sentido material, al que hace referencia la aludida sentencia, es necesario 

realizar una modulación a dicho entendimiento, toda vez que la doctrina ha establecido 

que los elementos del tributo están cubiertos por el principio de legalidad, al indicar 

que: "...el principio de legalidad cubre la regulación de los elementos esenciales del 

tributo. Por establecimiento de la prestación hay que entender, no simplemente su 

creación, sino también la determinación de sus elementos esenciales. (...) Ahora bien, 

¿cuáles son estos elementos esenciales o configuradores del tributo? De manera 

sintética, podemos responder diciendo que se deben entender comprendidos, en todo 

caso, los elementos determinantes de la identidad (o identificación) de la prestación, 

así como los relativos a su entidad (o cuantificación). La ley debe regular en qué 

supuestos se origina el deber de pagar un tributo (hecho imponible), quien está 

obligado a pagar, (sujetos pasivos), cuánto hay que pagar (base, tipo, cuota). Por lo 

que dicha contrastación puede ser realizada, con relación al contenido mismo de la 

disposición objetada, o al contrario sensu, implique también revisar el contenido 

material del tributo, pues se debe tomar en cuenta que los elementos de éste, están 

cubiertos por el principio de legalidad, por ende, se puede verificar y en su caso 

determinar, si la norma ha establecido estos elementos, con los principios y valores 

establecidos por la Constitución Política del Estado; siendo parte o elemento del mismo 

la base imponible; la norma que determine la misma, puede ser también objeto de 

valoración. 

 

Del análisis realizado se advierte que el procedimiento empleado y el cómputo 

realizado por la Administración Aduanera no definen de forma clara cuando se produjo 

y perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria lo que supone una falta de 
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sustento y elementos esenciales que motiven jurídicamente el acto administrativo 

impugnado, aspectos estos que demuestran como resultado el incumplimiento de la 

Ley, en este sentido, esta instancia recursiva se ve impedida de realizar el cómputo de 

la prescripción, lo que a su vez deriva en la imposibilidad para que la Administración 

Aduanera ejerza la facultad de ejecución de obligaciones tributarias determinadas en 

forma incorrecta; consecuentemente, corresponde revocar totalmente la Resolución 

Administrativa AN-GRLGR-ULELR-SET-RA 013-2014 de 10 de febrero de 2014.  

 

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, Resolución Administrativa AN-GRLGR-ULELR-

SET-RA 013-2014 de 10 de febrero de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional contra Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos 

Asistenciales – ADRA BOLIVIA, legamente representado por Johnny Velásquez 

Gutiérrez 

 

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.  

 


