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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0824/2012 

 

Recurrente:  GULARH SRL. Agencia Despachante de Aduana, 

legalmente representada por Gualberto Vicente Lara 

Heredia.  

  

Administración Recurrida:   Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la 

Aduana Nacional de Bolivia, legalmente representada 

por Karen C. López Paravicini. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0570/2012 

 

Fecha: La Paz, 5 de octubre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por GULARH SRL., Agencia Despachante de 

Aduana, 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  

GULARH SRL., Agencia Despachante de Aduana, legalmente representada por 

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

mediante memorial presentado el 27 de julio de 2012, cursante a fojas 23-27 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

ELALA N° 79/2012 de 28 de junio de 2012, emitida por el Administrador de Aduana 

Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Realizó la desaduanización bajo la modalidad de Despacho Inmediato el 23 de agosto 

de 2007, respecto a la mercancía consistente en una máquina procesadora de datos 

completa PC (1 bulto de 25 Kgs.) con Declaración Única de Importación (DUI) C-

34092, para su comitente IFC-Banco Mundial; y en el entendido de que se trata de un 

organismo internacional beneficiado con la exención tributaria, procedió a la 

correspondiente solicitud ante las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores a 

través del formulario establecido, siguió el procedimiento regular de conformidad con el 
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Reglamento de Exenciones Tributarias para Importación DS 22225 de 13 de junio de 

1989, cumpliendo con todas y cada una de las formalidades de Ley adjuntó la 

documentación en original requerida; empero, pese a que dicha solicitud fue enviada 

según procedimiento a la Administración Aduanera, durante el lapso de 4 años no tuvo 

respuesta alguna. 

 

Fue notificado el 13 de diciembre de 2011, con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA 

N° 60/2011 de 18 de noviembre de 2011, actuación que le permitió presentar los 

descargos correspondientes dentro del plazo legal, empero, éstos fueron desestimados 

por la Administración Aduanera; además, a raíz de dicha notificación, tomó 

conocimiento que la Aduana Nacional paralizó el trámite de solicitud de exención 

tributaria al efectuar la devolución de dicha exención al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, señalando que ésta se encontraba “observada”, motivo por el que el 

comitente debería cumplir con una serie de requisitos previos a su consideración, 

situación que derivó en que la documentación fue devuelta a las oficinas de la 

Cancillería sin ninguna notificación hacia una de las partes involucradas que era y es el 

Despachante de Aduana. 

 

Comunicó dicha situación a la encargada (Team Assistant) del IFC-Banco Mundial 

(International Finance Corporation-World Bank Group) y paralelamente al personal del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, quienes indicaron que como 

organismo internacional, amparado en “Convenios Internacionales”, ellos no podían 

intervenir en ningún tipo de proceso administrativo ni judicial, debido a su condición de 

inmunidad diplomática, motivo por el que no irían a responder ni justificar la Vista de 

Cargo notificada y tampoco la Resolución Determinativa a ser notificada. 

 

En sucesivas oportunidades intentó la regularización del despacho aduanero con el fin 

de lograr la exención tributaria, empero, constantemente se pidió requisitos 

extraordinarios (traducción oficial de los Convenios Internacionales rubricados por 

Bolivia, mediante los cuales el IFC-Banco Mundial es beneficiario de la exención 

tributaria), costo de traducción que Agencia Despachante de Aduana GULARH SRL.,  

no puede asumir. 

 

El trámite de exención tributaria fue iniciado cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por la normativa vigente en la fecha de la solicitud, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículo 28 y 91 de la Ley 1990; artículos 128 y 129 numeral 
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11) y 130 del DS 25870; artículo 4 inciso c), 5 y 6 del DS 22225, aspecto que evidencia 

que debía proceder la exención tributaria solicitada, empero, la Administración 

Aduanera en franco desacato a la Ley del Procedimiento Administrativo, no aplicó los 

principios de eficacia, de economía, simplicidad, celeridad y de impulso de oficio, dado 

que al trámite de exención no se le dio la debida diligencia; por el contrario, fue dilatado 

indebidamente; además, vulneró el derecho tanto de su comitente como de GULARH 

SRL., Agencia Despachante de Aduana, debido a que las actuaciones de la 

Administración Tributaria debieron realizarse dentro de los términos y plazos del 

procedimiento, aspectos contemplados en los artículos 4 incisos j), k) y n) de la referida 

Ley. 

 

Debido a la dilación de años en el trámite de exención tributaria atribuible 

exclusivamente a la Administración Aduanera, no pudo cumplir con la regularización 

del Despacho Inmediato en el plazo de los 60 días, al evidenciar una causal ajena a 

GULARH SRL., Agencia Despachante de Aduana y su comitente, situación que 

demuestra que no existe mérito para que se les atribuya la presunta contravención 

aduanera de omisión de pago respecto a la DUI C-34092 y mucho menos para imponer 

sanciones por incumplimiento de regularización del Despacho Inmediato.    

 

Mediante memorial solicitó a la Administración Aduanera la prescripción de la acción 

para determinar la supuesta deuda tributaria, consecuencia de una aparente omisión 

de pago que incluye tributo omitido, intereses, multas por omisión de pago y 

contravención aduanera, como consecuencia de no haberse regularizado el Despacho 

Inmediato de la referida DUI C-34092, debido a que no existió interrupción; solicitud 

efectuada de conformidad con lo establecido en el artículo 59 parágrafo I de la Ley 

2492, por cuanto el ente recurrido no puede invocar lo dispuesto en el artículo 324 de 

la CPE, en razón a que el artículo 123 de la citada norma, concordante con el artículo 

140 del código Tributario, establece que la ley rige solo para lo venidero y no tendrá 

efecto retroactivo considerando en el presente caso, que el Despacho Aduanero fue 

perfeccionado el 23 de agosto de 2007, es decir, en vigencia de la anterior Carta 

Magna. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-ELALA N° 79/2012 de 28 de junio de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Karen C. López Paravicini conforme acredita el 

Testimonio Poder N° 694/2012, mediante memorial presentado el 13 de agosto de 

2012, cursante a fojas 36 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

La resolución impugnada hace conocer que los descargos presentados por el sujeto 

pasivo, fueron debidamente valorados a través del Informe AN/GRLPZ/ELALA N° 

1292/12 de 28 de junio de 2012 y establece que la Administración Aduanera es 

responsable únicamente de los actos que le atingen dentro de su competencia 

administrativa, no se encuentra dentro de ello la emisión y/o tramitación de las 

resoluciones de exención tributaria. 

 

Durante la tramitación de la DUI C-34092, se encontraba vigente la RD 01-031-05 de 

19 de diciembre de 2005, que aprueba el procedimiento para el Régimen de 

Importación a consumo, en cuya página referida a la Regularización de Despachos 

Anticipados e Inmediatos establece en su punto 4. (4.1.1, 4.1.2), la Regularización 

Informática del Despacho tanto del importador como del declarante. Por tanto, la 

situación descrita por el recurrente se encuentra prevista en la citada normativa 

necesaria y en su caso podrá requerir las certificaciones que crea necesarias a quien 

corresponda. 

 

De conformidad al artículo 324 de la CPE y el artículo 152 de la Ley 2492, los tributos 

omitidos y las sanciones se constituyen en daño económico al Estado, además les 

otorga a éstos la calidad de imprescriptibles, de manera que se encuentran vigentes y 

subsistentes las deudas tributarias objeto del presente caso. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-ELALA N° 79/2012 de 28 de junio de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA N° 2172/11 de 18 de noviembre de 2011, 

señala que de la revisión del Reporte Informático SIDUNEA++, constató que la DUI C-

34092 de 23 de agosto de 2007, no cuenta con la Resolución de Exención de Tributos 

emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al no haber efectuado la 

correspondiente regularización dentro del plazo de 60 días, concluye recomendando 

emitir la respectiva Vista de Cargo contra GULARH SRL., Agencia Despachante de 

Aduana para su comitente IFC-Banco Mundial, fojas 5-7 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, 

emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA N° 60/2011 de 18 de noviembre de 2011, 

estableciendo preliminarmente una deuda tributaria de 8.621,34.- UFV’s, por la 

presunta contravención de omisión de pago por falta de regularización del despacho 

inmediato respecto a la DUI C-34092, otorgando el plazo de 30 días para presentar 

pruebas de descargo. Vista de Cargo que fue notificada personalmente el 13 de 

diciembre de 2011 a Gualberto Lara Heredia, en representación de GULARH SRL., 

Agencia Despachante de Aduana; y según la Nota VRE-DGCE 2867/2011 de 16 de 

diciembre de 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección General de 

Ceremonial del Estado – Unidad de Privilegios e Inmunidades comunicó al Banco 

Mundial que la Aduana Nacional de Bolivia emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA 

N° 60/2011, fojas 8-12 de antecedentes administrativos.  

 

Con memorial de 12 de enero de 2012, GULARH SRL, Agencia Despachante de 

Aduana, en respuesta a la notificación con la citada Vista de Cargo, alegó que al haber 

transcurrido más de 4 años sin que exista interrupción con la notificación de Resolución 

Determinativa, solicitó la prescripción, fojas 13 de antecedentes administrativos. 

Posteriormente, IFC-Banco Mundial mediante nota presentada el 27 de enero de 2012, 

señala que al haber sido notificado con la Vista de Cargo, solicitó a la Administración 

Aduanera copia de los antecedentes del caso, fojas 16 de antecedentes 

administrativos. 
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El Informe AN/GRLPZ/ELALA N° 1292/12 de 28 de junio de 2012, en el acápite III. 

Análisis Técnico Legal, concluye señalando que GULARH SRL, Agencia Despachante 

de Aduana, no desvirtuaron los cargos establecidos en la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

ELALA N° 60/2011 de 18 de noviembre de 2011, motivo por el que recomienda emitir 

la respectiva Resolución Determinativa, fojas 21-24 de antecedentes administrativos.  

 

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

79/2012 de 28 de junio de 2012, declarando firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA 

N° 60/2011, con una deuda tributaria de 9.656,53.- UFV’s., monto que incluye el tributo 

omitido, intereses, multa por omisión de pago y la sanción de 200.- UFV’s, por 

contravención aduanera. Acto administrativo notificado personalmente el 9 de julio de 

2012, a Gualberto Vicente Lara Heredia, representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduanas GULARH SRL.; y según la Nota VRE-DGCE-UPI-1395/2012  

de 10 de julio de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección General de 

Ceremonial del Estado – Unidad de Privilegios e Inmunidades comunicó al Banco 

Mundial que la Aduana Nacional de Bolivia, emitió las Resoluciones Determinativas 

Nos. AN-GRLPZ-ELALA N° 75/12; AN-GRLPZ-ELALA N° 76/12; AN-GRLPZ-ELALA N° 

77/12; AN-GRLPZ-ELALA N° 78/12; AN-GRLPZ-ELALA N° 79/12, fojas 25-31 de 

antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por GULARH SRL., Agencia Despachante de 

Aduana, legalmente representada por Gualberto Vicente Lara Heredia, contra la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 79/2012 de 28 de junio de 2012, fue 

admitido mediante Auto de 30 de julio de 2012, notificado personalmente el 31 de julio 

de 2012, al Administrador Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia; 

y mediante cédula el 8 de agosto de 2012 al recurrente, fojas 1-33 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, 

mediante memorial presentado el 13 de agosto de 2012, respondió en forma negativa 

al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 36 de obrados. Mediante Auto de 14 de agosto 

de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a 

ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, período 

en el que ninguna de las partes presente o ratificó prueba alguna, fojas 37-39 de 

obrados.  
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CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, 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-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Gualberto Vicente Lara Heredia en 

representación legal de GULARH SRL., Agencia Despachante de Aduana en el 

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

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

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

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

La Agencia Despachante de Aduana GULARH SRL., en los fundamentos de su 

Recurso de Alzada, plantea argumentos que invocan la nulidad del procedimiento, así 

como aspectos que hacen al fondo del mismo, en ese entendido esta instancia 

recursiva procederá a la revisión de estos aspectos y sólo en el caso de no ser 

evidentes, procederá efectuar el análisis pertinente de los hechos sustanciales o 

materiales invocados por el recurrente. 

 

Falta de valoración de descargos 

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

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

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

 

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 
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estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  
 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492, establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración 

Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 

del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 

penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

Con relación a la Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas, el artículo 81 de 

la referida Ley 2492, señala que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente 

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido 

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no 

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y 

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 2 y 3, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de 

reciente obtención.  

 

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

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

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

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

las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la 
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base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.  
 

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

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

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

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

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

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

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

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

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corresponda, período (s) fiscal (es). f) Liquidación previa de la deuda tributaria. g) Acto 

u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el 

caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de 

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

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

 

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

Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 
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de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, 

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

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

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

hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   

 

En el presente caso el representante legal de GULARH SRL., Agencia Despachante de 

Aduana, en los fundamentos del Recurso de Alzada señala que al ser notificado con la 

Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA N° 60/2011, presentó los descargos  

correspondientes dentro del plazo legal, empero, éstos fueron desestimados por la 

Administración Aduanera, razón por la que devolvió dicha solicitud de exención al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, alega que ésta se encontraba “observada”, 

debiendo el comitente cumplir con una serie de requisitos previos a su consideración.  

 



Página 11 de 19 

Señala también que en sucesivas oportunidades intentó la regularización del despacho 

aduanero con el fin de lograr la exención tributaria, empero, constantemente pidieron 

requisitos extraordinarios; aclara que el trámite de exención tributaria fue iniciado 

cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la normativa vigente en 

la fecha de la solicitud. Dicho aspecto, evidencia que procedía la exención tributaria 

solicitada y que la Administración Aduanera en franco desacato a la Ley del 

Procedimiento Administrativo, no aplicó los principios de eficacia, de economía, 

simplicidad, celeridad y de impulso de oficio debido a que al trámite de exención no se 

le dio la debida diligencia; por el contrario, fue dilatado indebidamente; además, 

vulneró el derecho de su comitente como de GULARH SRL., Agencia Despachante de 

Aduana, debido a que las actuaciones de la Administración Tributaria deben realizarse 

dentro de los términos y plazos del procedimiento. 

 

Debido a la dilación de años en el trámite de exención tributaria atribuible 

exclusivamente a la Administración Aduanera, no pudo cumplir con la regularización 

del Despacho Inmediato en el plazo de los 60 días, aspecto que evidencia una causal 

ajena a GULARH SRL., Agencia Despachante de Aduana y su comitente, situación que 

demuestra que no hay mérito para que se les atribuya la presunta contravención 

aduanera de omisión de pago respecto a la DUI C-34092 y mucho menos para imponer 

sanciones por incumplimiento de regularización del Despacho Inmediato.    

 

De la revisión de la Vista de Cargo, se advierte que en su numeral 5 establece que 

GULARH SRL., Agencia Despachante de Aduana, por cuenta de su comitente IFC-

Banco Mundial, presentó ante la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto, el 

despacho inmediato mediante DUI C-34092 y que de acuerdo con el reporte 

informático SIDUNEA ++ el despacho aduanero de la referida DUI se encuentra 

pendiente de regularización en razón a que no fue presentada la Resolución de 

Exoneración de Tributos en el plazo establecido por Ley. 

 

En ese mismo sentido en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 79/2012 

de 28 de junio de 2012, se advierte que en la parte considerativa establece 

fundadamente la posición de la Administración Tributaria; se debe considerar al efecto 

que los fundamentos de hecho y de derecho son la relación circunstanciada de lo 

acontecido en el caso, esto es, desde el momento del inicio del proceso hasta la 

emisión de la resolución y el marco normativo en el cual se adecua la conducta y/o 
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determinación; además, se debe tener en cuenta que el objeto del procedimiento es el 

establecimiento de la deuda tributaria y no así el otorgamiento o no de la exención de 

la mercancía tramitada en la DUI C-34092, toda vez que el inicio y culminación de 

trámite de exención es responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana y su 

comitente, proceso de exención que debe cumplir con la condición de obtener la 

resolución de exención de tributos; por consiguiente la presentación y regularización de 

la DUI debe concluir con la presentación de dicha resolución como documento soporte 

de la DUI, aspecto que fue incumplido por la agencia recurrente y que dio lugar al 

procedimiento que finalizó con la emisión de la Resolución Determinativa impugnada.   

 

En ese entendido se tiene que la Vista de Cargo y el acto impugnado en su 

fundamentación de hecho, describe el procedimiento realizado y las omisiones 

evidenciadas; asimismo, en los fundamentos de derecho describen la aplicación de los 

artículos 26, 160 numeral 3, 165 y Disposición Final Octava de la Ley 2492; artículos 

11 incisos a) y b) y 47 de la Ley General de Aduanas y artículo 61 del DS 25870. 

  

Respecto a la valoración de los descargos, corresponde señalar que se procedió a la 

revisión del procedimiento aplicado por la Administración Tributaria Aduanera para 

establecer si se permitió la posibilidad de defensa al recurrente, produciendo y 

ofreciendo pruebas y descargos correspondientes. En el presente caso se evidencia 

que el Despachante de Aduana, una vez notificado con la Vista de Cargo AN-GRLP-

ELALA N° 60/2011, esto es el 13 de diciembre de 2012, dentro de plazo, mediante 

memorial presentado el 12 de enero de 2012, cursante a fojas 13 de antecedentes 

administrativos, no formuló descargos y se limitó simplemente a solicitar la prescripción 

con el argumento que el trámite del Despacho Inmediato respecto a la DUI C-34092 de 

23 de agosto de 2007, se encuentra pendiente de regularización debido a que no fue 

presentada la Resolución de Exoneración de Tributos. 

  

La Administración Tributaria Aduanera mediante Informe AN/GRLPZ/ELALA N° 

1292/12 de 28 de junio de 2012, señala que la Agencia Despachante de Aduana 

GULARH SRL., fue notificada con la Vista de Cargo y que dentro del plazo que 

establece el artículo 98 del Código Tributario, no presentó descargos invocando la 

prescripción, motivo por el que en el acápite III, referido al análisis técnico legal, 

concluye que el Despacho Inmediato correspondiente a la DUI C-34092, hasta la fecha 

se encuentra pendiente de regularización; además, GULARH SRL, Agencia 
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Despachante de Aduana, no desvirtuó los cargos establecidos en la Vista de Cargo 

AN-GRLPZ-ELALA N° 60/2011, motivo por el que recomienda emitir la respectiva 

Resolución Determinativa, fojas 21-24 de antecedentes administrativos, conclusión que 

se ve reflejada en la Resolución Determinativa impugnada. 

 

En ese mismo sentido se tiene que la Agencia Despachante de Aduana GULARH 

SRL., no desvirtuó las pretensiones de la Administración Tributaria Aduanera, es más, 

en su calidad de Auxiliar de la Función Pública Aduanera estaba en la obligación de 

colaborar con la correcta aplicación de las normas conforme dispone el artículo 41 del 

DS 25870; teniendo como contrapartida, que la Administración Tributaria Aduanera en 

aplicación del artículo 81 de la Ley 2492, debe valorar las pruebas de acuerdo a la 

sana crítica. 

 

En este contexto, es evidente que la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA N° 60/2011 y 

la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 79/2012, cumplen con los requisitos 

previstos en los artículos 96-I y 99-II de la Ley 2492; y, 18 y 19 del DS 27310, no se 

evidencian los presupuestos previstos en el artículo 36 de la Ley 2341, es decir, que el 

acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a 

la indefensión de los interesados, ni la vulneración de la seguridad jurídica, debido 

proceso, legalidad y derecho a la defensa; en consecuencia, corresponde desestimar 

la solicitud de nulidad señalada por esta causa.  

    

Respecto a la prescripción. 

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

tributaria exigida en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 79/12, 

manifestando que solicitó a la Administración Aduanera la prescripción amparada en el 

artículo 59 parágrafo I del Código Tributario y debido a que no existió interrupción del 

cómputo de la prescripción, dado que no se reconoció ni implícitamente la supuesta 

deuda tributaria y la Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 9 de julio de 

2012; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El parágrafo I del artículo 59 de la precitada Ley determina que: prescribirán a los 

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas; 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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El artículo 60 de la Ley 2492, dispone que el término de la prescripción se computará 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. De igual manera, el artículo 61 del referido 

cuerpo legal señala que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse 

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

produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 del mismo cuerpo legal señala que el curso de la prescripción se 

suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la 

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración para la ejecución del respectivo fallo.  

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, distingue a la Obligación Aduanera en 

dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas, señalando 

que la primera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho 

generador de los tributos y la segunda se produce cuando el hecho generador se 

realiza con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria. 

 

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 Asimismo, el 

artículo 13 de Ley General de Aduanas establece que La obligación tributaria aduanera 

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

momento de la aceptación de las mercancías o desde la liquidación efectuada por la 

Aduana, según sea el caso. Asimismo, el artículo 113 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas aprobado por el DS 25870, establece que La declaración de mercancías 

se entenderá aceptada cuando la autoridad aduanera, previa validación por el sistema 
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informático aduanero o por medios manuales, asigne el número de trámite y fecha 

correspondiente. 

 

La prescripción es un modo de liberar una carga u obligación mediante el transcurso 

del tiempo. En la legislación tributaria nacional, la Prescripción constituye un medio 

legal por el cual el sujeto pasivo adquiere un derecho, es la dispensa de la carga 

tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este modo la inacción de la 

Administración tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e 

investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar créditos e incluso 

imponer sanciones. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes 

administrativos, el cómputo de la prescripción se inicio y concluyó conforme al 

siguiente cuadro:  

 

Hecho generador 

DUI C-34092  

(Despacho 

inmediato) 

   Inicio de 

Prescripción 

  Tiempo de 

Prescripción 

Resolución 

Determinativa  

AN-GRLPZ-ELALA N° 

79/12 

Notificación con 

la RD AN-GRLPZ-

ELALA N° 79/12 

Término de 

Prescripción 

 

23-AGO-2007 
 

01-ENE-2008 4 años 28-JUN-2012 09-JUL-2012 31-DIC-2011 

 

Lo anterior evidencia que el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado y 

Gravamen Arancelario se perfeccionó en el momento en que fue aceptada la DUI y la 

Administración Aduanera le otorgó la numeración correspondiente, conforme disponen 

los artículos 8 y 13 de la Ley 1990, así como el artículo 113 de su Reglamento. En ese 

orden, corresponde que el cómputo de la prescripción se realice tomando en cuenta el 

nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, en este caso, en el momento de 

la aceptación de la DUI C-34092, que fue el 23 de agosto de 2007, consecuentemente, 

conforme prevé el artículo 60-I de la Ley 2492, el cómputo de la prescripción se inició 

el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011.  

 

De la revisión de antecedentes, se advierte que el sujeto pasivo mediante memorial de 

12 de enero de 2012, cursante a fojas 12 del cuaderno remitido por la Administración 

Aduanera, solicitó la prescripción de la deuda tributaria, a cuyo efecto la Administración 

de Aduana Interior La Paz, mediante providencia de 12 de enero de 2012, cursante a 

fojas 14 de los citados antecedentes administrativos dispuso, se remita al criterio 
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asumido por la Aduana Nacional que posteriormente; sin embargo, conforme a la 

documentación aparejada, evidencia lo siguiente:  

 

• Que al 31 de diciembre de 2011, transcurrieron 4 años consecutivos establecidos 

en el artículo 59 de la Ley 2492, sin que la Administración Tributaria Aduanera haya 

ejercido su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos del Impuesto al Valor Agregado, Gravamen Arancelario, más 

la multa por la contravención de incumplimiento al plazo de regularización del 

Despacho Inmediato suscitados con la importación de las mercancías descritas en 

la DUI C-34092 de 23 de agosto de 2007. 

 

• No existe reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto 

pasivo o tercero responsable, menos solicitudes de facilidades de pago que de 

alguna manera haya interrumpido el curso de la extinción por prescripción conforme 

dispone el artículo 61 del Código Tributario. 

 

En el contexto legal citado precedentemente, se tiene que la deuda tributaria 

establecida en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA N° 79/2012 de 28 de 

junio de 2012 y notificada el 9 de julio de 2012, a la Agencia Despachante de Aduanas 

GULARH SRL., se encuentra prescrita; correspondiendo bajo esas circunstancias,  

revocar el citado acto administrativo impugnado, al estar extinguida las facultades de la 

Administración Tributaria Aduanera, para ejercer su facultad de determinar y cobrar la 

obligación tributaria atribuida al recurrente citado anteriormente. 

 

Con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado y del artículo 3 de la Ley 154 que establece 

en su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, que es uno de 

los fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, corresponde señalar lo siguiente: 

 

Corresponde mencionar que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe 

de oficio, sino por expresa solicitud del responsable de la obligación impositiva, es que 

por esta razón que es hasta admisible, que el acreedor tributario perciba pagos por 
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tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan 

extinguido, pagos que se consideran consolidados a favor del sujeto activo; en 

consecuencia, lo que se extingue por prescripción como se señaló anteriormente son 

las acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurrir del tiempo en 

los cuales es evidente la negligencia del ente fiscalizador para determinar adeudos 

tributarios durante el plazo de 4 años instituidos por el artículo 59 de la Ley 2492. 

 

Corresponde considerar que nuestro país se constituye en un Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el bienestar, el desarrollo, la 

seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, así está dispuesto por la 

Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiendo el principio de 

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

derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades publicas; 

asimismo, el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de impartir 

justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo 

jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 

armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

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

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

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

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

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

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

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

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

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo, se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica y respeto a los derechos de cada estante y habitante en 

nuestro territorio; en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter general 

en la constitución Política del Estado, es aplicable al ámbito tributario debido a que la 

capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de la CPE, determina que las 
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entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, 

fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que la 

Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en 

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

atados a una persecución eterna por parte del Fisco, lo que indudablemente significaría 

una violación al principio de sometimiento pleno a la Ley asegurando al administrado 

un debido proceso. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

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

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere precisamente a la prescripción de la 

deuda tributaria, sino más bien a las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado y consagrado por nuestra 

Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración Tributaria 

para la determinación de la deuda tributaria y proceder a su cobro, no puede ni debe 

ser atribuido al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, en el entendido de 

que la Ley otorga a las administraciones en este caso a la Aduana Nacional de Bolivia 

los medios respectivos para que efectivice el reparo impositivo en un determinado 

tiempo; consecuentemente, bajo esas circunstancias de orden legal descritas 

anteriormente, corresponde desestimar completamente el argumento de la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, respecto a la aplicabilidad de los 

artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 
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RESUELVE:  

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

ELALA N° 79/2012 de 28 de junio de 2012, emitida por el Administrador de Aduana 

Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Agencia Despachante de 

Aduanas GULARH SRL; consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la 

deuda tributaria de 9.656,53.- UFV’s, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 

Gravamen Arancelario (GA), suscitados con la importación de las mercancías descritas 

en la DUI C-34092 de 23 de agosto de 2007, así como la multa de 200.- UFV’s por el 

incumplimiento de regularización de Despacho Inmediato. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


