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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0912/2012 

 

Recurrente: Oscar Álvaro Cisneros Uria 

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini. 

    

Expediente:    ARIT-LPZ/0589/2012 

 

Fecha:    La Paz, 5 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Alvaro Cisneros Uria, 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  

Oscar Álvaro Cisneros Uria, mediante memoriales presentados los días 2 y 15 de 

agosto de 2012, cursantes a fojas 1-5 y 16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa por Unificación de Procedimiento AN-GRLGR-

ULELR N° 016/12 de 11 de mayo de 2012, emitida por el Gerente Regional La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Fue notificado con una serie de documentos emitidos por la Aduana Nacional relativos 

a una presunta contravención tributaria, en ese entendido con el fin de obtener mayor 

información se comunicó con funcionarios de esa entidad quienes le advirtieron del 

proceso de fiscalización en su contra, por una supuesta importación realizada el 2007.  

 

A objeto de asumir defensa y conocer los hechos que desconocía, solicitó copias 

simples de las actuaciones, posteriormente el 14 de diciembre de 2011 presentó una 

nota en la que solicitó antecedentes y explicación, en la que argumenta que no realizó 

importación alguna de mercancía con las características detalladas en los documentos 
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de la Aduana, motivo por el que desconoce por completo cómo se utilizó la fotocopia 

de su carnet de identidad para firmar una serie de documentos en su nombre en la 

importación de este caso y que iniciaría las acciones legales pertinentes a fin de 

esclarecer esta irregular situación.  

 

Se encuentra en indefensión por la serie de actuaciones de la Administración 

Aduanera, en especial la Resolución Determinativa por Unificación de Procedimiento 

AN-GRLGR –ULELR N° 016/12, debido a que se realizó el proceso de fiscalización en 

base a una DUI que no consigna su firma, como se puede evidenciar de la simple 

comparación con su cédula de identidad, donde tampoco se adjunta un poder a un 

tercero a fin de que pueda realizar este acto en su representación. 

 

Si bien la Resolución Determinativa por Unificación de Procedimiento AN-GRLGR –

ULELR N° 016/12, declara firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-007/2012, 

relativa al procedimiento de fiscalización aduanera posterior a la DUI C-2290, jamás 

detalla los documentos de convicción que determinarían que fue él quién realizó esta 

importación, ya que simplemente se utilizó el argumento subjetivo de que no compete a 

la Aduana determinar si terceras personas utilizaron la documentación observada para 

realizar operaciones fraudulentas. 

 

De acuerdo con lo señalado por el artículo 78 de la Ley 2492, no es posible presumir 

como válido un documento que no consigna la firma de la persona responsable, no es 

necesario un examen pericial para evidenciar que esa documentación consigna la firma 

de una persona distinta a la señalada en la fotocopia simple de su carnet de identidad. 

 

La Administración Aduanera debe exigir minimamente, cuando un tercero presente 

documentos, un mandato expreso y especial que le habilite para esto; sin embargo, 

esos aspectos jamás fueron observados y se dejó realizar esta importación a una 

persona extraña que utilizó su documentación para introducir al país mercancía, 

vulnerando lo señalado en la propia Resolución Determinativa por Unificación de 

Procedimiento recurrida, respecto del artículo 46 de la Ley 1990, que menciona el 

mandato especial que otorgan el comitente, consignatario o consignante de las 

mercancías al despachante de aduana, para efectuar el despacho aduanero y sus 

trámites inherentes. 
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El principio de verdad material dispuesto en el artículo 4 inciso d) de la Ley 2341, 

nunca fue aplicado por la Administración Aduanera y la Agencia Despachante de 

Aduana, quienes debieron cerciorarse que la documentación presentada para esta 

importación, en especial que la DUI se realice personalmente o por un tercero con 

mandato especial y específico. 

 

El proceso de determinación materializado en el acto administrativo recurrido, no posee 

elementos contundentes y válidos que prueben que fue efectivamente el sujeto pasivo 

de la importación declarada el 27 de septiembre de 2007 y simplemente se utiliza el 

argumento subjetivo de que no compete a la Aduana determinar si terceras personas 

utilizaron la documentación observada para realizar operaciones fraudulentas. 

 

Existen suficientes elementos que resaltan el hecho de que la Administración Aduanera 

utiliza un fundamento mínimo para validar sus actuaciones, en ese entendido al 

aceptar la Resolución Determinativa recurrida, se estaría consintiendo tácitamente que 

personas inescrupulosas utilicen documentación de otros para realizar importaciones y 

que el cerciorarse de la identidad del sujeto pasivo, no es un aspecto determinante o 

peor aún, que las actuaciones de la Aduana Nacional están sujetas a la interposición o 

no de un proceso penal.  

 

La Administración Aduanera posee 4 años para determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas, tal cual prevé el artículo 59 de la Ley 2492, si bien 

la DUI observada fue tramitada el 27 de septiembre de 2007 y los términos corren a 

partir del 1 de enero del siguiente año, hasta la emisión de la Resolución Determinativa 

por Unificación de Procedimiento AN-GRLGR-ULELR N° 016/12, transcurrieron 4 años 

y siete meses, excediendo del plazo exigido para realizar estas actuaciones.   

 

Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLGR-ULELR N° 016/12 de 11 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Karen Cecilia López Paravicini, conforme acredita el Testimonio de 
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Poder N° 692/2012, por memorial presentado el 31 de agosto de 2012, cursante a fojas 

22-24 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Respecto al argumento del recurrente en relación a que no es la persona que importó 

la mercancía señalada en la DUI C-2290, sostiene, mencionando la doctrina sobre la 

prueba, que si bien la falsificación del documento aduanero puede ser verdadera, no 

corresponde a la Aduana confirmar tal afirmación, debido a que de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 81 de la Ley 2492, toda prueba se apreciará conforme a las 

reglas de la sana crítica y son admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos 

de pertinencia y oportunidad, es decir que en este caso mientras no exista resolución 

de un proceso penal que señale efectivamente que dentro del proceso aduanero existe 

una falsificación evidente de la firma del ahora recurrente, la Administración Aduanera 

no tiene la competencia para emitir un pronunciamiento al respecto, toda vez que sus 

funciones son otras.   

 

Con relación a la solicitud de prescripción, considerando lo dispuesto por los artículos 

324 de la Constitución Política del Estado y 3 parágrafo II de la Ley 154 Ley de 

Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o 

Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, el no pago de 

tributos genera daño económico al Estado, no se puede considerar que el monto 

generado por la omisión de pago de tributos aduaneros de importación de la DUI 

tramitada por el recurrente quede prescrita, debido a que la Administración Aduanera 

cuenta con facultades determinativas, recaudatorias y sancionatorias, que se ven 

limitadas por el incumplimiento de los deberes formales de obligatorio cumplimiento por 

los administrados, en este caso el no haber cumplido con la normativa para los 

despachos, obligación que en su opinión no califica como accesoria e instrumental, 

debido a que se trata de un requisito indispensable establecido por Ley, por lo que no 

es razonable imputar la inacción de la Aduana cuando en rigor ésta viene de parte del 

obligado tributario. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Determinativa 

por Unificación de Procedimientos AN-GRLGR-ULELR N° 016/12 de 11 de mayo de 

2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante Orden de Fiscalización Aduanera Posterior GRL 017/2011 de 2 de agosto de 

2011, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional, dispuso la 

verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades 

aduaneras del operador Oscar Álvaro Cisneros Uria, respecto al Gravamen Arancelario 

e Impuesto al Valor Agregado de las importaciones, cuyo alcance esta referido a la DUI 

C-2290 de 27 de septiembre de 2007. Con la citada Orden de Fiscalización se notificó 

por cédula a Oscar Álvaro Cisneros Uria el 30 de agosto de 2011, fojas 1 y 34-39 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Preliminar AN-GRLPZ-UFILR-I-114/2011 de 14 de octubre de 2011, señala 

como resultado de la fiscalización, que a momento del aforo a la DUI C-2290, no se 

incluyó en la determinación de la multa por omisión, el excedente en cantidad 

correspondiente al ítem 4 de esta declaración, asimismo se estableció un nuevo valor 

en aduana en aplicación del sexto método de valoración de acuerdo con el artículo 37 

de la Resolución 846; estableció la presunta comisión de la contravención tributaria por 

omisión de pago. Dicho informe fue notificado por cédula a Oscar Álvaro Cisneros Uria, 

el 27 de octubre de 2011, fojas 69-75 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante notas s/n de 1 de noviembre de 2011, Oscar Álvaro Cisneros Uria solicitó 

copias simples y legalizadas de los documentos soporte de la DUI C-2290 a objeto de 

asumir su defensa, fojas 82 y 84 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final AN-GRLPZ-UFILR-I-184/2011 de 5 de diciembre de 2011, señala que 

al no haber presentado descargos y no haber pagado los tributos omitidos, de acuerdo 

con el numeral B.2.2 del Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior aprobado 

con la RD 01-010-04 de 22 de marzo de 2004, las conclusiones del informe preliminar 

se convierten en final y corresponde ratificar la presunta contravención tributaria por 

omisión de pago tipificada en los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492, cuya 

deuda tributaria asciende a 20.358,49 UFV’s, equivalente a Bs34.274. Dicho informe 

fue notificado personalmente a Oscar Álvaro Cisneros Uria el 14 de diciembre de 2011, 

fojas 88-96 de antecedentes administrativos. 
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Mediante nota s/n de 13 de diciembre de 2011, Oscar Álvaro Cisneros Uria señala que 

no existen elementos que demuestren que la obligación tributaria fue contraída por él, 

toda vez que la firma que aparece en los documentos que acompañan a la DUI, donde 

cursa solo la fotocopia simple de su carnet de identidad, no es suya es así que solicita 

una explicación respecto de esa situación, fojas 97-100 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-007/2012, fue emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia el 11 de enero de 2012, como 

resultado de la fiscalización aduanera, observa que en el formulario de Detalle de 

Mercancías en el Aforo, no se incluyó en la determinación de la multa para el ítem 4, el 

excedente en cantidad y que se estableció una valor en aduana para la mercancía 

consignada en la DUI C-2290, en aplicación del sexto método de valoración, 

atribuyendo al presunto autor Oscar Álvaro Cisneros Uria, la comisión de la 

contravención aduanera  por omisión de pago, que establece una deuda tributaria de 

Bs34.274 por el Gravamen Arancelario y el Impuesto al Valor Agregado a la 

Importación con DUI  C-2290 de 27 de septiembre de 2007, otorgando el plazo de 30 

días para la presentación de descargos. La citada Vista de Cargo fue notificada por 

cédula a Oscar Alvaro Cisneros Uria el 20 de enero de 2012, fojas 112-119 y 122-126 

de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN-GRLPZ-UFILR-I-026/2012 de 5 de marzo de 2012, estableció que a 

pesar de que el operador no presentó descargos durante el plazo otorgado en la Vista 

de Cargo, se evaluaron los argumentos del memorial presentado el 13 de diciembre de 

2011. Concluye ratificando la comisión de la contravención tributaria por omisión de 

pago, tipificada en los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492, sugiere se emita 

la Resolución Determinativa correspondiente, fojas 129-134 de antecedentes 

administrativos.. 

 

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

Determinativa por Unificación de Procedimiento AN-GRLGR-ULELR  N° 016/12 de 11 

de mayo de 2012, que declara firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-

007/2012, contra Oscar Álvaro Cisneros Uria por omisión de pago, por la deuda 

tributaria de 20.358.49.- UFV’s, que incluye tributo omitido, intereses y multa. Acto 
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notificado por cédula el 13 de julio de 2012, fojas 136-149 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Alvaro Cisneros Uria, contra la Resolución 

Determinativa por Unificación de Procedimiento AN-GRLGR-ULELR N° 016/12, fue 

admitido mediante Auto de 16 de agosto de 2012, notificado personalmente el 17 de 

agosto de 2012 al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y en la 

misma forma al recurrente el 20 de agosto de 2012, fojas 17-19 de obrados. 

 

El Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia por memorial presentado 

el 31 de agosto de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

adjuntando al efecto los antecedentes administrativos, fojas 22-24 de obrados.  

 

Mediante Auto de 3 de septiembre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 5 de 

septiembre de 2012, período en el que la parte recurrente ofreció en calidad de prueba 

el original del Certificado del Servicio General de Identificación Personal y Fotocopia 

simple de su documento de identidad con firma, fojas 25-31 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 y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

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

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Oscar Álvaro Cisneros Uria, en el Recurso 

de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 
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objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.           

 

En relación a los argumentos del recurrente, relativos a que no realizó ninguna 

importación de mercancía de las características señaladas por la Aduana; que se 

utilizó la fotocopia de su carnet de identidad y se firmaron documentos en su nombre 

para la importación con la DUI C-2290 de 27 de septiembre de 2009; que la 

Administración Aduanera y la Agencia Despachante de Aduana no aplicaron el 

principio de verdad material dispuesto en el artículo 4 inciso d) de la Ley 2341, pues al 

tratarse de un tercero debieron exigir un mandato expreso y especial, por lo que el acto 

administrativo recurrido no posee documentos de convicción que prueben que fue él 

quién realizó esta importación, al respecto corresponde hacer el siguiente análisis: 

 

De acuerdo con la DUI C-2290, Declaración Jurada del Valor en Aduana N° 

505968/2007, Diligencia N° 1540/2007 y Acta de Reconocimiento/Informe de Variación 

de Valor N° 1540/2007, cursantes a fojas 9,  21-30 de antecedentes administrativos, se 

identifica como importador a Oscar Álvaro Cisneros Uria, con cédula de identidad N° 

4310014 LP. Por su parte, el recurrente en la tramitación del presente Recurso de 

Alzada, durante la vigencia del término de prueba aperturado mediante Auto de 3 de 

septiembre de 2012, presentó como prueba una certificación emitida por el Servicio 

General de Identificación Personal  (SEGIP) y una fotocopia de su carnet de identidad, 

fojas 28-29 de obrados, de cuya comparación se evidencia que la firma es diferente a 

la consignada en la Declaración Jurada del Valor en Aduana, la Diligencia y el Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor antes mencionados; sin embargo, esta 

irregularidad debió ser denunciada ante las autoridades del Ministerio Público, a fin de 

iniciar las investigaciones pertinentes contra el o los autores de este hecho si es que 

efectivamente hubo.   

 

Bajo este análisis, corresponde señalar que ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, se ve imposibilitada de establecer la autenticidad o falsedad de la firma 

impuesta en los documentos soporte y que forman parte de la DUI C-2290, con la que 

fue importada la mercancía objeto de la fiscalización y cuyos resultados se reflejan en 

el acto impugnado, que declara probada la comisión de la contravención por omisión 
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de pago, cabe señalar que el recurrente tiene las vías legales correspondientes para 

dicho fin. 

 

Con relación a que la Administración Aduanera cuenta con 4 años para determinar la 

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, tal cual prevé el artículo 59 de la 

Ley 2492, si bien la DUI C-2290 data del 27 de septiembre de 2007 y los términos 

corren a partir del 1 de enero del siguiente año, hasta la emisión de la Resolución 

Determinativa por Unificación de Procedimiento AN-GRLGR-ULELR N° 016/12,  

transcurrieron 4 años y siete meses, excediendo del plazo exigido para realizar estas 

actuaciones.   

 

Tratándose de la determinación del Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), que se originaron con la DUI C-2290 de 27 de septiembre de 2007, 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas Vargas Bayer para su comitente 

Oscar Álvaro Cisneros Uria, la ley aplicable en la parte material del tributo, como el 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria, así como la configuración de los 

ilícitos tributarios, es la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003; lo propio ocurre para la parte 

adjetiva o procedimental, de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la 

citada Ley.  

 

En ese sentido, el artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. Prescribirán a los cuatro 

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

verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término 

precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del 

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

respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 



Página 10 de 14 

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.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492 establece que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) 

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

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492 señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada 

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

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

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

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, establece que la obligación aduanera es 

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

obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto 

ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica de carácter 

personal y de contenido patrimonial, garantizado mediante la prenda aduanera sobre la 

mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre 

ella. La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se 

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

 

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

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

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

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

establecidas en los artículos 8 y 9, serán exigibles a partir del momento de la 
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aceptación de las mercancías o desde la liquidación efectuada por la Aduana, según 

sea el caso.  

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberar al 

responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación 

tributaria nacional la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de 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, se evidencia 

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

perfeccionó en el momento de la aceptación de las DUI C-2290, conforme disponen los 

artículos 8 y 13 de la Ley 1990, es decir, 27 de septiembre de 2007, 

consiguientemente, el vencimiento del período de pago de la obligación aduanera se 

generó a los tres días de aceptada la DUI, en aplicación del artículo 10 del Reglamento 

de la Ley General de Aduanas, en consecuencia, el cómputo de la prescripción se 

inició el 1 de enero del 2008 y concluyó el 31 de diciembre 2011, conforme dispone el 

artículo 59 de la Ley 2492. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Tributaria Aduanera notificó con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 

GRL017/2011 mediante cédula a Oscar Álvaro Cisneros Uria el 30 de agosto de 2011, 

lo que ocasionó que el cómputo de la prescripción se suspenda por el lapso de seis 

meses, conforme dispone el artículo 62 de la Ley 2492; bajo esa circunstancia, el plazo 

de la prescripción feneció el 30 de junio de 2012. Dentro de ese contexto se tiene que 

la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para determinar la deuda tributaria 

de los tributos aduaneros generados en la DUI C-2290, se encuentra prescrita ya al 30 

de junio de 2012, toda vez que la notificación con la Resolución Determinativa por 

Unificación de Procedimiento AN-GRLGR-ULELR N° 016/12, se produjo recién el 13 de 

julio de 2012, en consecuencia corresponde dejar sin efecto la deuda tributaria 

derivada de dicha declaración. 
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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 que: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, 

lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

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

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

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

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

publicas. Por su parte 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 
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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 a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, debido a que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I 

de la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de 

control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de 

determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado 

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con 

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos 

pasivos no se encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo 

que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

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 a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 

ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

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

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

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Aduana Nacional de Bolivia efectivice su determinación 

y cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo 

expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia con 
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relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154, no 

corresponden. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa por Unificación de 

Procedimiento N° AN-GRLGR-ULELR N° 016/12 de 11 de mayo de 2012, emitida por 

el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra Oscar Álvaro 

Cisneros Uria; consecuentemente se deja sin efecto por prescripción la facultad de 

determinar de la Administración Tributaria la deuda tributaria de 20.358,49 UFV’s, por 

el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado, intereses y sanción por 

Omisión de Pago, correspondiente a la DUI C-2290 de 27 de septiembre de 2007. 

  

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.  

 

 

 


