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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0964/20 14 

 
Recurrente : La Agencia Despachante de Aduana “BOLIVIANA 

LTDA.” legalmente representada por Renato Alipio 

Miranda Cuevas y la ASOCIACION PROTECCION A 

LA SALUD “PROSALUD”  legalmente representada 

por Frank Luis Fernández Ortiz 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz  de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Ivonne Patricia 

Cabrera Bejar y Walter Elías Monasterios Orgaz 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0659/2014 

ARIT-LPZ-0715/2014 

 

Fecha: La Paz, 29 de diciembre de 2014  

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana “BOLIVIANA 

LTDA.” legalmente representada por Renato Alipio Miranda Cuevas y la ASOCIACION 

PROTECCION A LA SALUD “PROSALUD” legalmente representada por Frank Luis 

Fernández Ortiz, 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 Despachante de Aduana “BOLIVIANA LTDA.” legalmente representada por 

Renato Alipio Miranda Cuevas y la ASOCIACION PROTECCION A LA SALUD 

“PROSALUD” legalmente representada por Frank Luis Fernández Ortiz, conforme 

acreditan los Testimonios de Poder Nros. 16/2014 de 14 de enero de 2014 y 233/2013 

de 18 de febrero de 2013, respectivamente; mediante notas presentadas el 19 de 

septiembre y 2 de octubre de 2014, cursantes a fojas 27-30 y 81-83 de obrados, 

interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA-090-2014 de 24 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional, con los siguientes fundamentos: 
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La Agencia Despachante de Aduana “BOLIVIANA LTDA.”  y la ASOCIACION 

PROTECCION A LA SALUD “PROSALUD” por intermedio de sus representantes 

legales Renato Alipio Miranda Cuevas y Frank Luis Fernández Ortiz, respectivamente, 

manifiestan que no fueron notificados con el requerimiento para realizar el pago de la 

deuda aduanera, bajo apercibimiento de ejecución tributaria conforme establece el 

artículo 46-III del DS 27310, dejándolos en indefensión, vulnerando el debido proceso y 

la presunción de inocencia con la emisión de la Resolución Administrativa N°AN-

GRLPZ-ULELR-SET-RA-090-2014 de 24 de julio de 2014, acto nulo de pleno derecho 

por prescindir del procedimiento legal establecido citado en la referida norma. 

 

La prescripción es una institución jurídica prevista en materia tributaria en el artículo 59 

de la Ley 2492, se produce por la inacción del acreedor por el plazo establecido por 

cada legislación conforme la naturaleza de la obligación y tiene como efecto privar al 

acreedor del derecho de exigir judicialmente al deudor el cumplimiento de la obligación, 

es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de 

consolidar las situaciones de hecho; en este sentido se operó la prescripción  el 1 de 

enero de 2013. 

 

La liquidación de la obligación aduanera en el presente caso de la DUI 2008/211/C-

23571, que realiza el Despachante de Aduana o la autoliquidación efectuada por el 

consignante o exportador, está sujeta a la revisión a posteriori de la Aduana Nacional, 

en tanto no se produzca la prescripción de la acción tributaria para el cobro de dichos 

tributos, de lo que se deduce que la Administración Tributaria perdió esta facultad; así 

lo establece el artículo 8 del DS 25870. 

 

De manera incongruente el acto impugnado en su parágrafo cuarto señala que de la 

revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración de Aduana 

no fue notificada con la interposición de la demanda Contencioso Tributaria ni de 

Recurso de Alzada, consiguientemente la DUI 2008/211/C-23571, en el presente caso, 

se constituye en título de ejecución tributaria conforme establece el numeral 6 

Parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492; al respecto señala que no se presentó 

recurso alguno por que no existió hasta la fecha un acto definitivo o Resolución, de 

parte de la Administración Aduanera. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicitan revocar la Resolución Administrativa 

N°AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-090-2014 de 24 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Ivonne Patricia Cabrera Bejar y Walter Elías Monasterios Orgaz, conforme acreditan 

los Testimonio de Poder N° 223/2014 de 27 de agosto de 2014 y N° 260/2014 de 20 de 

octubre de 2014, respectivamente; por memoriales presentados el 10 de octubre y 4 de 

noviembre de 2014, cursantes a fojas 38-41 y 98-101 de obrados, respondieron 

negativamente expresando lo siguiente: 

 

Al existir una DUI 2008/211/C-23571, bajo la modalidad de despacho inmediato 

regulado por los artículos 129,130 y 131 del Reglamento a la Ley General de Aduana, 

el despachante de aduana tiene la obligación de presentar toda la documentación en 

original dentro de los 15 días de llegada la mercancía, debiendo regularizar los trámites 

de despacho dentro el plazo improrrogable de 60 días que se computa a  partir de la 

fecha de la aceptación de la Declaración de Mercancías, al no haberse cumplido el 

procedimiento señalado la DUI se convierte en Título de Ejecución Tributaria conforme 

el artículo 108-I y numeral 4 del Fax Instructivo AN-GEGPC N° 032/2013; asimismo, se 

debe considerar que e trámite si bien ha sido iniciado quedó suspendido e inconcluso 

por lo que el plazo de la prescripción no ha operado. 

 

La Administración Aduanera al notificar el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

(PIET), conforme se evidencia de los antecedentes administrativos, logró que el último 

componente del instituto de la prescripción, no se cumpla, toda vez, que estas 

actuaciones demuestran que no existió inactividad en el acreedor, aspecto que se 

encuentra fortalecido con el contenido del artículo 1493 del Código Civil, además de 

considerar que las causales de interrupción y de suspensión no son aplicables en la 

etapa de ejecución tributaria, lo que implica que el término para que opere la 

prescripción no concluyó al ser imprescriptible conforme establece el artículo 59-IV de 

la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291. 

 

Por el reconocimiento tácito del recurrente al no haber interpuesto recurso alguno de 

acuerdo con el artículo 143 numeral 3 de la Ley 2492 y siendo mercadería que ingresó 
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al país sin el pago de tributos aduaneros por 60 días entendiéndose que estos tributos 

fueron suspendidos hasta la presentación de la Resolución de Exoneración de Tributos 

Aduaneros, el trámite no concluyó, encontrándose pendiente de pago, 

consecuentemente, no operó la prescripción. Se debe considerar lo establecido en el 

artículo 1503 del Código Civil, como efecto del artículo 5 de la Ley 2492, en ese 

sentido la notificación con el PIET constituyó en mora al deudor en este caso a 

PROSALUD. 

 

Los artículos 324 de la CPE y 152 de la Ley 2492, la administración tributaria al contar 

con las facultades determinativa, recaudatoria y sancionadora, que se ven limitadas por 

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

sujetos pasivos, entre ellos, en el presente caso la falta de regularización de los 

despachos inmediatos exigidos según normativa, generó un daño económico al Estado 

cuya sanción es parte integrante de todo ese adeudo tributario. No es razonable 

imputar inacción a la Administración Tributaria cuando en rigor la inacción viene de 

parte del obligado tributario; lo contrario supone un beneficio indebido al sujeto pasivo y 

un perjuicio  hacia el Fisco y por ende al Estado, generándose incentivos a favor del 

incumplimiento y a la elusión de los deberes formales. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa N°AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA-090-2014 de 24 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

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

ASOCIACION PROTECCION A LA SALUD “PROSALUD”, tramitó bajo la modalidad de 

Despacho Inmediato la Declaración Única de Importación (DUI) C-23571 de 5 de junio 

de 2008, que amparaba la importación de un Ecógrafo Sonofine Eus B2 – Marca Sony, 

declaración sujeta a regularización, fojas 6 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ- N° 439/2013 de 26 de 

julio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera, anunció a la ASOCIACION 

PROTECCION A LA SALUD “PROSALUD” y a la Agencia Despachante de Aduanas 

BOLIVIANA LTDA., al encontrarse con plazo vencido la DUI C-23570 por la suma 
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líquida y exigible de 33.725,84 UFV’s, se procederá a dar inicio a la ejecución tributaria 

del citado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, acto notificado mediante cédula el 15 de octubre de 2013, a la 

Agencia Despachante de Aduanas BOLIVIANA LTDA., y en forma personal el  3 de 

junio de 2014 a PROSALUD, fojas 11-12 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2013, la Agencia Despachante de 

Aduanas BOLIVIANA LTDA., por intermedio de su representante legal, presentó ante la 

Administración Tributaria Aduanera solicitud de oposición de ejecución tributaria por 

prescripción, fojas 15-16 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota presentada el 16 de junio de 2014, ante la Administración Tributaria 

Aduanera, PROSALUD por intermedio de su representante legal, observó que no se 

obtuvo una respuesta formal y pronta al memorial de 17 de octubre de 2013 y reiteró la 

solicitud de prescripción de ejecución tributaria, fojas 36-40 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-090-2014 de 24 de julio 

de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, resolvió  

rechazar la solicitud de extinción por prescripción de la acción controlar, exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos, solicitada por la Agencia Despachante de 

Aduanas BOLIVIANA LTDA., y PROSALUD, acto notificado personalmente el 1 y 9 de 

septiembre de 2014, fojas 43-48 y 62 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada:  

Los Recursos de Alzada interpuestos por Renato Alipio Miranda Cuevas en 

representación legal de la Agencia Despachante de Aduana “BOLIVIANA LTDA.” y 

Frank Luis Fernández Ortiz en representación legal de la ASOCIACION PROTECCION 

A LA SALUD “PROSALUD”, contra la Resolución Administrativa N°AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA-090-2014 de 24 de julio de 2014, fueron admitidos mediante Autos de 23 de 

septiembre y 15 de octubre de 2014, notificados en forma personal el 25 de septiembre 

y 17 de octubre de 2014 al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional; de la 

misma forma a Renato Alipio Miranda Cuevas en representación de la ADA 

BOLIVIANA LTDA., el 26 de septiembre de 2014 y mediante cédula a Frank Luis 
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Fernández Ortiz en representación de PROSALUD el 22 de octubre de 2014, fojas 31-

33 y 88-93 de obrados. 

 

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

Ivonne Patricia Cabrera Bejar y Walter Elías Monasterios Orgaz, por memoriales 

presentados el 10 de octubre y 4 de noviembre de 2014, respondieron en forma 

negativa al Recurso de Alzada, fojas 38-41 y 98-101 de obrados.  

 

Mediante Autos de 13 de octubre y 5 de noviembre de 2014, se dispuso la apertura del 

término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación 

del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas en 

secretaría a la Administración Aduanera y a los recurrentes el 15 de octubre y 5 de 

noviembre de 2014, período en el cual mediante Notas de 31 de octubre y 24 de 

noviembre de 2014, los representantes legales de la Agencia Despachante de Aduana 

BOLIVIANA LTDA., y PROSALUD ofrecen, ratifican y reproducen como prueba la 

documentación adjunta al Recurso de Alzada así como en Antecedentes 

Administrativos, fojas  42-48, 102-104 y 110-111 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto de 17 de noviembre de 2014, se dispuso la Acumulación de obrados, 

relativos a los expedientes ARIT-LPZ-0659/2014 y ARIT-LPZ-0715/2014, en un solo 

cuaderno procesal, al tratarse de impugnaciones relacionadas entre sí contra un mismo 

acto administrativo, en este caso, la Resolución Administrativa N°AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA-090-2014 de 24 de julio de 2014, de conformidad al artículo 44 parágrafo I de 

la Ley 2341, actuación notificada en Secretaría a las partes el 19 de noviembre de 

2014, fojas 105-107 de obrados. 

 

La Agencia Despachante de Aduana BOLIVIANA LTDA., por intermedio de su 

representante legal, mediante nota presentada el 19 de noviembre de 2013, expuso 

sus alegatos escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 

210 del Código Tributario, fojas 108-109 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 



                                                                                                    

 

Página 7 de 19 

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 Renato Alipio Miranda Cuevas en representación de la 

Agencia Despachante de Aduana “BOLIVIANA LTDA.” y Frank Luis Fernández Ortiz en 

representación de PROSALUD, en los 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 objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Vicios en la Resolución Administrativa N°AN-GRLPZ-U LELR-SET-RA-090-2014 

Los recurrentes refieren que la Resolución Administrativa N°AN-GRLPZ-ULELR-SET-

RA-090-2014 de 24 de julio de 2014, es un acto nulo de pleno derecho por prescindir 

del procedimiento legal, en este caso cuando ya operó la prescripción; considerando 

que en dos oportunidades se solicitó la extinción de la deuda tributaria; sin embargo, 

después de casi un año recién le notifican con la respuesta que rechaza la solicitud; al 

respecto, se tiene lo siguiente: 

 

Con relación a los derechos del sujeto pasivo, el numeral 2 del artículo 68 de la Ley 

2492 (CTB), establece que se constituyen derechos del sujeto pasivo:  

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por éste Código y disposiciones 

reglamentarias dentro de los plazos establecidos.  

 

El artículo 28 de la Ley 2341, como elementos esenciales del acto administrativo 

señala los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente.  

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

y en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 
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d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico 

 

De la lectura de la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-090-

2014, se advierte que fue emitida en El Alto, el 24 de julio de 2014, por autoridad 

competente el Lic. José Blacud Morales – Gerente Regional La Paz de la Aduana 

Nacional, en función a los argumentos sobre la prescripción planteada por el Sujeto 

Pasivo, en el cuarto párrafo del primer considerando realiza una relación 

circunstanciada de los hechos que dan origen a la solicitud de prescripción de los 

recurrentes, el procedimiento aplicado por la Administración Aduanera y por 

consiguiente a la emisión del acto administrativo, transcribiendo la normativa que 

respalda la decisión adoptada, lo que denota que se consideraron los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable. 

 

Con relación al tiempo transcurrido desde las solicitudes de prescripción y la emisión 

de la Resolución Administrativa impugnada, corresponde señalar que efectivamente 

existió demora, aspecto que infringe la disposición contenida en el artículo 68 numeral 

2 de la Ley 2492, que tienen por objeto orientar los actos de la Administración 

Aduanera en cuanto a los plazos, en este entendido la Aduana Nacional, está en la 

obligación formal de establecer los mecanismos idóneos para enmarcar sus actos en la 

Constitución Política del Estado que en su artículo 232, establece expresamente que la 

Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, compromiso, 

interés social, eficiencia, calidad, responsabilidad y resultados, lo que implica no 

ejercer una actitud pasiva, pasando por alto lo establecido en el artículo 41 de la Ley 

1990, es decir, se pudo agilizar el trámite evitando actuaciones con demora en perjuicio 

del sujeto pasivo. 

 

No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, corresponde señalar que en materia de 

procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los 

supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no 
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sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, por ello, 

el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de 

los actos emitidos por la Administración Tributaria, así como en la falta de ejercicio del 

derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la 

autoridad administrativa. 

 

La Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre de 2005, al respecto señala 

que “…La pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los 

plazos procesales y la activación del recurso directo de nulidad se produce siempre 

que aquélla esté expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia 

Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: “Con relación a la 

supuesta pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que 

una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución 

para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto 

ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad 

pierde competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la 

pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer 

la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad (…)”; de no producirse esta 

situación (pérdida de competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo 

de nulidad no se activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea 

jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 

0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que el parágrafo III del 

artículo 36 de la Ley 2341(LPA), aplicable supletoriamente en virtud del artículo 201 de 

la Ley 3092, dispone como condición para que un acto sea anulado, la realización de 

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo imponga la 

naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa contenida en las Leyes 2341 

y 2492, no señalan que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe o 

extinga la competencia que tiene la Administración Tributaria para sancionar una 

contravención, tomando en cuenta que el plazo asignado para esta actuación no es un 

término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el 

funcionario responsable. 
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En ese contexto, se concluye que al no constituir causal de nulidad el incumplimiento 

de plazos y al desvirtuar que el acto administrativo es nulo por prescindir del 

procedimiento legal y que además no se causó indefensión en el administrado quien 

materializó su defensa en el plazo establecido por Ley, esto implica, la presentación del 

presente Recurso de Alzada en los plazos y con las formalidades establecidas por el 

artículo 143 y 198 del Código Tributario, considerando además que las nulidades 

deben ser expresas y textuales, esto es que deben estar establecidas legalmente, 

situación que no ocurrió en el caso bajo análisis; consecuentemente, corresponde 

desestimar la posibilidad de anular obrados por estas observaciones. 

 

De la Prescripción 

Los recurrentes señalan que no fueron notificados con el requerimiento para realizar el 

pago de la deuda aduanera, bajo apercibimiento de ejecución tributaria conforme 

establece el artículo 46-III del DS 27310, dejándolos en indefensión, vulnerando el 

debido proceso y la presunción de inocencia.  

 

La liquidación de la obligación aduanera en el presente caso de la DUI 2008/211/C-

23571, que realiza el Despachante de Aduana o la autoliquidación efectuada por el 

consignante o exportador, está sujeta a la revisión a posteriori de la Aduana Nacional, 

en tanto no se produzca la prescripción de la acción tributaria para el cobro de dichos 

tributos; de lo que se deduce que la Administración Tributaria perdió esta facultad; así 

lo establece el artículo 8 del DS 25870; en este caso, se operó la prescripción  el 1 de 

enero de 2013; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

El artículo 108 de la Ley 2492, señala que: I. La ejecución tributaria se realizará por 

la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria 

o sanción que imponen.  

2. Autos de Multa firmes.  

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.  

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone.  

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor.  

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación 

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en 

caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.  
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8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.  

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente 

devuelto. 

 

El Artículo 10 del DS 25870, señala que: El pago de la deuda aduanera se efectuará 

en las entidades bancarias y se realizará en moneda nacional, sea en efectivo o 

cheques certificados, notas de crédito fiscal u otros medios autorizados por la 

Aduana Nacional.  

Por regla general, el plazo para el pago de las obligaciones aduaneras será de tres 

(3) días computados desde el día siguiente hábil a la aceptación de la declaración de 

mercancías por la administración aduanera. Igual plazo se aplicará para el pago de 

las obligaciones emergentes de la liquidación que efectúe la administración aduanera 

y se computará a partir de la notificación con la liquidación. La Aduana Nacional 

podrá establecer, en casos excepcionales, la ampliación de este plazo con alcance 

general.  

El pago realizado fuera del plazo establecido genera la aplicación de intereses y la 

actualización automática del importe de los tributos aduaneros, con arreglo a lo 

señalado en el Artículo 47 de la Ley N° 2492.  

En caso de incumplimiento de pago, la Administración Aduanera procederá a notificar 

al sujeto pasivo, requiriéndole para que realice el pago de la deuda aduanera, bajo 

apercibimiento de ejecución tributaria. 

 

En principio corresponde hacer hincapié que en materia tributaria la obligación 

impositiva no prescribe de oficio, toda vez que 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 hubieran extinguido conforme establece el 

artículo 122 parágrafo III del Código Tributario, pagos que son irrecuperables porque 

se consolidan a favor del sujeto activo; por ello, lo que extingue por prescripción son 

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

por la negligencia en determinar sanciones administrativas en el plazo de 4 años. 

 

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

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

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

públicas. Por su parte el artículo 78 parágrafo 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 ese entendido, la doctrina impositiva establece que la prescripción 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 puede adquirir 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 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 vencimiento se extingue la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

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

ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Agencia 

Despachante de Aduanas BOLIVIANA LTDA., por cuenta de su comitente 

ASOCIACION PROTECCION A LA SALUD “PROSALUD”, tramitó bajo la modalidad de 

Despacho Inmediato la Declaración Única de Importación (DUI) C-23571 de 5 de junio 

de 2008, que ampara la importación de un Ecógrafo Sonofine Eus B2 – Marca Sony, 

declaración sujeta a regularización; asimismo, se observa que la Administración 

Aduanera al verificar el vencimiento del plazo para efectivizar el pago de la obligación 

aduanera de la DUI 2008/211/C-23571; notificó mediante cédula el 15 de octubre de 

2013, a la Agencia Despachante de Aduanas BOLIVIANA LTDA., y en forma personal 

el  3 de junio de 2014 a PROSALUD el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRLPZ- N° 439/2013, anunciando a las citadas entidades (ASOCIACION 

PROTECCION A LA SALUD “PROSALUD” y a la Agencia Despachante de Aduanas 

BOLIVIANA LTDA.), que al encontrarse con plazo vencido la DUI C-23570 por la suma 
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líquida y exigible de 33.725,84 UFV’s, se procederá a dar inicio a la ejecución tributaria 

del citado título al tercer día de su legal notificación; en este sentido, se desvirtúa lo 

aseverado por los recurrentes al señalar que no fueron notificados con el requerimiento 

para realizar el pago bajo conminatoria de ejecución tributaria, aspecto verificado a 

fojas 11-12 y 32 de antecedentes administrativos.  

 

De la misma forma, se advierte que mediante memorial de 17 de octubre y nota de 16 

de junio de 2014, los recurrentes solicitaron la prescripción de la deuda tributaria; 

consiguientemente, se emitió la Resolución Administrativa N°AN-GRLPZ-ULELR-SET-

RA-090-2014 de 24 de julio de 2014, resolviendo rechazar la solicitud de extinción de 

la acción de la Administración Tributaria para controlar, exigir el pago de tributos, 

multas, intereses y recargos en relación a la DUI 2008/211/C-23571 de 5 de junio de 

2008. 

 

Ahora bien, toda vez que la solicitud de prescripción está relacionada con la deuda 

tributaria autodeterminada por el sujeto pasivo en la DUI C-23571; corresponde 

señalar que el artículo 108 numeral 6 de la Ley 2492, señala que la declaración 

jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando no 

fue pagada o pagada parcialmente se constituirá en Título de Ejecución Tributaria, 

iniciándose esta fase con la notificación del mismo; en ese sentido, nuestra 

legislación tributaria establece que las declaraciones juradas son manifestaciones de 

hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta permita; se presume 

fiel reflejo de la verdad y comprometen a la responsabilidad de quienes las suscriben; 

se debe entender entonces por declaración jurada a la determinación de la obligación 

tributaria efectuada por los contribuyentes o responsables bajo juramento y presentada 

en la forma y el tiempo establecido. En nuestro ordenamiento jurídico, la obligación 

tributaria nace al producirse el presupuesto de hecho del tributo (hecho generador), 

teniendo la determinación un efecto declarativo, pues a través de la misma se 

reconoce formalmente y documentalmente una obligación tributaria preexistente, 

fijándose la base calculada, propia de la situación particular sobre la cual se aplica la 

base imponible y se obtiene el quantum de la deuda; lo que implica, que conforme al 

citado artículo 108 del  Código Tributario, la autodeterminación (Declaración de 

Mercancías) se convierte automáticamente en un título de ejecución tributaria, estando 

facultada la Administración Tributaria Aduanera a su cobro cumpliendo con las 
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acciones tendientes a lograr la ejecución tributaria o cumplimiento de obligaciones 

tributarias.   

 

Bajo los parámetros antes mencionados, se evidencia que el hecho generador del 

Impuesto al Valor Agregado se perfeccionó en el momento de la aceptación del 

despacho de la DUI C-23571 de 5 de junio de 2008, consecuentemente, 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; 

asimismo, conforme se expresó precedentemente, el presente caso se encuentra en 

ejecución tributaria, precisión que resulta necesario resaltar para un adecuado análisis.  

 

En este punto, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como 

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

facultad de ejecución tributaria; no obstante, el ejercicio de esas facultades se 

encuentra condicionado a un determinado tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo 

indeterminado. El artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, previo a las 

modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317, disponía el plazo de 4 años para 

ejercer la facultad de ejecución tributaria, asimismo, en cuanto al cómputo, el artículo 

60 parágrafos I y II de la citada Ley establecía que 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 y que el término para ejercer las facultades de cobro, se 

computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.  

 

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los artículos 61 y 62 de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la 

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

facilidades de pago y se suspende con 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 meses. 

 

En el presente caso, resulta evidente que el sujeto pasivo autodeterminó la obligación 

tributaria mediante la presentación de Declaración de Mercancías DUI 2008/211/C-

23571 de 5 de junio de 2008, convirtiéndose automáticamente en Título de Ejecución 
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Tributaria (al no haber sido pagada) y con la notificación del mismo por parte de la 

Administración Tributaria de acuerdo a lo establecido por el artículo 108 numeral 6 de 

la Ley 2492; sin embargo, conforme se tiene mencionado, es de resaltar que fue el 

sujeto pasivo quien procedió a una autodeterminación mediante la presentación de la 

DUI C-23571, en ese entendido, la notificación que exige la norma citada carece de 

efectividad, al haber sido precisamente el sujeto pasivo quien procedió a 

autodeterminar una obligación impositiva, toda vez, que el sentido teleológico de 

aquella norma, es poner en conocimiento del sujeto pasivo la existencia de una deuda 

tributaria para su posterior  ejecución; empero, en el caso bajo análisis, este hecho es 

irrelevante toda vez que es el propio administrado quien determinó una obligación, la 

misma que fue aceptada por la Administración Aduanera.  

 

Bajo ese contexto, se tiene que por la falta del pago respectivo de la Declaración Única 

de Importación Mercancías DUI 2008/211/C-23571 de 5 de junio de 2008, la 

Administración Aduanera debió haber ejercido su facultad de cobró, conforme 

establece el artículo 10 del DS 25870; en ese entendido, el computo de la prescripción 

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

vencimiento del de pago respectivo y concluyó a los cuatro años conforme refleja el 

siguiente cuadro: 

 

Título de 
Ejecución 
Tributaria 

Fecha Inicio de 
Prescripción  

Termino de 
Prescripción  

Conclusión del 
cómputo de 
Prescripción 

DUI C-23571 5-jun-08 01-ene-09 4 años 31-dic-12 
 

Del cuadro precedente, se tiene que el cómputo de la prescripción se inició desde el 1 

de enero de 2009, considerando que el término de la prescripción para la ejecución 

tributaria se computa conforme a lo establecido en el artículo 59 parágrafo I numeral 4 

de la Ley 2492, es decir, cuatro años, concluyó el 31 de diciembre de 2012; en 

consecuencia la facultad de ejecución tributaria de la Administración Aduanera en 

relación a la DUI C-23571 se encuentra prescrita. 

 

De igual forma, se evidencia que  mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

AN-GRLPZ- N° 439/2013, la Administración Aduanera requirió el pago de la deuda 

aduanera establecida en la DUI C-23571, actuación notificada mediante cédula el 15 

de octubre de 2013, a la Agencia Despachante de Aduanas BOLIVIANA LTDA., y en 

forma personal el  3 de junio de 2014 a PROSALUD, es decir, la actuación del sujeto 



                                                                                                    

 

Página 17 de 19 

activo tendiente a la ejecución tributaria de la DUI C-23571, fue extemporánea, puesto 

que la prescripción se consolidó el 31 de diciembre de 2012 y la notificación con el 

apercibimiento fue practicada recién el 15 de octubre de 2013 y el 3 de junio de 2014. 

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 hubieran 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. 

 

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 

públicas. Por su parte, el artículo 78 parágrafo I de la referida Constitución Política del 

Estado, 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 Sentencias Constitucionales 753/2003-R de 4 de junio 

de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, indicando: "…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 
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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, 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, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323 

parágrafo I de la norma fundamental 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. 

 

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 Administración Aduanera efectivice su determinación y 

cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden constitucional, 

legal y jurisprudencia, lo expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la Constitución Política 

del Estado, no corresponden. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, esta instancia recursiva concluye 

lo siguiente: 1) la autodeterminación realizada en la DUI C-23571 se constituye en 

Titulo de Ejecución Tributaria al no haber sido pagada oportunamente; 2) la notificación 

establecida en el artículo 108 numeral 6 de la Ley 2492 carece de efectividad, toda vez 

que es el propio sujeto pasivo quien determinó su obligación y consiguientemente 

conoce la deuda tributaria; 3) el presente caso se encuentra en ejecución tributaria; 4) 

la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria se encuentra prescrita 

al 31 de diciembre de 2012 y 5) no existen causales de interrupción o suspensión del 
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término de la prescripción; en consecuencia, corresponde revocar la Resolución 

Administrativa N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-090-2014 de 24 de julio de 2014, 

emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

DS. 29894; 

 

RESUELVE:   

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA-090-2014 de 24 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Regional 

La Paz de la Aduana Nacional en contra la Agencia Despachante de Aduana 

“BOLIVIANA LTDA.” legalmente representada por Renato Alipio Miranda Cuevas y la 

ASOCIACION PROTECCION A LA SALUD “PROSALUD” legalmente representada por 

Frank Luis Fernández Ortiz; en consecuencia, se declara extinguida por prescripción la 

obligación tributaria autodeterminada en la Declaración Única de Importación DUI 

2008/211/C-23571 de 5 de junio de 2008. 

 

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.  

 

 

 


