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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0992/2012 

 

Recurrentes: Juan de Dios Torrico Guillén, legalmente 

representado por Roxana María Pérez del Castillo 

Brown.  

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen C. López Paravicini 

   

Expediente:    ARIT-LPZ/0671/2012 

 

Fecha:    La Paz, 3 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

Los Recursos de Alzada interpuestos por Juan de Dios Torrico Guillén, 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 

Juan de Dios Torrico Guillén, legalmente representado por Roxana María Pérez del 

Castillo Brown, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 592/2012, mediante notas 

presentadas el 4 y 11 de septiembre de 2012, cursantes a fojas 6-12 y 22 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 

N° 036/12 de 24 de julio de 2012, emitida por el Gerente Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera inició un proceso de fiscalización el 21 de junio de 2004, 

en virtud a lo establecido  en la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 40/2004, 

con el objeto de verificar la correcta liquidación de los tributos aduaneros consignados 

en la Declaración Única de Importación (DUI) C-3201 de 29 de abril de 2003, 

documento a través del cual procedió a la importación del vehículo marca TOYOTA, 

adquirido el año 2003. 
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Producto de dicho proceso de fiscalización la Administración Aduanera emitió la Vista 

de Cargo N° AN-GRLGR-ELALZ-036/04 de 29 de diciembre de 2004 y posteriormente 

la Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALA 03-227-05 de 14 de mayo de 2005, 

actuaciones través de las que estableció en su contra un presunto adeudo tributario por 

concepto del pago de menos del Gravamen Arancelario (GA), Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto al Consumo Específico (ICE), impuestos declarados en la 

citada DUI. Al ser dicha Resolución Determinativa, contraria a sus intereses, interpuso 

Recurso de Alzada, impugnación que concluyó con la emisión de la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0159/2006 de 23 de junio de 2006, en la que la Superintendecia 

Tributaria General (actual Autoridad General de Impugnación Tributaria) dispuso la 

nulidad del proceso de fiscalización, ordenando a la Aduana Nacional de Bolivia emitir 

una nueva Vista de Cargo y continuar con el proceso de fiscalización, conforme a 

procedimiento previsto en el Código Tributario. 

 

Después de que transcurrieron más de 5 años, fue notificado con la Vista de Cargo N° 

009-11 de 19 de julio de 2011, que establece en su contra un adeudo tributario que 

asciende a Bs242.967.- en razón a que supuestamente se verificó un pago de menos 

del GA, IVA e ICE a momento de la presentación de la DUI C-3201, estableciendo 

además una sanción del 100% del tributo omitido, disposición prevista en el artículo 

165 de la Ley 2492. En ese sentido, de conformidad con el artículo 98 de la citada 

normativa, mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2012 ante la Gerencia 

Regional Potosí de la ANB, por ser dicha Administración Aduanara quien emitió la 

citada Vista de Cargo, presentó los respectivos descargos que demuestran que se 

efectuó una errada determinación preliminar del adeudo tributario así como una errada 

calificación de la conducta, además que en dicha oportunidad solicitó se declare la 

prescripción de la supuesta obligación tributaria, conforme disponen los artículos 59 y 

60 de la Ley 2492. 

 

De manera arbitraria e ilegal dichos descargos no fueron valorados y menos 

considerados, es así que la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Determinativa impugnada, que establece una obligación tributaria de 147.816,11.- 

UFV’s más el 100% del total del tributo omitido, situación que evidencia que es nulo de 

pleno derecho debido a que vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso toda 

vez que no valoró ni se pronunció respecto a los descargos presentados 

oportunamente ante la Vista de Cargo. Asimismo, el acto impugnado incumplió lo 
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requisitos de validez establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492, disposición 

concordante con el artículo 19 del DS 27310, debido a que incumple varios de los 

requisitos esenciales de validez como es la especificación del origen, las 

especificaciones sobre la deuda tributaria así como los fundamentos de hecho que 

generarían la obligación aduanera. 

 

Del análisis de la Resolución se evidencia que señala que el cargo tributario se originó 

al detectarse “diferencias en el valor declarado en 43 DUI’s”, aspecto completamente 

falso en razón a que nunca presentó ni tramitó 43 DUI’s, por cuanto resulta imposible 

que el cargo se genere en la observación a dicho número de DUI’s. Por otro lado, la 

tipificación como omisión de pago es ilegal, debido a que dicha conducta prevista en el 

artículo 165 de la Ley 2492,  se encuentra vigente desde el 4 de noviembre de 2003, 

empero, en el presente caso la supuesta contravención habría sido cometido el 29 de 

abril de 2003, cuando presentó y tramitó la referida DUI, fecha en la que no estaba 

vigente la Ley 2492, por cuanto dicho aspecto de la misma forma evidencia el 

incumplimiento de los requisitos de validez en el acto impugnado. 

 

En aplicación de los artículos 59, 60 y 150 de la Ley 2492, la facultad de la 

Administración Aduanera para fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria por 

obligaciones tributarias, supuestamente perfeccionadas durante la gestión 2003, 

prescribieron el 1 de enero de 2008, cuando el término de los 4 años para que opere la 

prescripción de la gestión 2003, año en que fue presentada la DUI en cuestión, 

comenzó el 1 de enero de 2004 y finalizó el 31 de diciembre de 2007. En referencia a 

la aplicación retroactiva de las disposiciones del Código Tributario, el artículo 150 

establece que “las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas 

que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero 

responsable”.          

 

En el presente caso al ser evidente que el término de la prescripción establecido en el 

artículo 59 del Código Tributario vigente (Ley 2492), es más breve que el término 

señalado por el artículo 52 del Código Tributario antiguo (Ley 1340) que contempla 5 

años para que opere la prescripción, en aplicación del artículo 150 de la Ley 2492, 

corresponde aplicar retroactivamente el término de prescripción de los 4 años; empero 

aún en el caso que se considere aplicar en el presente caso la Ley 1340, la facultad de 

la Administración Aduanera para fiscalizar y determinar tributos se encuentra prescrita, 
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en razón a que considerando que el 1 de enero de 2004 se inició el cómputo de la 

prescripción y feneció el 31 de diciembre de 2008, el tiempo habría transcurrido 

superabundantemente debido a que el 24 de julio de 2012 fue notificado con la 

Resolución Determinativa impugnada. 

 

De la misma forma, sí se pretendiese señalar que con la tramitación del anterior 

proceso de impugnación efectuado ante la Superintendencia Tributaria, se habría 

suspendido el curso de la prescripción, resulta importante hacer notar, que aún en ese 

caso la facultad de la Administración Aduanera se encuentra prescrita, debido a que el 

artículo 62-II de la Ley 2492, textualmente dispone: “La suspensión se inicia con la 

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

expediente por parte de la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 

fallo”, por cuanto al remitirse el expediente a la Administración Aduanera el año 2006, 

los 4 años para que opere la prescripción, se cumplieron el 31 de diciembre de 2012, 

encontrándose a la fecha prescrita la facultad de la ANB para continuar con el proceso 

de fiscalización. 

 

No corresponde la reliquidación del pago de aranceles tributarios establecidos en el 

acto impugnado, debido a que se declaró el valor efectivamente pagado para la 

exportación del vehículo a territorio nacional, correspondiendo la aplicación del primer 

método del valor de transacción. Asimismo, es evidente la inexistencia del supuesto 

adeudo tributario debido a que se determinó correctamente la base imponible de la 

importación, en virtud al precio realmente pagado por el vehículo en la venta para su 

exportación con destino a territorio aduanero nacional, más el flete y el seguro hasta el 

lugar de importación, de acuerdo a los artículos 20 y 104 del RLGA y el artículo 7 de la 

Decisión 571 de la CAN. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o en su caso revocar la 

Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 036/12 de 24 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO:  

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

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

N° 532/2012, por memorial presentado el 28 de septiembre de 2012, cursantes a fojas  

28-33 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 
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Con relación a los agravios de nulidad planteados por el recurrente, la Resolución 

Determinativa impugnada en su encabezado consigna el lugar y la fecha de su 

emisión, asimismo, en el primer considerando indica de manera clara el nombre o 

razón social del sujeto pasivo. En referencia a las especificaciones de la deuda 

tributaria, se advierte que de acuerdo a la evaluación efectuada en los informes tanto 

preliminar y final, se estableció el adeudo tributario, que se encuentra en el por tanto 

del acto impugnado, especificando el número de DUI y los tipos de tributos aduaneros 

que omitió pagar. Finalmente, en el segundo considerando se encuentran los 

fundamentos de hecho y de derecho, por cuanto no existe fundamento para las 

observaciones efectuadas por el recurrente. 

 

Respecto a la solicitud de prescripción planteada, el artículo 324 de la CPE, dispone: 

“No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado”, disposición 

concordante con lo establecido en el artículo 152 de la Ley 2492. Por otra parte, los 

elementos de la prescripción extintiva son: la ausencia de actuación de las partes y el 

transcurso del tiempo, empero, dichos aspectos no se configuraron en el presente 

caso, en razón a que de la revisión de antecedentes se evidenció que en el año 2005 

fue emitida la Resolución Administrativa N° AN-GRLP-ELALZ 03-220-05, acto 

administrativo que interrumpió el curso de la prescripción y demuestra el accionar de la 

Administración Aduanera. Cabe manifestar que el nuevo cómputo de la prescripción se 

inició el 1 de noviembre de 2005 y al estar vigente el plazo para que la Administración 

Tributaria efectúe la determinación y el cobro de la deuda tributaria, fue promulgada la 

actual CPE que establece la imprescriptibilidad de la deuda tributaria por daño 

económico al Estado.       

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR N° 036/12 de 24 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La DUI C-3201 de 29 de abril de 2003, tramitada por la Agencia Despachante de 

Aduanas NOBLEZA, por cuenta de su comitente Juan de Dios Torrico Guillén, ante la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial La Paz, fue presentada para la 

nacionalización del vehículo clase vagoneta, marca TOYOTA tipo Land Cruiser, 
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modelo 2003, cilindrada 4664, tracción 4 x 4, color rojo oscuro con chasis N° 

JTEHT05J002036329, conforme a procedimiento legal aduanero fue sorteada a canal 

rojo, por cuanto se procedió a un examen físico del vehículo y a la revisión de su 

documentación soporte, fojas 10 del cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera el 21 de junio de 2004 inició la fiscalización aduanera 

posterior a través de la Orden de de Fiscalización Aduanera N° 40/2004 contra el 

operador Juan de Dios Torrico Guillén, a tal efecto requirió la presentación de la 

documentación detallada en el plazo de 5 días hábiles a partir de su notificación. 

Actuación que fue notificada personalmente el 30 de julio de 2004 a Juan de Dios 

Torrico Guillén, fojas 1-2 del cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° AN-GRLGR-ELALZ-036/04 de 29 de diciembre de 2004, señala 

que el vehículo consignado en la DUI C-3201, no declaró para la determinación de 

tributos aduaneros el valor de transacción realmente efectuó entre TOYOSA SA y el 

operador fiscalizado, quien deberá reintegrar al Estado Boliviano los tributos aduaneros 

omitidos (GA, IVA e ICE); establece la base imponible sobre la base de la RD 01-010-

04 de 22 de marzo de 2004 y un total de tributos aduaneros de Bs61.566,31.-

otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos. Actuación 

administrativa que fue declarada firme mediante la Resolución Determinativa N° AN-

GRLPZ-ELALZ 03-227-05 de 14 de octubre de 2005, notificada el 21 de octubre de 

2005, fojas 134-137 del cuerpo I de antecedentes administrativos.  

 

Juan de Dios Torrico Guillén, legalmente representado por Augusto Céspedes de Col 

mediante memorial presentado el 11 de noviembre de 2005, interpuso Recurso de 

Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, con la finalidad de revocar 

totalmente la Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALZ 03-227-05 de 14 de 

octubre de 2005, por adolecer de vicios de nulidad., fojas 144-149 del cuerpo I de 

antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, mediante la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0110/2006 de 31de marzo de 2006, resolvió anular 

obrados hasta que la Administración de Aduana Zona Franca El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia, emita una nueva Vista de Cargo contra Juan de Dios Torrico 

Guillén, consignando: a) el método de valoración utilizado en la formulación de cargos 
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por el GA, IVA e ICE y, b) la calificación preliminar de su conducta fiscal de acuerdo a 

la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, fojas 189-194 del cuerpo I de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 25 de abril de 2006, Juan de Dios Torrico Guillén, legalmente 

representado por Augusto Céspedes de Col, interpuso Recurso Jerárquico contra la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0110/2006, admitido mediante Auto de 

28 de abril de 2012, fojas 197-201 de los cuerpos I y II de antecedentes 

administrativos. 

 

El 23 de junio de 2006, la Superintendencia Tributaria General emitió la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0159/2006, que confirma la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0110/2006 de 31de marzo de 2006, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, con los fundamentos y alcances expuestos, conforme al artículo 212 

inciso b) de la Ley 3092 (Título V del CTB), fojas 233-248 del cuerpo II de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0159/2006, emitió la Vista de Cargo N° 009/11 de 19 de julio de 

2011 que establece la comisión de defraudación aduanera debido a que se declaró un 

valor menor de la mercancía en el trámite de la DUI C-3201; tipifica y sanciona al 

presunto autor conforme establecen los artículo 168 y 170 de la Ley 1990 de 28 de julio 

de 1999, actuación que fue notificada personalmente a Juan de Dios Torrico Guillén el 

24 de abril de 2012, fojas 272-280 y 289 del cuerpo II de antecedentes administrativos.   

 

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

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 036/12 de 24 de julio de 2012, que declara firme 

la Vista de Cargo N° 009/11 de 19 de julio de 2012 girada contra el operador Juan de 

dios torrico Guillén por la omisión de pago en la suma de 147.861,11 UFV’s, más el 

100% del total del tributo omitido, de conformidad a lo establecido en el artículo 165 de 

la Ley 2492. Asimismo, el citado acto administrativo, instruye la ejecución tributaria 

conforme establece la Sección VII del Capítulo II, Título II de la Ley 2492. Acto que fue 

notificado personalmente a Juan de Dios Torrico Guillén el 15 de agosto de 2012, fojas 

294-298 del cuerpo II de antecedentes administrativos. 

 



Página 8 de 18 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan de Dios Torrico Guillén, legalmente 

representado por Roxana María Pérez del Castillo Brown, contra la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 036/12, fue admitido mediante Auto de 12 de 

septiembre de 2012, notificado personalmente el 14 de septiembre de 2012, al Gerente 

Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y en la misma fecha al recurrente 

fojas 1-25 de obrados. 

 

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

presentado el 28 de septiembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 28-33 de obrados.  

 

Mediante Auto de 1 de octubre 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, actuaciones notificadas en secretaría el 3 de octubre de 

2012, período en el que el recurrente mediante memorial presentado el 23 de octubre 

de 2012, ofreció y ratificó pruebas. Asimismo, mediante memorial presentado el 13 de 

noviembre de 2012, el recurrente presentó alegatos en conclusiones, fojas 34-49 de 

obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por el recurrente  Juan de Dios Torrico Guillén, 

legalmente representado por Roxana María Pérez del Castillo Brown; la posición final 

se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 
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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 de nulidad denunciados 

El recurrente señala que la Administración Aduanera inició un proceso de fiscalización 

en junio de 2004, en virtud a lo establecido en la Orden de Fiscalización Aduanera 

Posterior N° 40/2004 con el objeto de verificar la correcta liquidación de los tributos 

aduaneros consignados en la DUI C-3201 de 29 de abril de 2003, documento a través 

del cual importó el vehículo marca TOYOTA, adquirido el año 2003. En dicho proceso 

de fiscalización fue emitida la Vista de Cargo N° AN-GRLGR-ELALZ-036/04 y la 

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALA 03-227-05 de 14 de octubre de 2005. 

Posteriormente, interpuso Recurso de Alzada contra dicho acto administrativo, 

impugnación que concluyó con la emisión de la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0159/2006, que dispone la nulidad del proceso de fiscalización y ordena a la 

Aduana Nacional de Bolivia emitir una nueva Vista de Cargo y continuar con el proceso 

de fiscalización, conforme a procedimiento previsto en el Código Tributario. 

 

Argumenta que una vez transcurridos más de 5 años, fue notificado con la Vista de 

Cargo N° 009-11 de 19 de julio de 2011, actuación ante la que presentó dentro del 

plazo legal los respectivos descargos que demuestran que se efectuó una errada 

determinación preliminar del adeudo tributario así como una errada calificación de la 

conducta, además de solicitar se declare la prescripción de la supuesta obligación 

tributaria. Asimismo, manifiesta que de manera arbitraria e ilegal la Administración 

Aduanera no valoró y menos consideró dichos descargos, procediendo a emitir la 

Resolución Determinativa impugnada, situación que evidencia que dicho acto 

administrativo es nulo de pleno derecho, debido a que vulneró el derecho a la defensa 

y al debido proceso, además que incumplió con los requisitos de validez establecidos 

en el artículo 99 de la Ley 2492; al respecto se tiene: 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, concordante con el artículo 19 del DS 27310, señala 

que la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria 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 
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firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto 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 artículo 55 del DS 27113 dispone 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 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 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 aplicables al caso. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que dentro los procedimientos tributarios 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que se 

podrán invocar todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto concordante 
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con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los hechos relevantes para la 

decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada  

por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el 

procedimiento para la producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas deben ser 

valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la 

Ley 2492. 

 

En el presente caso se procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la 

Administración Aduanera con la finalidad de establecer si se permitió la posibilidad de 

defensa al recurrente aceptando prueba y valorándola; en antecedentes 

administrativos se advierte que Juan de Dios Torrico Guillén, una vez notificado 

personalmente con la Vista de Cargo 009/11 de 19 de julio de 2011, esto es el 24 de 

abril de 2012, no presentó los correspondientes descargos dentro de plazo establecido 

por el artículo 98 de la Ley 2492, pese a que la carga de la prueba recae sobre el 

sujeto pasivo, conforme dispone el artículo 76 de la citado cuerpo normativo.  

 

En ese mismo sentido, se tiene que ante la omisión de presentación de descargos, la 

Administración Tributaria de conformidad al artículo 99 de la Ley 2492, emitió el acto 

administrativo impugnado que cumple con los requisitos previstos por el artículo 99 de 

la Ley 2492, es decir, contiene nombre del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, calificación de la conducta. 

También se observa la fundamentación no solo legal de normas, sino los 

antecedentes, hechos, datos, situación que dio lugar a la determinación de la deuda 

tributaria. 

 

De la revisión de obrados y antecedentes administrativos se establece que no cursa 

documento alguno que evidencie que el contribuyente dentro del periodo probatorio 

otorgado e inclusive previo a la emisión de la  Resolución Determinativa AN-GRLGR-

ULELR N° 036/12, hubiera presentado descargo alguno que desvirtúe los cargos 

establecidos por la Administración Aduanera como es la comisión de defraudación 

aduanera, toda vez que se evidenció la declaración de un valor menor de la mercancía 

en el trámite de la DUI C-3201, tipificando y sancionando al presunto autor conforme 

establecen los artículos 168 y 170 de la Ley 1990 de 28 de julio de 1999. 
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En ese sentido, el argumento del recurrente referido a que mediante memorial de 19 de 

mayo de 2012 presentó documentación de descargo ante la Gerencia Regional de 

Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia, no tiene asidero legal, más aún si 

consideramos el Informe GRLPZ-UFILR-I-110/2012, que en el acápite III de 

Conclusiones, señala que “revisado el cuaderno de correspondencia, resulta que no se 

recepcionó ante la Unidad de Fiscalización, descargos y/o pruebas relacionadas a la 

Vista de Cargo N° 009/11, ni en el expediente en un cuerpo remitido por la Unidad 

Legal…”, en consecuencia,  corresponde desestimar dicho argumento. 

  

Señala también el recurrente en el Recurso de Alzada que la Resolución Determinativa 

impugnada no cuenta con fundamentos de hecho y de derecho sobre los descargos 

presentados, carece de los requisitos formales para alcanzar su fin, lo que dio lugar a 

la indefensión, por ello, es nula de pleno derecho; al respecto, corresponde efectuar el 

siguiente análisis:   

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que la Resolución 

Determinativa cursante a fojas 1-2 de obrados, establece clara y expresamente los 

fundamentos de hecho y de derecho en base a los cuales basa su determinación, toda 

vez que en la parte considerativa hace una correcta relación circunstanciada de los 

hechos, refiriendo inicialmente a la Vista de Cargo y su notificación; menciona el 

Informe GRLPZ-UFIL-I-110/2012 emitido por la Unidad de Fiscalización dependiente 

de la Gerencia Regional La Paz de la ANB, estableciendo que dentro del plazo 

establecido el operador Juan de Dios Torrico Guillén, no presentó descargo ni prueba 

alguna, de manera que el argumento del recurrente en sentido de que la resolución 

impugnada no contiene fundamentos de hecho y de derecho no es evidente, en 

consecuencia, corresponde desestimar la posibilidad de anular obrados por estos 

hechos. 

 

De la prescripción invocada. 

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

Consumo Específico (ICE) y Gravamen Arancelario (GA), que se originaron con la 

nacionalización de la mercancía descrita en la DUI C-3201 de 29 de abril de 2003, 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas NOBLEZA para su comitente Juan 

de Dios Torrico Guillén ante la Administración de Aduana Zona Franca Comercial La 

Paz, mediante despacho aduanero, la ley aplicable en la parte material del tributo, 
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como el perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, 

plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, es la Ley N° 1990 de 28 

de julio de 1990, conforme establece la Disposición Transitoria Primera del DS 27310. 

 

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, garantizada 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. 

 

A su vez, el artículo 13, establece que: La obligación tributaria aduanera y la obligación  

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

aceptación de la Declaración de Mercancías o desde la notificación de la liquidación 

efectuada por la Aduana, según sea el caso. 

 

Respecto a la prescripción el artículo 16 de la referida Ley 1990, disponía que: La 

obligación de pago establecida en el Artículo 9º sólo se extingue por: 

a) Pago total de los tributos aduaneros. 

b) Compensación total de tributos aduaneros con créditos fiscales a favor del sujeto 

pasivo. 

c) Prescripción. 

 

En el artículo 22, se configura como: La acción de la administración aduanera para 

determinar los gravámenes y deudas aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, 

efectuar rectificaciones o ajustes, aplicar actualizaciones, intereses, recargos y 

sanciones, prescribirá en el término de cinco (5) años computables a partir del día en 

que se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria aduanera. 

La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. 

La prescripción del pago de las obligaciones aduaneras podrá ser interrumpida 

mediante notificación de la Aduana Nacional al sujeto pasivo. 
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Mientras se sustancie el proceso penal aduanero, no corre ningún término de 

prescripción. 

 
El DS 25870 en su artículo 16, en referencia a la interrupción de la prescripción, 

establece: (Interrupción de la Prescripción) El plazo para la prescripción del cobro de 

tributos aduaneros, se interrumpe mediante la notificación legal al sujeto pasivo con la 

liquidación respectiva o el acto inicial de fiscalización efectuado por la Administración 

Aduanera. El nuevo plazo de prescripción se computará a partir del día siguiente de 

producida la interrupción. 

La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. 

 
Por otra parte, el artículo 113, del referido Decreto Supremo dispone que: La 

declaración de mercancías se entenderá aceptada cuando la autoridad aduanera, 

previa validación por el sistema informático aduanero o por medios manuales, asigne el 

número de trámite y fecha correspondiente. 

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria 

nacional, la Prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere 

un derecho, es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

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

Impuesto al Consumo Específico, se perfeccionó en el momento de la aceptación del 

despacho con la DUI C-3201, conforme disponen los artículos 8 y 13 de la Ley 1990, 

vale decir, el 29 de abril de 2003, día en el cual se inició el cómputo de la prescripción, 

conforme establece el artículo 22 de la Ley 1990, aplicable al caso en virtud a lo 

establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, el referido cómputo 

debió concluir 5 años después, es decir el 29 de abril de 2008. 

 

Se advierte que durante el transcurso de dicho plazo, la Administración Aduanera el 21 

de junio de 2004 inició la fiscalización aduanera posterior con la Orden de  
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Fiscalización Aduanera N° 40/2004, notificando con dicha actuación administrativa al 

operador Juan de Dios Torrico Guillén el 30 de junio de 2004, actuación que 

interrumpió el curso de la prescripción, conforme establecía el párrafo tercero del 

artículo 22 de la Ley 1990, disposición concordante con el artículo 16 del DS 25870. En 

ese sentido, el nuevo cómputo de la prescripción de acuerdo a la citada normativa se 

inició el 1 de julio de 2004 y debió concluir el 1 de julio de 2009; empero, durante la 

vigencia del nuevo cómputo de la prescripción, conforme se evidencia de 

antecedentes, la Administración Aduanera continuó con el proceso de fiscalización y 

emitió la Vista de Cargo N° AN-GRLGR-ELALZ-036/04 y posteriormente la Resolución 

Determinativa N° AN-GRLPZ-ELALZ 03-227-05. 

 

Bajo esas circunstancias, se advierte que Juan de Dios Torrico Guillén impugnó el 

citado acto administrativo, situación ante la que la Superintendencia Tributaria Regional 

La Paz, mediante la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0110/2006 de 31 de marzo de 

2006, anuló obrados hasta que la Administración de Aduana Zona Franca El Alto de la 

Aduana Nacional, emita una nueva Vista de Cargo, disposición que fue confirmada por 

la Superintendencia Tributaria General a través de la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0159/2006 de 23 de junio de 2006, situación que evidencia que tanto la Vista de 

Cargo N° AN-GRLGR-ELALZ-036/04, así como la Resolución Determinativa N° AN-

GRLPZ-ELALZ 03-227-05, quedaron sin efecto, al carecer de validez legal por la 

nulidad resuelta a través de dicho ente recursivo. 

 

Consecuentemente, al haber transcurrido los 5 años consecutivos establecidos en el 

artículo 22 de la Ley 1990, sin que la Administración Tributaria Aduanera hubiere 

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 y Gravamen Arancelario más la multa por la 

contravención de incumplimiento al plazo de regularización del Despacho Inmediato, 

suscitados con la importación de la mercancía descrita en la DUI C-3201 de 29 de abril 

de 2003, y al haberse notificado la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 

036/12 de 24 de julio de 2012, el 15 de agosto de 2012, conforme se evidencia a fojas 

16 de obrados, operó la prescripción invocada por el recurrente. 

 

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

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 
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por daños económicos causados al Estado, 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 

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

objetiva de la Ley…" 
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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. 

 

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 

relación a la aplicabilidad del artículo 324 de la CPE, no corresponde. 

 

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 AN-GRLGR-

ULELR N° 036/12 de 24 de julio de 2012, emitida por el Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, contra Juan de Dios Torrico Guillén; consecuentemente se 

deja sin efecto por prescripción la deuda tributaria de 147.861,11 UFV’s, relativo al 

Gravamen Arancelario, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto al Consumo 

Específico, más intereses y la sanción por omisión de pago correspondiente a la DUI 

C-3201 de 29 de abril de 2003. 
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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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


