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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0172/2013 

 
 
 

Recurrente                :  WATCH TOWER BIBLE AND TRAC 

SOCIETY OF PENNSYLVANIA, 

representada legalmente por Friedrish 

Walter Meynberg. 

 
Recurrido                 :  Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Willan Elvio Castillo Morales. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0001/2013 

 

 

Santa Cruz, 05 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 19-23 vta., el Auto de Admisión a fs. 24, la 

contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), de fs. 31-32, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 33, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0172/2013 de  03 de abril de 2013, emitido por 

la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la 

Resolución Determinativa N° AN-VIRZA-RDS-04/2012 de 16 de abril de 2012, que 

declara firme la Vista de Cargo AN-GRSGR-VIRZA-VC-050/2011 por omisión de pago 

de tributos aduaneros de importación, intereses, multa, más la sanción del 100% del 

valor del tributo omitido, correspondiente a la DUI 2007/711/C-42087 de 14 de agosto 

de 2007, deuda tributaria que asciende a la suma de UFV 13.519,70 (Trece mil 

quinientos diecinueve con 70/100 Unidades de Fomento de la Vivienda).  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

WATCH TOWER BIBLE AND TRAC SOCIETY OF PENNSYLVANIA, representada 

legalmente por Friedrish Walter Meynberg, en adelante la empresa recurrente, 

mediante memorial presentado el 2 de enero de 2013, cursante a fs. 19-23 vta. del 

expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° AN-VIRZA-RDS-04/2012 de 16 de abril de 2012, emitida por la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Prescripción de la Obligación de pago en Aduanas. 

 

Expone que el cálculo del término de la prescripción debe realizarse tomando en 

cuenta el nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, mismo que se dio en el 

momento de aceptación de la DUI C-42087, de 14 de agosto de 2007, por lo que 

conforme al parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de cuatro años 

para la determinación de la deuda tributaria y la imposición de sanciones comenzó el 1 

de enero de 2008 y finalizó el 31 de diciembre de 2011. Asimismo, señala que durante 

el curso de dicho periodo no se ha verificado la interrupción de la prescripción, porque 

no se ha notificado con la Resolución Determinativa antes del vencimiento de plazo, 

sino únicamente la Vista de Cargo y no existe en obrados ningún reconocimiento 

expreso o tácito de la supuesta obligación tributaria, en consecuencia, no se evidencia 

ninguna causal de interrupción establecida en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB). Por otro 

lado, asevera que la Administración Aduanera no inicio ningún proceso de fiscalización 

y tampoco se ha interpuesto recursos administrativos o procesos judiciales, según se 

puede constatar en obrados por lo que no se aplica ninguna causal de suspensión 

prevista en el art. 62 de la citada disposición legal. De la misma forma, solicita la 

aplicación retroactiva de la Ley 291, en cuanto al término de la prescripción por ser 

más breve por lo tanto más beneficiosa para el sujeto pasivo. 

 

2.  Desconocimiento de la calidad de institución sin fines de lucro.  

      

Manifiesta que la Resolución Determinativa N°  AN-VIRZA-RDS-04/2012 de 16 de abril 

de 2012, al declarar firme la Vista de Cargo viola derechos constitucionales, debido a 

que en su contenido desconoce por completo la personería de la institución, misma 
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que en su calidad de institución religiosa no tiene fines de lucro, así también desconoce 

la solicitud presentada para obtener la exención tributaria, por lo que todas las 

actuaciones son nulas. 

 
3. Ausencia de notificación a la Agencia Despachante. 

 
La Administración Aduanera giró la Vista de Cargo contra la Agencia Despachante de 

Aduana Viru Viru Srl y la empresa recurrente; no obstante, no consta en obrados la 

notificación a la citada Agencia Despachante viciando de esta manera todo lo actuado, 

toda vez que no ha podido asumir defensa presentado descargos respecto a la falta de 

solicitud de nulidad de la DUI C-42087. 

  
4. Duplicidad de Declaración de importación bajo la modalidad de despacho 

inmediato 

 
Expone que la factura N° 7563 comprendía 100 cajas con un valor de $us.8.562,11, sin 

embargo, la línea aérea TACA separó la carga en dos partes por falta de espacio 

realizándose dos envíos, el primero según el parte de recepción de mercancías de 

fecha 17 de marzo de 2007, se recibió 50 cajas con un peso de 437,5 kg y un valor de 

$us.4.362,15, habiéndose elaborado un documento de respaldo N°7563 A y un 

segundo envío según el parte de recepción de mercancías de fecha 18 de marzo de 

2007 se recibió 50 cajas con un peso de 426,5 kg y un valor de $us.4.199,96, 

elaborándose un documento de respaldo N° 7563 B; sin embargo, la Agencia 

Despachante de Aduana Viru Viru SRL efectúo indebidamente el despacho aduanero 

por la cantidad total de 100 cajas con la DUI C-15567, de 3 de abril de 2007, 

comprendiendo al primero y segundo envío y posteriormente duplicando el segundo 

envío por la cantidad de 50 cajas con la DUI C- 42087, de 14 de agosto de 2007, error 

no atribuible a la empresa recurrente. 

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa N° AN-VIRZA-RDS-

04/2012 de 16 de abril de 2012. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 9 de enero de 2013, cursante a fs. 24 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, 
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impugnando la Resolución Determinativa N° AN-VIRZA-RDS-04/2012 de 16 de abril de 

2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 30 de enero de 

2013, que cursa a fs. 31-32 del expediente administrativo, contestó el Recurso de 

Alzada, negándolo totalmente, manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto a la prescripción de la obligación de pago en Aduanas. 
 
Expresa que la figura de la prescripción opera a solicitud del interesado y no de oficio, 

por parte de la Administración en ese sentido, alega que no cursa en los antecedentes 

del proceso ninguna solicitud de prescripción por parte del interesado, por lo que la 

facultad de la Administración se encuentra vigente, de igual forma debe considerarse si 

durante el transcurso del término de la prescripción se suscitaron causales de 

interrupción y suspensión establecidas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), en 

consecuencia señala que la Administración enmarcó sus actuaciones en el marco de la 

Ley. 

 
2. Desconocimiento de la calidad de institución sin fines de lucro. 
 
La empresa recurrente afirma que habría presentado una solicitud de exención de 

tributos; sin embargo, de acuerdo a la verificación de antecedentes del presente 

proceso se puede evidenciar que ese extremo no es cierto, por lo que para invocar 

lesión al derecho a la defensa el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y grave, 

adicionalmente señala que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en 

juicio y no para dilatar los procesos.  

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-

04/2012 de 16 de abril de 2012. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 5 de febrero de 2013, cursante a fs. 33 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 
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a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 6 de febrero de 2013, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 34 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 26 de febrero de 2012, la 

entidad recurrida no presentó pruebas. 

 
Por su parte, la empresa recurrente, dentro del citado plazo de prueba, por memorial 

de 21 de febrero de 2013, cursante a fs. 46-47 del expediente administrativo, presentó 

como prueba la siguiente documentación: 1. Documento original de transporte aéreo 

Air Waybill 26755584, 2. DUI C 15567 de 3-04-2007, y 3. Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT–RJ 0730/2012, como precedente administrativo relacionado a la 

controversia. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 18 de marzo de 2013, la empresa recurrente mediante memorial de 18 

de marzo de 2013, que cursa a fs. 50-55 vta. del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusión escritos, reafirmando lo expresado en su Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la entidad recurrida no presentó alegatos en conclusión escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1. El 14 de agosto de 2007, la Agencia Despachante de Aduana Viru Viru SRL, 

para su comitente WATCH TOWER BIBLE AND TRAC SOCIETY OF 

PENNSYLVANIA, validó la DUI 2007/711/C-42087, mediante la cual bajo la 

modalidad de Despacho Inmediato tramitó la importación de 50 cajas de cartón 

con una descripción comercial de libros y folletos, con un valor FOB de 

$us.4.362,15 (fs.1-6 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2. El 17 de diciembre de 2011, la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru 

de la ANB emitió la Vista de Cargo AN-GRSGR-VIRZA-VC-050/2011, 

estableciendo preliminarmente una deuda tributaria de 12.314.- UFV’s, 
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correspondiente al Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), por la presunta contravención de omisión de pago por falta de 

regularización del despacho inmediato efectuado mediante la DUI 2007/711/C-

42087, otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo. 

Dicha Vista de Cargo, fue notificada personalmente a Friedrish Walter 

Meynberg representante legal de WATCH TOWER BIBLE AND TRAC 

SOCIETY OF PENNSYLVANIA el 29 de diciembre de 2011 (fs. 42-46 y 53 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3. El 28 de enero de 2012, Douglas Eugene Little en calidad de representante 

legal de WATCH TOWER BIBLE AND TRAC SOCIETY OF PENNSYLVANIA, 

mediante memorial formuló descargos a la Vista de Cargo AN-GRSGR-VIRZA-

VC-050/2011, y en mérito a los fundamentos expuestos y la prueba de 

descargo invocó la prescripción de la acción de la Administración Tributaria 

Aduanera para determinar la deuda tributaria y sancionar contravenciones, por 

lo que solicitó se deje sin efecto la Vista de Cargo (fs 7-9 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.4.  El 16 de abril de 2012, la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la 

ANB emitió el Informe Técnico No. AN-VIRZA-IN-656/2012, mismo que expone 

que de la revisión de los descargos presentados y la evaluación realizada, en 

sus conclusiones sugiere se declare probada la acción y sanción al operador 

WATCH TOWER BIBLE AND TRAC SOCIETY OF PENNSYLVANIA por 

12.314.- UFV’s, correspondiente al Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), por la presunta contravención de omisión de pago para 

importaciones, intereses y la multa de UFV’s 200, por otro lado, con relación a 

la duplicidad de las DUI 2007/711/C-15567 y 2007/711/C-42087, sugiere se 

proceda a solicitar el cambio de Agencia Despachante para la corrección de la 

DUI 2007/711/C-15567, de 3 de abril de 2007 (fs 55-59 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.5. El 16 de abril de 2012, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Determinativa N° AN-VIRZA-RDS-04/2012, declarando firme la Vista de Cargo 

AN-GRSGR-VIRZA-VC-050/2011 de 17 de diciembre de 2011, en cuanto a la 

omisión de pago y contravención en el monto de 13.519,70 UFV’s, acto 

administrativo que fue notificado personalmente a Douglas Eugene Little 
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representante legal de WATCH TOWER BIBLE AND TRAC SOCIETY OF 

PENNSYLVANIA, el 12 de diciembre de 2012 (fs. 60-63 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

 

 Artículo 115. (Garantías Jurisdiccionales). (…)  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

 Artículo 117. (Garantías Jurisdiccionales). (…) 

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena.  

 

 Artículo 119 (Garantías Jurisdiccionales). (…) 

 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer 

durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la 

vía ordinaria o por la indígena originaria campesina.  

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará 

a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor 

gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos 

necesarios. 

 

V.1.2 Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

 Artículo 59. (Prescripción). 

 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

 Artículo 60. (Cómputo). 

 

I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente 

a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

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

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

 Artículo 61. (Interrupción). 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. 

 

 Artículo 62. (Suspensión). 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. 
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V.1.3 Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

 Artículo 6. 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. 

 

 Artículo 8. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: 

 

a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros 

regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 

 
b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por 

Ley. 

 
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. 

 

 Artículo 13. 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. 

 

V.1.4 Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas. 

 

 Artículo 121. (Modalidades de Despacho Aduanero de Importación). El 

consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana, o Agencia 
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Despachante de Aduana podrá elegir alternativamente cualquiera de las 

siguientes modalidades de despacho aduanero de importación: 

 

a) Despacho general. 

b) Despacho anticipado. 

c) Despacho inmediato. 

 

 Artículo 131. (Regulación del Despacho Inmediato). Las donaciones 

procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones de 

beneficencia para su distribución gratuita, así como las importaciones 

realizadas por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales 

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

despachos inmediatos dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días con 

la presentación de la declaración de mercancías acompañada de la 

documentación de respaldo y la resolución de exoneración tributaria emitida por 

el Ministerio de Hacienda, en los casos que corresponda. 

 

V.1.5 Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano. 

 

 Artículo. 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la 

etapa de ejecución tributaria. 

 

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492, 

los términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
VI.1.1 Prescripción de la deuda tributaria y las causales de interrupción y de 

suspensión. 

 
La empresa recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada invocó la prescripción 

de la deuda tributaria exigida en la Resolución Determinativa N° AN-VIRZA-RDS-
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04/2012,  manifestando que solicitó a la Administración Aduanera la prescripción al 

amparo de lo dispuesto por el art. 59 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), y siendo que no 

se ha verificado la interrupción de la prescripción ni de suspensión, por lo que se debe 

computar desde el hecho generador ocurrido al momento de aceptación de la DUI C-

42087 el 14 de agosto de 2007; y a su vez solicita la aplicación retroactiva de la Ley 

291, en cuanto al término de la prescripción por ser más breve y beneficiosa para el 

sujeto pasivo. 

  

Al respecto, corresponde señalar que los parágrafos I y II de los arts. 59 y 60 de la 

Ley 2492 (CTB) de 4 de noviembre de 2003, dispuso que la Acción de la 

Administración Tributaria para 1) ejercer sus facultades de control, verificación, 

fiscalización de tributos; 2) determinar la deuda tributaria; 3) imponer sanciones 

administrativas y 4) ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribía a los cuatro 

(4) años; que se computaban para los incisos 1, 2 y 3, desde el primero de enero 

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

periodo de pago; mientras que para la facultad de ejecución de la deuda tributaria 

del inciso 4) se computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; 

observándose que la facultad de ejecutar sanciones, prescribe en un plazo de dos (2) 

años desde el momento en que se adquiere calidad de título de ejecución 

tributaria. 

 

En materia aduanera, el art. 6 de la Ley 1990 (LGA), distingue a la Obligación 

Aduanera en dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en 

aduanas, señalando que la primera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en 

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

hecho generador se realiza con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la 

obligación tributaria. En esa misma línea, en el último párrafo del art. 8 de la referida 

norma dispone que: “El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el 

momento que se produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de 

Mercancías. Asimismo, el art. 13 de Ley 1990 (LGA), establece que: “La obligación 

tributaria aduanera y la obligación de pago establecidas en los arts. 8 y 9, serán 

exigibles a partir del momento de la aceptación de las mercancías o desde la 

liquidación efectuada por la Aduana, según sea el caso. Asimismo, el art. 113 del DS 

25870 (RLGA), establece que: “La declaración de mercancías se entenderá aceptada 

cuando la autoridad aduanera, previa validación por el sistema informático aduanero o 
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por medios manuales, asigne el número de trámite y fecha correspondiente”; mientras 

que los despachos inmediatos se sujetan al plazo previsto en el art. 131 del mismo 

reglamento. 

 

Con la entrada en vigencia de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 

de septiembre de 2012 denominada Ley de Modificaciones al Presupuesto General 

del Estado (PGE-2012), se modificaron los parágrafos I y II de los arts. 59 y 60 de 

la Ley 2492 (CTB), estableciendo que las acciones de la Administración Tributaria para 

1) controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) determinar la deuda 

tributaria e 3) imponer sanciones administrativas prescribía a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018; aclarando en el último párrafo 

del parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que el periodo de prescripción, para 

cada año, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. Dichos plazos se 

empezaban a computar, en el caso de las facultades de fiscalización y determinación 

de la obligación tributaria de los incisos 1 y 2, desde el primer día del mes siguiente del 

periodo de pago respectivo; mientras que para imponer sanciones administrativas, 

desde el primer día del mes siguiente al que se cometió la contravención; 

observándose que la facultad de ejecutar sanciones, prescribe en un plazo de cinco 

(5) años desde el momento en que se adquiere calidad de título de ejecución 

tributaria, mientras que la facultad para ejecutar la deuda tributaria, es 

imprescriptible. 

 

No obstante, a partir del 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Adicional 

Décima Segunda de la Ley 317 denominada Ley del Presupuesto General del Estado-

Gestión 2013, se modificó el cómputo de la prescripción referido en los parágrafos I y 

II del art. 60 de la Ley 2492 (a que hacía referencia la Disposición Adicional Quinta 

de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012), disponiendo que el plazo para ejercer la 

facultad de verificar, fiscalizar, controlar y determinar de la Administración Tributaria, se 

computa desde el primer día del año siguiente al que se produjo el vencimiento 

del periodo de pago de la obligación tributaria; mientras que la facultad de imponer 

sanciones, se computa desde el primer día del año siguiente al que se produjo la 

contravención. Observándose a su vez, que mediante la Disposición Derogatoria y 
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Abrogatoria Primera de esta nueva norma, se dispuso derogar el último párrafo del 

parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 (también introducido mediante la Ley 291 de 22 

de diciembre de 2012), el cual disponía que el periodo de prescripción, para cada año, 

sería respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

 

En este sentido, considerando que la empresa recurrente solicita la aplicación de la 

Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, para el modo de computar la prescripción, 

corresponde señalar que de acuerdo a la Disposición Adicional Sexta de dicha norma, 

que modificó el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), a partir de la entrada en vigencia de la 

Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, se derogó mediante su Disposición Adicional 

Décima Segunda, el modo de computar la prescripción en los términos de la Ley 291, 

modificando los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), bajo el entendido de 

que para determinar las obligaciones tributarias, se computa desde el primer día del 

año siguiente al que se produjo el vencimiento de pago respectivo; es decir, 

restableciendo en el fondo, el modo de computar la prescripción de la Ley 2492. 

 

De lo cual resulta, que en el caso particular, tomando en cuenta el momento de la 

validación de la declaración de importación, se tiene lo siguiente: 

 

Hecho generador 
DUI C-42087 
(Despacho 
inmediato) 

 

Vto. 60 días para 
regularización 

Despacho  
Inmediato 

Inicio de 
Prescripción 
(Leyes 2492) 

 
 

Tiempo de 
Prescripción 

(Ley 2492) 
 

Término de 
Prescripción 

 

Notificación 
con la R.D. AN-

VIRZA-RDS-04/2012 

14-agos-2007 14-10-2007 1-ene-2008 4 Años 31-dic-2011 12-dic-2012 

 

Del cuadro precedente se evidencia que el hecho generador del Gravamen Arancelario 

(GA) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA-importaciones), se perfeccionó en el 

momento de la aceptación de la DUI observada; computándose según disponen los 

arts. 8 y 13 de la Ley 1990 (LGA), así como el art. 113 del DS 25870 (RLGA) el plazo 

para el pago voluntario de la obligación tributaria aduanera; momento a partir del cual 

empezó a computarse el plazo de la prescripción tomando en cuenta el nacimiento y 

perfeccionamiento del hecho generador, en el cual en este caso, ocurrió al vencimiento 

del plazo de sesenta (60) días que tenía al tratarse de un despacho inmediato según el 

art. 129 de la Ley 1990 (LGA) y el art. 131 del D.S. 25870 (RLGA); desde el 14 de 

agosto de 2007 hasta el 14 de octubre de 2007; de lo cual resulta que según los datos 

contenidos en el cuadro ilustrativo que antecede, el cómputo de la prescripción se 
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inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011, conforme prevé el 

parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), cuyo modo de computar hasta ese 

momento no sufrió modificación alguna. 

 

Siguiendo con la compulsa, se constató que el 17 de diciembre de 2011, la 

Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo AN-GRSGR-VIRZA-VC-050/2011, 

estableciendo preliminarmente una deuda tributaria de UFV12.314.-, por la presunta 

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

tramitado mediante la DUI 2007/711/C-42087, advirtiéndose que la empresa recurrente 

presentó el 28 de enero de 2012, un memorial solicitando aclaraciones y descargos a 

la Vista de Cargo mencionada, invocando la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria Aduanera para determinar la deuda tributaria y sancionar 

contravenciones; y a la conclusión del plazo probatorio, se notificó el 12 de diciembre 

de 2012, con la Resolución Determinativa ahora impugnada, en cuyo contenido se 

observó que está fundamentada en el informe técnico AN-VIRZ-IN 656/2012 de 16 de 

abril de 2012. 

 

En ese sentido se establece que habiéndose notificado la Resolución Determinativa el 

12 de diciembre de 2012, cuando el plazo de la prescripción había concluido 

formalmente el 31 de diciembre de 2011 al considerar que se trata de un hecho 

generador producido durante la gestión 2007, corresponde liberar al sujeto pasivo de la 

obligación tributaria aduanera, al haber transcurrido el plazo legal previsto en el 

parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), no siendo aplicable al caso particular las 

disposiciones de una Ley que por un lado todavía no existía al momento de conclusión 

del plazo de prescripción y por otra, actualmente ha sido derogada. 

 

Por lo tanto, considerando en el fondo que ha operado la prescripción liberatoria sobre 

la DUI 2007/711/C-42087 consignada a la empresa recurrente, en aplicación del 

Principio de Economía procesal, corresponde señalar que los demás argumentos 

planteados en el Recurso de Alzada, aun así fueran evidentes a su favor, ya no surten 

efecto legal alguno en un procedimiento aplicado sobre una obligación tributaria 

aduanera prescrita, correspondiendo en todo caso, otorgar la razón a la empresa 

recurrente y revocar Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-04/2012 de 16 de abril 

de 2012. 
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-

04/2012 de 16 de abril de 2012, emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto 

Viru Viru de la Gerencia Regional Santa Cruz, consecuentemente, se declara 

extinguida por prescripción la deuda tributaria de 13.519,70 UFV’s, por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario (GA), suscitados con la importación de 

las mercancías descritas en la DUI C-42087 de 14 de agosto de 2007, así como la 

multa de 200.- UFV’s por el incumplimiento de la regularización del Despacho 

Inmediato. 

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/acq/mrb 

ARIT-SCZ/RA 0172/2013 

  


