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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0306/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Cruz Roja Boliviana Filial Santa Cruz,  

legalmente representado por Cecilia 

Mercado Ramirez. 

 
Recurrido                  :  Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por José Miguel 

Galarza Anze. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0032/2013 

 

Santa Cruz, 03 de mayo  de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 31-34 y 43, el Auto de Admisión a fs. 44, la 

contestación de la Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), de fs. 51-52 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 53, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0306/2013 de  02 de mayo  

de enero de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-08/2012, de 14 de agosto 

de 2012, mediante la cual resolvió declarar firme la Vista de Cargo  AN-GRSGR-

VIRZA-VC-049/2011 por un total de UFV´s 35.213,10.- (Treinta y cinco mil doscientos 

trece 10/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) correspondiente a la multa por 

omisión de pago del Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

por la no regularización del despacho Inmediato tramitado mediante la DUI 

2005/711/C-16798, de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB).  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Cruz Roja Boliviana Filial Santa Cruz, representada legalmente por Cecilia Mercado 

Ramirez, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 8 y 23 de enero 

de 2013, cursante a fs. 31-34 y 43 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer 

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-08/2012, 

de 14 de agosto de 2012, emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto Viru 

Viru de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), manifestando lo siguiente: 

 
1.1 Sobre la prescripción.- 

 
La empresa recurrente señala que de acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley 

2492, la deuda tributaria determinada por la administración aduanera referida a la DUI 

2005/711/C-16105 (debe decir DUI 2005/711/C-16798) de 19 de agosto de 2005, es 

encontraría prescrita por lo que la administración  ha perdido competencia para 

determinar la deuda e imponer sanciones porque ha transcurrido más de 4 años. Por lo 

que la resolución impugnada vulnera el debido proceso y la seguridad jurídica 

establecida en el art. 115 e la CPE y num. 6 del art. 68 de la Ley 2492. 

 
Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-

08/2012, de 14 de agosto de 2012...  

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 30 de enero de 2013, cursante a fs. 44 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la agencia recurrente 

impugnando la Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-08/2012, de 14 de agosto de 

2012., emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
El 28 de febrero de 2013, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), mediante memorial cursante a fs. 51-52 vlta. del expediente 
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administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, 

manifestando lo siguiente: 

 

3.1. Respecto a la prescripción 

 

La administración aduanera argumenta que acuerdo a lo establecido en el art. 324 de 

CPEP las deudas por daños económicos al Estado no prescribirán, toda vez que se 

trata de una deuda pendiente por regularización de despacho inmediato de acuerdo al 

art. 134 del DS 25870, por lo que debió regularizarse dentro del plazo de 60 días con la 

presentación de la resolución de exoneración de tributos otorgado por el Ministerio de 

Haciendan al tratarse donaciones. Por lo que al no haberse presentado memorial de 

regularización ni solicitud de prescripción se procedió a la emisión de la resolución 

determinativa impugnada. 

 

Por lo expuesto, Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-08/2012, de 13 de agosto 

de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 5 de marzo de 2013, cursante a fs. 53 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las 

partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto a 

la agencia  recurrente, como a la entidad recurrida el 6 de marzo de 2013, como consta 

en las diligencias cursantes a fs. 54 del mismo expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 26 de marzo de 2013, la 

Administración Aduanera, mediante memorial de 26 de marzo de 2013, cursante fs. 56 

de expediente administrativo, en el que se ratifica en las pruebas presentadas al 

momento de contestar el recurso de alzada. 

 

Por su parte la empresa recurrente dentro del referido plazo, no presentó ni ratificó 

pruebas alguna.  
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IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 15 de abril de 2013, ni la agencia recurrente ni la Administración 

recurrida presentaron alegatos en conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión de los procesos administrativos, se establece las siguientes 

relaciones de hechos, reflejadas de forma separada para ambos actos impugnados: 

 
IV.3.1  El 19 de agosto de 2005, la Agencia Despachante de Aduana Globo tramitó y 

valido a cuenta de su comitente Cruz Roja Boliviana Filial Santa Cruz la DUI 

711/C-16798 bajo la modalidad de Despacho Inmediato la mercancía 

consistente en material de laboratorio en calidad de donación (fs. 21-23 del 

cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.2  El 25 de enero de 2012, la Administración Aduanera notificó mediante cédula la 

Vista de Cargo AN-GRSGR-VIRZA-VC-049/2011 de 16 de diciembre de 2011, 

que establece que en base al Instructivo AN-GRZGR-INS-N° 0133/2011 

referente al cumplimiento de los plazos de regularización de los despachos 

inmediatos, se evidencia que la DUI 711/C-16798 de 19 de agosto de 2005, con 

exención del pago de los tributos no se encuentra regularizada, determinando 

una deuda tributaria de UFV´s 20.350,01.- (Veinte mil trescientos cincuenta 

01/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). (fs. 24-28 y 36 del cuaderno de 

antecedentes) 

 

IV.3.3 El 25 de mayo de 2012, la empresa recurrente mediante memorial presenta 

descargos a la vista de cargo, argumentado que la deuda tributaria por la DUI 

711/C-16798, se encuentra prescrita. (fs. 37-40 del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.4 El 14 de agosto de 2012, la Administración Aduanera  emitió el Informe AN-

VIRZA-IN-Nº 1286/2012, señalando que: 1) los descargos fueron presentados 

fuera de plazo; 2) En aplicación del art. 324 de la CPEP la deuda no se 

encuentra prescrita; 3) la empresa recurrente no cumple los requisitos del num. 
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11 del art. 129 del DS 25870, por lo que confirma las observaciones de la vista 

de cargo. (fs. 43-46 del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.5  El 20 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó por cedula a la 

empresa recurrente con la  Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-08/2012, 

de 14 de agosto de 2012, mediante la cual resolvió declarar firme la Vista de 

Cargo  AN-GRSGR-VIRZA-VC-049/2011 por un total de UFV´s 35.213,10.- 

(Treinta y cinco mil doscientos trece 10/100 Unidades de Fomento a la 

Vivienda) correspondiente a la multa por omisión de pago del Gravamen 

Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la no regularización 

del despacho Inmediato tramitado mediante la DUI 2005/711/C-16798, de 

acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). (fs. 48-50 y 57 del 

cuaderno de antecedentes) 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

 Artículo 324. 

No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 
V.1.2 Ley 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:  

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.  
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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.  

 

  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. 

 

V.1.3. Ley 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 
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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. Ley 317 de 12 de diciembre de 2012, Disposición Adicional  

 

 DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto:  

 
  “Artículo 60. (CÓMPUTO).  

 
Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria.”. 
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V.1.5 DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA). 

 

 Artículo 6 (Obligación Tributaria Aduanera) .- La obligación tributaria aduanera se 

origina al producirse los hechos generadores de tributos a que se refiere el artículo 8 

de la Ley, perfeccionándose éstos con la aceptación de la declaración de 

mercancías por la administración aduanera. 

Se entiende aceptada la declaración de mercancías en el momento de 

materializarse la numeración de la misma, por medio manual o informático. Los 

tributos aduaneros que se deben liquidar o pagar por la importación, serán los 

vigentes a la fecha de dicha numeración. 

En la obligación tributaria aduanera interviene como sujeto pasivo, en su condición 

de deudor, el consignatario o consignante como contribuyente, así como el 

Despachante y la Agencia Despachante de Aduana como responsables solidarios, 

cuando éstos hubieran actuado en el despacho aduanero. La responsabilidad 

solidaria de los sujetos pasivos se regirá por las normas del Código Tributario. 

 

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

consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana, o Agencia 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. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Prescripción de la acción de cobro de la Administración Aduanera. 

 

La empresa recurrente señala que de acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley 

2492, la deuda tributaria determinada por la administración aduanera referida a la DUI 

2005/711/C-16798) de 19 de agosto de 2005 se encontraría prescrita por haber 

transcurrido más de cuatro (4) años. 

 

Al respecto, la doctrina define a la prescripción como un medio en virtud del cual el 

deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (acreedor) por 

cierto período de tiempo (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, 7ma edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires-Argentina, 2001, Pág. 298). 

Asimismo, para José María Martín la prescripción “…..desde un punto de vista de 

estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de 

ella, es decir, la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su 

derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN 

José María y RODRÍGUEZ Usé Guillermo, Derecho Tributario General, Pág. 189). 

 

En nuestra normativa los arts. 59 y 60 de la Ley  2492 (CTB), establecen que 

prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda 

tributaria, y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero 

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

período de pago respectivo; de igual manera para la parte adjetiva o procedimental, 

es aplicable la Disposición Transitoria Segunda de la precitada Ley, cómputo ratificado 

por la disposición adicional décima segunda de la Ley 317 de 12 de diciembre de 2012. 

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la precitada Ley, prevén que la prescripción se 

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

Determinativa; y 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. 

Asimismo, establecen que se suspende con: l. La notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente, misma que se inicia en la fecha de la notificación 

respectiva y se extiende por seis (6) meses; y ll. La interposición de recursos 
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administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, iniciándose con la 

presentación de la petición o recurso y extendiéndose hasta la recepción formal del 

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

 

Por su parte, los arts. 6, 8 y 13 de la Ley 1990 (LGA), establecen que la obligación 

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

aduanas. La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, 

en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos; constituye una relación jurídica de 

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

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

sobre ella. Por otro lado, 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. Asimismo, indica que los hechos generadores de la obligación 

tributaria aduanera son –entre otros-: a) La importación de mercancías extranjeras para 

el consumo u otros regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente 

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. Además, 

establece que la obligación tributaria aduanera, será exigible a partir del momento de la 

aceptación de la Declaración de Mercancías. A su vez el art. 6 del DS 25870 (RLGA), 

determina que se entiende aceptada la Declaración de Mercancía el momento de 

materializarse la numeración de la misma por medio manual o informático. 

 

En este sentido, el inc. c) el art. 121 del DS 25870 (RLGA), señala que el 

consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana o Agencia Despachante de 

Aduana, podrá eligir alternativamente la modalidad de despacho inmediato; asimismo, 

el art. 131 de la misma disposición legal, dispone que 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, (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) en los 

casos que corresponda. 
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De la compulsa de antecedentes se advierte que  el 19 de agosto de 2005, la ADA 

Globo, por cuenta de su comitente Cruz Roja Boliviana Filial Santa Cruz, presentó ante 

la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru la DUI C-16798, validada en la 

misma fecha, bajo la modalidad de despacho inmediato, para el trámite de 

nacionalización de diferentes medicamentos para uso humano. Por su parte, la 

Administración Aduanera, el 25 de enero de 2012 notificó por cédula a la empresa 

recurrente con la con la Vista de Cargo AN-GRSGR-VIRZA-VC-049/2011 de 16 de 

diciembre de 2011, que establece una deuda tributaria de 20.350,01.- UFV´s, por el 

Impuesto al Valor al Valor Agregado (IVA), Gravamen Arancelario (GA), multa por 

contravención aduanera y presunta contravención de omisión de pago, prevista en los 

arts. 160 num. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB), por falta de regularización del despacho 

inmediato, vulnerando lo establecido en el art. 131 del DS 25870 (RLGA) (fs. 21-23, 24-

28 y 36 del cuaderno de antecedentes) 

 

Por su parte, la empresa recurrente presenta memorial el 25 de mayo de 2012, 

solicitando la prescripción, dicho memorial es evaluado mediante  el Informe AN-

VIRZA-IN-Nº 1286/2012, de 14 de agosto de 2012, el cual señala que los descargos 

presentados se encuentran fuera de plazo, motivo por el cual se emite la Resolución 

Determinativa AN-VIRZA-RDS-08/2012, de 14 de agosto de 2012, confirmando las 

observaciones de la vista de cargo.(fs. 37-40 y 43-46 del cuaderno de antecedentes).  

 

En este contexto, el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta el 

nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, que se dio en el momento de la 

aceptación de la DUI C-16798, de 19 de agosto de 2005; consecuentemente, 

conforme con lo que prevé los arts.  59 y 60, Parágrafo I, de la Ley 2492 (CTB), el 

cómputo de cuatro (4) años para la determinación de la deuda tributaria comenzó el 1 

de enero de 2006 y finalizó el 31 de diciembre de 2009. 

 

Continuando con el análisis de la prescripción, se evidencia que la Administración 

Aduanera notificó mediante cédula al representante legal la empresa recurrente el 20 

de diciembre  de 2012 con la Resolución Determinativa AN-VIRZA-RDS-08/2012, de 

14 de agosto de 2012, (fs. 57 del cuaderno de antecedentes), y considerando lo 

dispuesto en los arts. 6 y 8 de la Ley 1990 (LGA) y 6 del DS 25870 (RLGA), se 

establece que la acción para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, ya estaban prescritas, puesto que en el 
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presente caso no existen causales de interrupción ni suspensión de la prescripción de 

acuerdo al art. 61 de la Ley 2492 (CTB) por lo que se establece que la facultad de la 

Administración Aduanera para determinar la deuda tributaria prescribió el 31 de 

diciembre  de 2009.  

 

Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la CPE señalado por la Administración 

Aduanera, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al 

Estado, esta instancia jerárquica considera que la interpretación constitucional sobre 

este Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia, no se 

pudiendo interpretarse esta normativa constitucional sin antes estar debidamente 

declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir, 

definida por una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo que no 

corresponde a esta instancia ingresar a mayor pronunciamiento sobre este punto. 

 

Con relación a este mismo tema, la máxima instancia recursiva a emitido criterio en un 

caso de similares características, mediante Resolución de Recurso Jerárquico, AGIT- 

RJ- 0730-2012, en que señala lo siguiente: “Del mismo modo, se debe tener en cuenta 

que el Artículo 59, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB) refiere a la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria que alcanzan no sólo al derecho para 

determinar la obligación impositiva o a la acción para exigir su pago, sino que también 

a aquellas para imponer sanciones administrativas. (….); en consecuencia, lo que 

prescribe, son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación tributaria o imponer las sanciones de las mismas, siendo ésta 

una más de las razones por las cuales no corresponde aplicar el Artículo 324 de la 

CPE en el presente caso”. 

 
Por lo expuesto se advierte que no existió causales de interrupción de la prescripción 

de acuerdo al art. 61 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la acción de la Administración 

Aduanera para exigir el pago de la obligación tributaria respecto a la Deuda Tributaria 

emergente del Gravamen Arancelario y el Impuesto al Valor Agregado se encuentran 

prescritos.  

 
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 
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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-

08/2012, de 14 de agosto de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en base al fundamento 

técnico - jurídico que antecede y de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 
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/rrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0306/2013 

  


