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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0464/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Agencia Adventista para el Desarrollo y 

Recursos Asistenciales ADRA BOLIVIA, 

legalmente representada por Johnny 

Velásquez Gutiérrez. 

   

Recurrido                :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial-Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Rosangela Saucedo 

Torrano. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0198/2014 

 

 

 Santa Cruz, 14 de julio de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 36-45, el Auto de Admisión a fs. 46, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial-Industrial Winner 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 53-57, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 58, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0464/2014 de 11 

de julio de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial-Industrial Winner de la ANB, 

emitió la Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS N° 66/2012, de 19 de junio de 

2012, que resolvió declarar firme la Vista de Cargo AN-WINZZ-VC Nº 38/2011, girada 
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en contra de la ADA INTERCOMEX SA y el importador ADRA Bolivia, por la omisión de 

pago  de tributos de importación e intereses por el monto 244.470,28 UFV´s.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

ADRA BOLIVIA, legalmente representada por Johnny Velásquez Gutiérrez, mediante 

memorial presentado el 9 de abril de 2014, (fs. 36-45 del expediente), en adelante la 

recurrente, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando Resolución Determinativa AN-

WINZZ-RDS N° 66/2012, de 19 de junio de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial-Industrial Winner de la ANB, manifestando lo 

siguiente: 

 

1.  Nulidad de la Resolución Determinativa por vulneración al derecho a la 

defensa y al debido proceso al no existir una Orden de Fiscalización.  

 

La resolución impugnada es nula de pleno derecho, ya que no cumplió con un debido 

proceso de determinación por la inexistencia de una Orden de Fiscalización, en la que 

se le haya notificado sobre el alcance, tributos y periodos a ser fiscalizados, situación 

que vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

2. Nulidad por falta de pronunciamiento expreso sobre la exención de tributos. 

 

Pidiendo tener presente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0675/2012 de 

14 de agosto de 2012, por tratarse de un caso análogo o similar, respecto a la nulidad 

de obrados por no haber previamente un pronunciamiento de la Administración 

Tributaria Aduanera sobre la solicitud de exención; lo que ocurrió en este caso, ya que 

se solicitó la exención tributaria para la mercancía observada, ingresada en todos los 

casos vía Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia y 

posteriormente remitida a la Unidad USO de la Administración Tributaria Aduanera, 

situación que de persistir vulnera los derechos y garantías del debido proceso, 

presunción de inocencia y derecho a la defensa e implicaría un claro acto de 

discriminación en flagrante vulneración del art. 14 de la CPE y la Ley 045.   
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3. Las Acciones de la Administración Tributaria Aduanera se encuentran 

prescritas. 

 

En el marco de la aplicación objetiva de los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), los 

hechos generadores en el presente caso, gozan de exoneración de tributos aduaneros, 

por tratarse de mercancía exenta para la gestión noviembre de 2006, por lo que el 

cómputo de la prescripción se inició a partir del primer día del año siguiente; esto es el 

01 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010, sin que hasta la fecha se 

haya interrumpido o suspendido mediante alguna notificación, por lo que  al haber 

transcurrido más de (4) años, se encuentra prescrita la acción, derecho, sanción y 

ejecución del presente caso.  

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitó la revocación total de la Resolución 

Determinativa AN-WINZZ-RDS N° 66/2012, de 19 de junio de 2012 emitida por la 

Aduana Zona Franca Comercial-Industrial Winner de la ANB, o la nulidad de obrados 

con reposición hasta el vicio más antiguo y declarando la prescripción liberatoria 

solicitada.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de Admisión de 16 de abril de 2014 (fs. 46 del expediente), se dispuso 

la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la 

Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS N° 66/2012, de 19 de junio de 2012, emitida 

por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial-Industrial Winner de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial-Industrial Winner de la ANB, en 

adelante Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial de 7 de mayo de 

2014 (fs. 53-57 del expediente), contestó el Recurso de Alzada, manifestando lo 

siguiente: 
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1. Sobre la nulidad de la Resolución Determinativa por vulneración al derecho a 

la defensa y al debido proceso al no existir una Orden de Fiscalización.  

 

El procedimiento en la modalidad de despacho inmediato, se encuentra establecido en 

el art. 130 del Reglamento a la Ley General de Aduanas el mismo que se inicia con la 

solicitud a través del Despachante de Aduana con el formulario de despacho 

inmediato, la declaración de mercancías, el documento de embarque, factura comercial 

y demás documentos obtenidos por facsímil u otros medios electrónicos autorizados, la 

declaración jurada del valor en aduanas y el pago de los tributos aduaneros, cuando 

corresponda y en caso de tratarse de admisión de mercancías con exoneración de 

tributos aduaneros de importación, requiere de una autorización y para la obtención de 

la misma se deben cumplir requisitos y condiciones establecidos en la norma.  En este 

sentido, las supuestas faltas al procedimiento alegadas por el recurrente son alejadas 

de la verdad. 

 

2. Sobre la nulidad por falta de pronunciamiento expreso sobre la exención de 

tributos. 

 

Señala que no puede aplicarse la Resolución de Recurso Jerárquico invocado por el 

recurrente ya que cada caso es único y la interpretación y aplicación de la Ley en 

Derecho jamás va a ser igual y que la Autoridad General de Impugnación Tributaria no 

tiene el carácter de Jurisprudencia por lo cual no se podrían tomar como referencia 

para resolver el presente caso. 

 

3. Sobre la prescripción de las Acciones de la Administración Tributaria 

Aduanera. 

 

El hecho generador de la obligación tributaria aduanera se perfecciona en el momento 

del registro o validación de la DUI para el pago de tributos aduaneros; sin embargo, en 

el régimen de admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros, la 

mercancía al no estar sujeta al pago de tributos, únicamente está obligada al 

cumplimiento dentro del plazo establecido de la Resolución de Exención Tributaria y 

documentos soporte como formalidad aduanera, en caso que esta sea rechazada o no 

fuera presentada, se genera la obligación de pago de tributos con actualización, 
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intereses y multas y la DUI se constituye en un Título de Ejecución Tributaria, acto por 

el cual no sería procedente la prescripción solicitada.  

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitó se anule el auto de admisión y se rechace 

inmediatamente el recurso interpuesto. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 12 de mayo de 2014,  se sujetó el proceso al plazo probatorio común 

y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal 

notificación, la misma que se practicó el 14 de mayo de 2014, tanto a la recurrente 

como a la entidad recurrida (fs. 58-59 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 3 de junio de 2014, la 

Administración Tributaria Aduanera presentó memorial el 21 de mayo de 2014 

ratificando las pruebas presentadas en la contestación del recurso de alzada. (fs. 63 

del expediente). 

 

Por su parte la recurrente, mediante memorial de 3 de junio de 2014, ratificó las 

pruebas presentadas y presentó en calidad de prueba la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ N° 675/2012 de 14 de agosto de 2012 (fs. 89-95 del expediente).  

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 23 de junio de 2014, la recurrente mediante memorial presentado el 23 

de junio de 2014, presentó alegatos bajo los mismos argumentos de su recurso de 

alzada. Por su parte, la  Administración Tributaria Aduanera, no presentó alegatos 

escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  
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IV.3.1 El 12 de enero de 2012, la Administración Tributaria Aduanera, notificó a 

Johnny Velásquez, Adra Bolivia, con la vista de cargo Nº AN-WINZZ-VC 

38/2011 de 16 de noviembre de 2011, por la omisión de pago de los tributos 

correspondientes a la DUI 2006/735/C-16649 (fs. 5-8 del expediente).   

 

IV.3.2 El 20 de junio de 2012, la Administración Tributaria Aduanera notificó por 

secretaria a ADRA Bolivia, con la Resolución Determinativa AN-WINZZ-RD 

Nº 66/2012 de 19 de junio de 2012, la cual  resolvió declarar firme la Vista de 

Cargo AN-WINZZ-VC Nº 38/2011, girada en contra de la ADA INTERCOMEX 

SA y el importador ADRA Bolivia, por  224.470,28 UFV´s (fs. 12 de 

antecedentes). 

   

IV.3.3 El 31 de enero de 2014, la gerencia regional Santa Cruz de la ANB, emitió el 

informe AN-WINZZ-IN Nº 103/2014, el cual concluye y recomienda dejar sin 

efecto las notificaciones en secretaria al importador ADRA Bolivia y a la ADA 

INTERCOMEX SA con la Resolución Determinativa AN-WINZZ-RD Nº 

66/2012 de 19 de junio de 2012  y efectuar notificaciones en forma personal. 

(fs. 19-24 de antecedentes). 

  

IV.3.4  El 24 de marzo de  2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó de 

forma personal a la ADA INTERCOMEX, con la Resolución Determinativa 

AN-WINZZ-RD Nº 66/2012 de 19 de junio de 2012, la cual  resolvió declarar 

firme la vista de cargo AN-WINZZ-VC Nº 38/2011, girada en contra de la 

ADA INTERCOMEX SA y el importador ADRA Bolivia, por  244.470,28 

UFV´s.  (fs. 1 del expediente). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 
Artículo 16 (Definición).  

 

Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 

expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento 

origina el nacimiento de la obligación tributaria.  
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Articulo 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. 

 

Articulo 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. 

 

Articulo 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. 

 

Art. 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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Artículo 143. (Recurso de Alzada).  

 

El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos:  

 

1. Las resoluciones determinativas.  

2. Las resoluciones sancionatorias.  

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos.  

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas.  

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  

 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

V.1.2  Ley 3092, de 7 de julio de 2005. Titulo V del Código Tributario Boliviano 

 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

 
V. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del 

plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible a un 

acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los Artículos 195 y 

197 de la presente Ley. 

 

Artículo 212. (Clases de Resolución). 

I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

 
a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

b) Confirmatorias; o, 

c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 
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II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos 

expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de puntos contenidos 

en dicho acto. 

 
V.1.3  Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 
Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 
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. 

 
V.1.4  Ley 1990, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

Articulo  9. 

  
Se genera la obligación de pago en Aduanas, en los siguientes casos: 

b) Por modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a que está sujeta una 

mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de tributos, sobre el valor 

residual de las mercancías importadas. 

 
Articulo 10.  

 
En los casos de los literales a), b) y c) del Artículo precedente, la obligación de pago 

nace en el momento que se produce el incumplimiento de las obligaciones, condiciones 

o fines. En los casos d) y e) del mismo Artículo, en el momento que se constata la 

internación ilícita, pérdida o sustracción. 

 
V.1.5  DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

 
Articulo 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: 
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a) Despacho general. 

b) Despacho anticipado. 

c) Despacho inmediato. 

 

Articulo 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.1.6  DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 36. (Aclaración y Complementación) 

 

I. Los administrados que intervengan en el procedimiento podrán solicitar, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su notificación, aclaración de los actos administrativos que 

presenten contradicciones y/o ambigüedades, así como la complementación de 

cuestiones esenciales expresamente propuestas que hubiesen sido omitidas en la 

resolución. 

 
II. La autoridad administrativa ejecutiva resolverá la procedencia o improcedencia de la 

solicitud dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación. La aclaración no 

alterará sustancialmente la resolución. 

 
III. La solicitud de aclaración interrumpirá el plazo para la interposición de los recursos 

administrativos y de la acción contencioso administrativa. 

 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos).  

 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 
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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 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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria 

Aduanera.  

 

La recurrente sostuvo que en el marco de la aplicación objetiva de los arts. 59 y 60 de 

la Ley 2492 (CTB), los hechos generadores en el presente caso, gozan de exoneración 

de tributos aduaneros, por tratarse de mercancía exenta para la gestión noviembre de 

2006, por lo que el cómputo de la prescripción se inició a partir del primer día del año 

siguiente; esto es el 01 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010, sin 

que hasta la fecha se haya interrumpido o suspendido mediante alguna notificación, 

por lo que  al haber transcurrido más de (4) años, se encuentra prescrita la acción, 

derecho, sanción y ejecución del presente caso.  

 

Al respecto, en la doctrina tributaria, la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u 

obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. 

Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando que es de 

derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido llamada 

por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y fin de los 

cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la 

sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando el número de 

los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, 

que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA Vizcaíno, Catalina, 

“Derecho Tributario”, Tomo I). 

 

En la legislación nacional, la Ley 2492 (CTB), en los arts. 59 y 60, vigente a momento 

de ocurrido el hecho generador, establece que prescribirán a los cuatro (4) años, las 



                                                                                              .

 

12 de 15 

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.. 

 

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), 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. El curso de la prescripción se 

suspende con: l. 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, y ll. 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. 

 

Por otra parte, el art. 16 de la Ley 2492 explica: “Hecho generador o imponible es el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria.”, en relación a esto, el art. 9, inc. b) de la Ley 1990 (LGA), prevé que se 

genera la obligación de pago en Aduanas -entre otros- por modificación o 

incumplimiento de las condiciones o fines a que está sujeta una mercancía extranjera 

importada bajo exención total o parcial de tributos, sobre el valor residual de las 

mercancías importadas; y el art. 10 de la misma norma legal, prevé que en los casos 

de los literales a), b) y c) del citado art. 9, la obligación de pago nace en el momento 

que se produce el incumplimiento de las obligaciones, condiciones o fines. 

 

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

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

elegir alternativamente -entre otros- la modalidad de despacho inmediato, y el art. 131 

párrafo tercero 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 
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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. 

 

De los antecedentes, se evidencia que el 25 de noviembre de 2011, la Administración 

Tributaria Aduanera, notificó a INTERCOMEX SA. y el  12 de enero de 2012, a la 

recurrente con la Vista de Cargo Nº AN-WINZZ-VC 38/2011 de 16 de noviembre de 

2011, por la omisión de pago de los tributos correspondientes a la DUI 2006/735/C-

16649; posteriormente, vale decir, el 24 de marzo de  2014, la Administración Tributaria 

Aduanera notificó de forma personal a la  recurrente, con la Resolución Determinativa 

AN-WINZZ-RD Nº 66/2012 de 19 de junio de 2012, la cual  resolvió declarar firme la 

Vista de Cargo AN-WINZZ-VC Nº 38/2011, girada en contra de la ADA INTERCOMEX 

SA. y la importadora ADRA Bolivia, por  224.470,28 UFV´s.  (fs. 96 de antecedentes).  

 

De la doctrina y normativa anotadas precedentemente, como de los antecedentes 

administrativos y del expediente, se tiene que el 10 de noviembre de 2006, la ADA 

INTERCOMEX SA., por cuenta de su comitente ADRA Bolivia, presentó ante la 

Administración Tributaria Aduanera, la DUI C- 16649, de 10 de noviembre de 2006 (fs. 

58-59 de antecedentes), bajo la modalidad de despacho inmediato, para el trámite 

nacionalización de mercancía, en calidad de donación. Por su parte, el 25 de 

noviembre de 2011, la Administración Tributaria Aduanera, notificó a INTERCOMEX 

SA y el  12 de enero de 2012, a la recurrente, con la Vista de Cargo Nº AN-WINZZ-VC 

38/2011 de 16 de noviembre de 2011, por la omisión de pago de los tributos 

correspondientes a la DUI C-16649. 

 

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-16649, de 10 de noviembre de 2006 (fs. 58 de 

antecedentes), para lo que el cómputo de la prescripción de cuatro años de 

conformidad con el parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 : “(…) el termino de 

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

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo”, se inició el 1 de enero de 

2007 y concluyó -en concordancia con el art. 20 de la Ley 2341 (LPA)- el 31 de 

diciembre de 2010; y puesto que la Administración Tributaria Aduanera notificó el 24 

de marzo de 2014, a la recurrente con la Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS 
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Nº 66/2012 de 19 de junio de 2012 (fs. 1-4 del expediente), se establece que la acción 

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

tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, por el Impuesto al Valor Agregado, Gravamen Arancelario, más la multa por 

la contravención de incumplimiento de plazo de regularización del Despacho 

Inmediato, se encuentra prescrita, aclarándose que no se emitirá pronunciamiento 

respecto a los demás agravios invocados por la recurrente, toda vez que los mismos se 

encuentran subsumidos en la prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria Aduanera emergente del presente análisis. 

 

Por lo expuesto, no existiendo causales de interrupción o suspensión del curso de la 

prescripción, conforme a lo establecido en los art. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), se 

establece que la acción de la Administración Tributaria Aduanera para controlar, 

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

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, se 

encuentra prescrita y en consecuencia al haberse notificado el acto administrativo 

impugnado fuera del plazo establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa AN-WINZZ-RDS Nº 

66/2012 de 19 de junio de 2012, por haber operado la prescripción. 

 

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-WINZZ-RDS 

N° 66/2012, de 19 de junio de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial-Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); por la 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria Aduanera, de acuerdo a 

los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-
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Jurídicos que anteceden, de conformidad con art. 212 inc. a) 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. 

 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/cmf/apib/hpps. 

ARIT-SCZ/RA 0464/2014 

  


