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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0230/2015 

La Paz, 18 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o tercero 

responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 

0745/2014, de 13 de octubre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Agencia Oespachante de Aduana (ADA) CIDEPA 

L TOA., representada por Felipe Vera Botella. 

Administración de Aduana Interior la Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Walter 

Elías Monasterios Orgaz. 

AGIT/1556/20141/LPZ·045512014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 202·204 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZIRA 0745/2014, de 13 de octubre de 

20t4 (fs. 145·169 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0230/2015 (fs. 223-234 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Walter Elias Monasterios Orgaz, según Testimonio de Poder No 

224/2014, de 28 de agoste de 20t4 (fs. 200-201 vta. del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 202-204 vta. del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0745/2014, de 13 de octubre de 2014, pronunciada 
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por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes 

argumentos: 

1. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0745/2014, de 13 

de octubre de 2014, no consideró que en el presente caso se debe tomar en 

cuenta lo establecido en el Articulo 59 (Prescripción) de la Ley W 2492 (CTB), 

modificado por la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, la cual en su 

Numeral IV establece que "la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada 

es imprescriptible". Más aun cuando el Artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado {CPE), dispone que "No prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado". Asimismo, la Ley No 154, de 14 de julio de 

2011, Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y Regulación para la 

Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos 

Autónomos, establece en el Artículo 3 (Ejercicio de la Potestad Tributaria) 

Parágrafo 11, "Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles", 

es decir que la Administración Tributaria está legalmente facultada para 

perseguir el cobro de los impuestos debidos o exigir su pago, sin importar el 

tiempo transcurrido. 

ii. Refiere lo dispuesto en los Artículos 5 y 152, así como la Disposición Transitoria 

Segunda de la Ley W 2492 (CTB), manifestando que al estar vigente el plazo 

para que la Administración Tributaria efectúe la determinación y cobro de la 

deuda tributaria se promulgó la actual Constitución Política del Estado, que 

establece la imprescriptibilidad de la deuda tributaria por daño económico al 

Estado (Artículo 324); y en consideración a que según lo establecido en el 

Artículo 152 de la Ley No 2492 (CTB), los tributos omitidos y las sanciones 

emergentes del ilícito constituyen parte principal del daño económico al Estado, 

en el presente caso no opera la prescripción, desde ningún punto de vista. De lo 

que se tiene que el no pago de tributos genera un daño económico al Estado no 

pudiendo considerar que el monto generado por la omisión de pago quede 

prescrito puesto .que la Administración Aduanera cuenta con las facultades 

determinativa, recaudatoria y sancionatoria, que se ven limitadas por el 

Incumplimiento de los Deberes Formales de cumplimiento obligatorio por parte 
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de los Sujetos Pasivos, entre ellos el no haber cumplido con la regularización de 

los despachos inmediatos exigidos según normativa. 

iii. En este sentido, el ejercicio de las facultades con la que cuenta la 

Administración Aduanera para determinar el "quantum debeatur", exigir el pago y 

aplicar sanciones, no debe cumplir condición alguna ni resulta jurídicamente 

válido que se reconozca el beneficio de la prescripción cuando se ha omitido un 

requisito imprescindible dispuesto por una norma tributaria, no siendo razonable 

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

de parte del obligado tributario. Lo contrario supone un beneficio indebido al 

contribuyente evasor de impuestos y un perjuicio indebido e injusto hacia el fisco 

y a la población boliviana, generándose incentivos en favor e! incumplimiento y a 

la alusión de los Deberes Formales. 

iv. Añade que las obligaciones a las que se halla sujeta la ADA CIDEPA como 

auxiliar de la función pública aduanera. están plasmadas en la Ley Nc 1990 

(LGA), su Reglamento y normas conexas, por lo que mal podría alegar exclusión 

de responsabilidad en la falta de regularización de despachos inmediatos. Aclara 

que la obligación aduanera es de dos tipos: Obligación Tributaria Aduanera y 

Obligación de Pago en Aduanas, produciéndose esta última cuando el hecho 

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

obligación tributaria; citando lo dispuesto en el Artículo 9 de la ·referida Ley, 

indica que lo aludido por el recurrente en sentido de que se le debió iniciar un 

Sumario Contravencional de conformidad con el Artículo 168 de la Ley Nc 2492 

(CTB), no tiene asidero legal pues en el momento en que incurrió en el 

incumplimiento de la regularización de los despachos inmediatos, se generó la 

obligación de pago en Aduanas; consiguientemente la Administración Aduanera 

realizó el proceso correspondiente para el cobro de la deuda tributaria. Por lo 

expuesto se evidencia que la Administración Aduanera en la emisión de las 

Resoluciones Administrativas impugnadas, dio estricto cumplimiento a la 

normativa aduanera establecida al efecto, enmarcando sus actos en las normas 

vigentes con el objeto de respetar los derechos y garantías constitucionales de 

los administrados, siendo totalmente dilatorios y sin asidero legal los argumentos 

expuestos por el recurrente en su memorial de Recurso de Alzada. 
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v. Finalmente, solicitó se revoque o en su caso se anule la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0745/2014, de 13 de octubre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0745/2014, de 13 de 

octubre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 145-169 vta. del expediente), revocó parcialmente las 

Resoluciones Administrativas AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA W 058/2014, de 3 de 

junio de 2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA W 065/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET

RA W 062/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA W 067/2014, AN-GRPLZ-ULELR· 

SET-RA W 066/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA W 064/2014, GRPLZ-ULELR

SET-RA N' 063/2014 y AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N' 068/2014, todas de 16 de 

junio de 2014, así co~o las Resoluciones Administrativas AN-GRPLZ-ULELR

SET-RA N' 078/2014 y ANGRPLZ-ULELR-SET-RA W 080/2014, ambas de 30 de 

junio de 2014; y, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N' 081/2014, de 4 de julio de 2014, 

emitidas por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional: 

consecuentemente, mantuvo firmes y subsistentes los tributos omitidos más 

intereses por el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado; y, dejó sin 

efecto legal por prescripción las sanciones por omisión de pago y Contravención 

Aduanera de vencimiento de plazo, establecidas en las Resoluciones 

Determinativas AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN

GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-80/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-91/2011 y AN-GRLPZ

LAPLI-93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011; con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a los Vicios de Nulidad, refiere lo dispuesto en los Artículos 108, 

Numeral 1; 109 y 143, de la Ley 2492 (CTB), y anteceden1es de hecho del caso, 

indicando que de acuerdo a la previsión normativa contenida en el referido 

Artículo 143, el plazo para interponer el Recurso de Alzada contra las 

Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ

LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN

GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, 
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91/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, era de 

20 días improrrogables, computables a partir de la notificación, actuación 

producida el 14 de diciembre de 2011, lo que implica que el recurrente tenía el 

plazo perentorio para impugnarlos hasta el 3 de enero de 2012, hecho que como 

se evidencia no ocurrió en el presente caso, dejando precluir su derecho y 

asintiendo de forma tácita con todo el Proceso de Determinación realizado por la 

Administración Aduanera; en consecuencia, al haber sido declarados firmes y 

exigibles los citados actos administrativos, se constituyeron automáticamente en 

Títulos de Ejecución Tributaria, conforme dispone el referido Artículo 108, 

Numeral 1 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Bajo estas circunstancias, esa Instancia Recursiva estaba impedida legalmente 

por previsión del Artículo 195 del Código Tributario Boliviano, a la revisión del 

procedimiento efectuado para la emisión de las Resoluciones Determinativas 

Nos. AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ

LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN

GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPL1 .. 91/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011, 

todas de 7 de diciembre de 2011, toda vez que como SG señaló 

precedentemente, se constituyeron a partir del 4 de enero de 2012, en Títulos de 

Ejecución Tributaria al no ejercer su derecho de impugnación dentro los plazos y 

condiciones establecidas por el Artículo 143 de la Ley No 2492 (CTB); debiendo 

considerar además que las referidas Resoluciones Determinativas fueron 

notificadas en forma personal al representante de la ADA CIDEPA Ltda. 

iii. Sobre temas análogos, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 

Constitucional 0919/2004-R, y en esa misma línea el Tribunal Constitucional 

Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 0931/2014, de 15 

de mayo de 2014, consecuentemente, bajo los parámetros legales citados, no 

correspondía a esa instancia Recursiva ingresar al análisis de los vicios 

denunciados en el Procedimiento Determinativo por el recurrente. 
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iv. Con relación a la Prescripción, indicó que esa instancia recursiva efectuará el 

análisis de la prescripción apartando la ejecución de las Sanciones por 

Contravenciones y la Ejecución del Tributo Omitido y sus accesorios por otro. 

Así refiere normativa aplicable y los antecedentes de hecho del caso, indicando 

que al haberse declarado firmes las Resoluciones Determinativas, la 

Administración Tributaria tiene vigente su facultad para ejercer la ejecución 

tributaria de acuerdo ?1 procedimiento legalmente establecido en los Artículos 

109 adelante de la Ley No 2492 (CTB); empero, existe un término legal para 

ejercer esa facultad, a este efecto el Artículo 59, Parágrafo 1 de la referida Ley, 

establece el plazo de 4 años para ejercer su facultad de ejecución tributaria, 

computable desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. 

Tratamiento distinto se le dio a la prescripción de la facultad de ejecutar 

sanciones, toda vez que el citado referido Artículo 59, en el Parágrafo 111, 

dispone que el termino para ejecutar sanciones por Contravenciones Tributarias 

prescribe a los dos años, cómputo que se inicia desde el momento que adquiere 

la calidad de Título de E¡ecución Tributaria. 

v. Dentro de ese contexto se tiene que en el Capítulo 11 (Contravenciones 

Tributarias), del Título IV (Ilícitos Tributarios) de la Ley No 2492 (CTB), en los 

Artículos 165 y 165 bis, establecen las Contravenciones de Omisión de Pago y 

Contravención Aduanera, respectivamente, con las que fue tipificada y 

sancionada el accionar de la ADA CIDEPA Ltda., por no haber regularizado 

dentro de plazo las DUI C-11888 de 7 de septiembre de 2007, C-8778 de 4 de 

julio de 2007, C-14788 de 5 de noviembre de 2007, C-9077 de 11 de julio de 

2007, C-16702 de 12 de diciembre de 2007, C-161 09 de 3 de diciembre de 2007, 

C-15412 de 19 de noviembre de 2007, C-16325 de 5 de diciembre de 2007, C-

7945 de 18 de junio de 2007, C-12591 de 21 de septiembre de 2007 y C-14738 

de 1 de noviembre de 2007; y, al tratarse de Contravenciones Tributarias 

corresponde su enfoque y análisis respecto a la prescripción, conforme 

establecen los Artículos 59, Parágrafo 111 y 60 de la Ley N" 2492 (CTB). 

vi. En este sent"1do, se tiene que el cómputo de la prescripción de la facultad de 

Ejecución de las Sanciones por Contravención Aduanera y omisión de pago en la 

falta de regularización de las DUI C-11888 de 7 de septiembre de 2007, C-8778 
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de 4 de julio de 2007, C-14788 de 5 de noviembre de 2007, C-9077 de 11 de 

julio de 2007, C-16702 de 12 de diciembre de 2007, C-16109 de 3 de diciembre 

de 2007, C-15412 de 19 de noviembre de 2007, C-16325 de 5 de diciembre de 

2007, C-7945 de 18 de junio de 2007, C-12591 de 21 de septiembre de 2007 y 

C-14738 de 1 de noviembre de 2007, se inició el momento en el que las 

Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ

LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN

GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

91/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, 

adquirieron la calidad de título de ejecución tributaria, en el presente ca,so, los 

citados actos administrativos fueron notificados el 14 de diciembre de 2011, lo 

que implica, que al día siguiente en el que finalizó el plazo para ejercer su 

derecho de impugnación, esto es, a partir del 4 de enero de 2012, se inició el 

cómputo de prescripción para ejecutar las Sanciones por Contravenciones 

Tributarias de conformidad con el Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 

(CTB), concluyendo esta facultad del Sujeto Activo, el 4 de enero de 2014; 

período en el que la Administración Aduanera no hizo efectivo el cobro de las 

Sanciones por Contravención Aduanera y omisión de pago, encontrándose como 

consecuencia a la fecha extinguidas por prescripción la facultad de la 

Administración Tributaria de ejecutar las sanciones determinadas en los citados 

actos administrativos. 

VIl. Con relación a la facultad de la Administración Aduanera de ejecutar el cobro del 

tributo omitido e intereses por el GA e IVA de las mercancías consignadas en las 

DUI C-11888, C-8778, C-14788, C-9077, C-16702, C-16109 C-15412 C-16325, 

C-7945, C-12591 y C-14738, el plazo de la prescripción debe estar acorde al 

Parágrafo 1, Numeral 4 del Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), es decir, de 4 

años computables a partir de la notificación con los Títulos de Ejecución 

Tributaria; en este caso, las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ

LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN

GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-91/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011, todas de 7 de 
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diciembre de 2011, fueron notificados el 14 de diciembre de 2011, lo que 

significa que a partir del 4 de enero de 2012, los citados actos administrativos 

pasaron a constituir legalmente en Títulos de Ejecución Tributaria, al no haber 

ejercido el Sujeto Pasivo su derecho de impugnación, sea en la vía 

administrativa o jurisdiccional, lo que originó, sin que exista otra formalidad legal, 

se inicie el cómputo de prescripción de la facultad de cobro de la Administración 

Tributaria, respecto al tributo omitido e intereses por el Gravamen Arancelario e 

Impuesto al Valor Agregado, plazo que concluye indefectiblemente el 31 de 

diciembre de 2016, esto implica, que la citada facultad de cobro del Sujeto Activo 

está a la fecha incólume. 

viii. Respecto a la notificación de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria AN~ 

GRLPZ-ULEELR-SET-PI ET -008-2014, AN-GRLPZ-ULELR-SET -PI ET -033·2014, 

AN-GRLPZ-ULELR-SET -PI ET-031-2014, AN-G RL PZ -U LELR·SET ·PI ET ·032· 

2014, AN·GRLPZ-ULEELR-SET-PIET-035·2014, AN-GRLPZ-No.630/2013, AN· 

GRLPZ·No. 623/2013, AN-GRLPZ·No. 618/2013, AN-GRLPZ-No.619/2013, AN· 

GRLPZ-No.628/2013, AN·GRLPZ-SET-05/2013 y AN-GRLPZ·SET-06/2013, que 

no únicamente es parte de los fundamentos de la contestación al presente 

Recurso de Alzada, sino que incluso es parte de la normativa que respalda el 

Acto Administrativo impugnado; al respecto, el Artículo 4 del Decreto Supremo 

No 27874, de 26 de noviembre de 2004, establece expresamente que la 

ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria establecidos en el Parágrafo 

1 del Ar1iculo 108 de la Ley W 2492 (CTB), procede al tercer di a siguiente de la 

notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria; precepto 

normativo que sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado al 

pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con los ciados 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, toda vez que las Resoluciones 

Determinativas AN·GRLPZ·LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN· 

GRLPZ·LAPLI· 78/2011, AN·GRLPZ-LAPLI-79/201 1, AN-GRLPZ·LAPLI-80/2011, 

AN·GRLPZ·LAPLI-81/201 t, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI· 

85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ·LAPLI-91/2011, AN-GRLPZ

LAPL1~93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, no cuentan con Autos 

lntimatorios que emplacen al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias 

determinadas como en su momento establecía el Artículo 306 de la Ley No 1340 
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(CTb), lo que implica, que a partir de la puesta en vigencia del Decreto Supremo 

No 27874, que las Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta 

y legal de conminar al pago a través de los citados Proveídos de Ejecución 

Tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas coactivas establecidas por 

el Artículo 11 O y siguientes de la Ley No 2492 (CTB); esto implica, que como 

acreedores del tributo están condicionadas a partir del citado Decreto Supremo a 

la emisión del proveído para viabilizar el cobro coactivo; sin embargo, no 

constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a partir de los 

citados proveidos se inicie el computo de la prescripción de la facultad de cobro 

de la deuda tributaria, término que sólo e incuestionablemente es computable 

conforme al Artículo 60, Parágrafo 11 de la referida Ley, ·a partir incluso de la 

notificación con los Titules de Ejecución Tributaria. 

ix. En el contexto descrito, se tiene que la facultad de la Administración Aduanera 

para ejecutar las Sanciones por las Contravenciones establecidas en las 

Resoluciones Determinativas AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-GRLPZ

LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN

GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-91/20t 1, 

AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, se extinguió, al 

haber transcurrido los dos (2) años consecutivos establecidos en el Parágrafo 111, 

Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), sin que la Administración Tributaria haya 

ejercido su facultad para ejecutar dichas sanciones, hecho que no ocurrió 

respecto al Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado, plazo que 

como se manifestó anteriormente, recién concluye el 31 de diciembre de 2016; 

correspondiendo bajo esas circunstancias, revocar parcialmente las 

Resoluciones Administrativas impugnadas, manteniendo firme y subsistente los 

tributos omitidos más intereses por concepto de GA e IV A; y, dejando sin efecto 

legal por prescripción las sanciones por omisión de pago, asi como las Multas 

por la Contravención Aduanera de vencimiento de plazo establecidas en cada 

una de las citadas Resoluciones Determinativas . 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 

de febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las 

Superintendencias'; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 

dispone: "La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias 

Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de 

Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 

(CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El17 de noviembre de 2014, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0455/2014, 

remitido por ·la ARIT La Paz mediante Nota ARITLP-SC·OF-0509/2014, de t 7 de 

noviembre de 2014 (fs. 1-211 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, 

ambos de 21 de noviembre de 2014 (fs. 212-213 del expediente), actuaciones 

notificadas el 26 de noviembre de 2014 (fs. 214 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 

111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vencía el 5 de enero de 2015, 

habiendo sido ampliado dicho término según Auto de Ampliación de Plazo (fs. 221 

del expediente), hasta el 18 de febrero de 2014, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 
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IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de fa obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), fas 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: ( .. .). 

Artículo 59. (Prescripción). 

111. El término para ejecutar fas sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

111. En el supuesto del Parágrafo 111 del artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calídad de t(tulo de ejecución tributaria. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes t/tulos: 

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

tributaria o sanción que imponen. 

Artículo 110. (Medidas Coactivas). La Administración Tributaria podrá, entre otras, 

ejecutar las siguientes medidas coactivas: 

1. Intervención de la gestión del negocio del deudor, correspondiente a la deuda. 

2. Prohibición de celebrar el deudor actos o contratos de transferencia o 

disposición sobre determinados bienes. 

3. Retención de pagos que deban realizar terceros privados, en la cuantía 

estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada}. El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

l7de3l 
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2. Las resoluciones sancionatorias. 

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

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

Artículo 150. (Retroactividad). 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. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

l. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá fa autoridad 

competente de fa Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

{20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho( ... ). 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técn1co Jurídico AGIT-SDRJ-0230/2015, de 11 de febrero de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1 Cuestión Previa. 

i. Con carácter previo, es preciso hacer referencia a lo establecido en los Incisos e) y d), 

Parágrafo 1, Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, que establecen que los 

Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simp!e. Asimismo, el Parágrafo 1, Artículo 44 de la Ley Nº 2341 

(LPA), aplicable por disposición del Artículo 201 del referido Código, prevé que el 

órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido 
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la forma de su iniciación, podrá disponer de oficio o a instancia de parte su 

acumulación a otro u otros procedimientos cuando éstos tengan idéntico interés y 

.objeto. 

ii. En ese marco, de la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la 

Administración Aduanera, el 24 de junio de 2014, 2, 9 y 1 O de julio de 2014, notificó al 

Sujeto Pasivo con las Resoluciones Administrativas AN·GRLPZ-ULELR-SET-RA No 

058/20t4, de 3 de junio de 20t4, AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 062/20t4, AN

GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 063/20t 4, AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 064/20t4, AN

GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 065/20t 4, AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 066/20t4, AN

GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 067/20t 4, AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 068/20t4, 

todas de 16 de junio de 2014; AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 078/2014, AN-GRLPZ

ULELR-SET-RA N' 080/2014, de 30 de junio de 2014 y AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 

No 081/2014, de 4 de julio de 2014; mediante las cuales rechazó la solicitud de 

Extinción de la Acción de la Administración Aduanera por Prescripción para ejercer su 

facultad de Ejecución Tributaria, exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos, presentada por CIDEPA LTDA., con relación a las Resoluciones 

Determinativas AN-GRLPZ-LAPLI Nos. 85/2011, 93/2011, 78/2011, 79/2011, 

89/2011, 76/2011, 80/2011, 5212011, 77/2011, 82/2011 y 81/2011, emitidas en su 

contra, instruyendo proseguir con las acciones de Ejecución en aplicación de lo 

dispuesto en el Artículo 11 O de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 155-157, 121-123, 71-73, 

63-65, 187-189, 140-142, 133-135,229-231,76-79,66-69 y 88-91, c.1, c.2, c.3, c.4, 

c.S, c.6, c. 7, c. S, c.9, c.1 O y c.11, de antecedentes administrativos); en ese sentido, se 

evidencia que las Resoluciones Administrativas impugnadas por el Sujeto Pasivo 

versan sobre solicitudes de prescripción respecto a once despachos inmediatos no 

regularizados, en los cuales la Administración Aduanera determinó deudas tributarias. 

iii. Asimismo, de la revisión del expediente se evidencia que, el14 de julio de 2014, el 

Sujeto Pasivo presentó Recurso de Alzada (fs. 94-97 del expediente), impugnando 

las precitadas Resoluciones Administrativas, habiendo la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, emitido el Auto de Admisión de 17 de julio de 2014 

(fs. 98-99 del expediente), para finalmente emitir la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0745/2014 (fs. 145-169 vta. del expediente). 
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iv. En ese sentido, conforme la normativa expuesta precedentemente, correspondía a la 

instancia de Alzada, en forma previa a la admisión del Recurso de Alzada, emitir Auto 

de Observación para que el Sujeto Pasivo interponga un Recurso de Alzada por cada 

Resolución Administrativa impugnada, considerando que se tratan de once actos 

administrativos diferentes sobre once Despachos Aduaneros; sin embargo, en 

consideración al Principio de Economía Procesal establecido en el Inciso d), Artículo 

4 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable por disposición del Artículo 200 del Código 

Tributario Boliviano, corresponde a esta instancia, continuar y efectuar el análisis 

respectivo. 

IV .. 2. De la prescripción en aplicación de la Ley N' 2492 (CTB). 

i. Expresa la Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, que la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0745/2014, de 13 de octubre de 2014, no consideró 

que en el presente caso se debe tomar en cuenta lo establecido en el Artículo 59 

(Prescripción) de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por la Ley N' 291, de 22 de 

septiembre de 2012, la cual en su Numeral IV establece que "la facultad de ejecutar fa 

deuda tributaria determinada es imprescriptible". Más aun cuando el Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado {CPE) señala que "No prescribirán las deudas por 

daños económicos causados al Estado". Asimismo, la Ley No 154, de 14 de julio de 

2011, Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y Regulación para la Creación 

y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, establece en 

el Artículo 3 (Ejercicio de la Potestad Tributaria) Parágrafo 11, "/os impuestos son de 

cumplimiento obligatorio e imprescriptibles", es decir que la Administración Tributaria 

está legalmente facultada para perseguir el cobro de los impuestos debidos o exigir 

su pago, sin importar el tiempo transcurrido. 

ii. Refiere lo dispuesto en los Artículos 5 y 152, así como la Disposición Transitoria 

Segunda de la Ley No 2492 (CTB), manifestando que estando vigente el plazo para 

que la Administración Tributaria efectúe la determinación y cobro de la deuda 

tributaria se promulgó la actual Constitución Política del Estado, que establece la 

imprescriptibilidad de la deuda tributaria por daño económico al Estado (Artículo 324); 

y en consideración a que según lo establecido en el Artículo 152 de la referida Ley, 

los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito constituyen parte principal 

del daño económico al Estado, en el presente caso no opera la prescripción, desde 

ningún punto de vista. De lo que se tiene que el no pago de tributos genera un daño 
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económico al Estado no pudiendo considerar que el monto generado por la omisión 

de pago quede prescrito puesto que la Administración Tributaria cuenta con las 

facultada~ determinativa, recaudatoria o sancionatoria, que se ven limitadas por el 

Incumplimiento de los Deberes Formales por parte de los Sujetos Pasivos, entre ellos 

el no haber regularizado los despachos inmediatos exigidos según normativa. 

iii. En este sentido, señala que, el ejercicio de las facultades con las que cuenta la 

Administración Tributaria para determinar el "quantum debeatur'' exigir el pago y 

aplicar sanciones, no debe cumplir condición alguna ni resulta jurídicamente válido 

que se reconozca el beneficio de la prescripción cuando se omitió un requisito 

imprescindible dispuesto por una norma tributaria, no siendo razonable imputar 

inacción a la Administración Aduanera cuando en rigor, la inacción viene de parte del 

obligado tributario. Lo contrario supone un beneficio indebido al contribuyente evasor 

de impuestos y un perjuicio indebido e injusto hacia el fisco y a la población boliviana, 

generándose incentivos a favor el incumplimiento y a la elusión de los Deberes 
e 

Formales. 

iv. Añade que las obligaciones a las que se halla sujeta la ADA CIDEPA, están 

plasmadas en la Ley N° 1990 (LGA), su Reglamento y normas conexas, por lo que 

mal podría alegar exclusión de responsabilidad en la falta de regularización de 

despachos inmediatos. Aclara que la obligación aduanera es de dos tipos: Obligación 

Tributaria Aduanera u Obligación de pago en Aduanas, produciéndose esta última 

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

de la obligación tributaria, para lo cual citó Jo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley No 

1990 (LGA), indicando que lo aludido por el recurrente en sentido de que se le debió 

iniciar un Sumario Contravencional de conformidad con el Artículo 168 de la Ley No 

2492 (CTB), no tiene asidero legal pues en el momento en que incurrió en el 

incumplimiento de la regularización de los despachos inmediatos, se generó la 

obligación de pago en aduanas; consiguientemente la Administración Aduanera inició 

el proceso correspondiente para el cobro de la deuda tributaria. Por lo expuesto se 

evidenció que la Administración Aduanera en la emisión de las Resoluciones 

Administrativas impugnadas, dio estricto cumplimiento a la normativa aduanera 

establecida al efecto, enmarcando sus actos en las normas vigentes con el objeto de 

respetar los derechos y garantías constitucionales de los administrados, siendo 
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totalmente dilatorios y sin asidero legal los argumentos expuestos por el recurrente en 

su Recurso de Alzada. 

v. Al respecto, cabe expresar que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, emitió la Resolución del Recurso de Alzada revocando parcialmente las 

Resoluciones Administrativas AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N" 058/2014, AN-GRPLZ

ULELR-SET-RA N' 065/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N' 062/20t4, AN-GRPLZ

ULELR-SET-RA W 067/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N' 066/20t4, AN-GRPLZ

ULELR-SET-RA N' 064/2014, GRPLZ-ULELR-SET-RA N' 063/20t4, AN-GRPLZ

ULELR-SET-RA N' 068/20t4, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N' 078/2014, ANGRPLZ

ULELR-SET-RA N' 080/2014 y AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N" 081/2014, emitidas 

por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional; consecuentemente, 

mantuvo firmes y subsistentes los tributos omitidos más intereses por el 

Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado; dejando sin efecto por 

prescripción las sanciones por omisión de pago y Contravención Aduanera de 

vencimiento de plazo, establecidas en las Resoluciones Determinativas Nos. AN

GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN

GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/201 1, AN

GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/201 1, AN

GRLPZ-LAPLI-91/201 1 y AN-GRLPZ-LAPLI-93/201 1. En ese sentido, esta instanc·,a 

Jerárquica se pronunciará respecto a los puntos impugnados por la Administración 

Aduanera en su Recurso Jerárquico. 

vi. En este sentido, se tiene que la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, 

se refirió a su facultad de determinación y cobro de la deuda tributaria, señalando 

que los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito constituyen parte 

principal del daño económico al Estado y que el no pago de tributos genera daño 

económico al Estado no pudiendo considerarse que el monto generado por omisión 

de pago quede prescrito; al respecto, es preciso dejar claramente establecido que 

ésta instancia Jerárquica, únicamente se referirá a la prescripción de la Ejecución de 

Sanciones por omisión de pago y por Contravención Aduanera de vencimiento de 

plazo, de las once DUI objeto de proceso; y no se referirá a las facultades de 

ejecución de los tributos omitidos más intereses por el Gravamen Arancelario e 

Impuesto al Valor Agregado, por cuanto la ADA CIDEPA SAL. no presentó 
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Recurso Jerárquico sobre este aspecto en contra de la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0745/2014, de 13 de oc1ubre de 2014. 

vii. Así, el Parágrafo 111, Artículo 59 de la Ley N"' 2492 (CTB), establece que el término 

para ejecutar las Sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a los dos (2) 

años; en cuanto al cómputo. el Parágrafo 111, Artículo 60 de dicha Ley, establece que 

en el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria. Por otro lado, el 

Artículo 108 de la mencionada Ley, determina que la Ejecución Tributaria se realizará 

por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos - entre 

otros - : 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda 

tributaria o sanción que imponen; y el Articulo 143 (Recurso de Alzada), expresa que 

el Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos -entre 

otros-: 1. Las Resoluciones Determinativas. 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. 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Aduanera en el Proceso de Determinación iniciado contra la ADA CIDEPA LTDA., y 

Save The Children, luego de emitidas y notificadas las Vistas de Cargo AN-GALPZ

LAPLI W 097/11, 111/2011, 53/2011, 50/2011, 109/2011, 72/2011, 4812011, 

107/2011, 113/2011, 99/2011 y 98/2011; notificó personalmente las Resoluciones 

Determinativas AN-GRLPZ-LAPLI N' 85/2011, 93/2011, 78/2011, 79/2011, 89/2011, 

76/2011, 80/2011, 52/2011, 77/2011, 82/2011 y 81/2011, que declararon firmes las 

Vistas de Cargo por Unificación de Procedimiento en cuanto a la Omisión de Pago 

y Contravención Aduanera en los montos de 204.799,76 UFV, 230.869,30 UFV, 

373.751,01 UFV, 648.999,30 UFV, 583.715,36 UFV, 190.288,74 UFV, 239.358,17 

UFV, 53.978,13 UFV, 407.416,08 UFV, 390.883,17 UFV y 608.197,88 UFV, 

respectivamente, en aplicación de los Artículos 160 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB) 

(fs. 41-46 y 52 c. 1, 42-48 y 54 c.2, 43-48 y 49 c.3, 35-40 y 46 c.4, 106-111 y 117 c.5, 

42-48 y 54 c.6, 44-48 y 54 c.7, 47-52 y 58 c.B, 41-47 y 53 c.9, 36-41 y 47, c.10 y 41-

45 y 52 c.11 de antecedentes administrativos). 

ix. Al no haber sido objeto de impugnación dentro del plazo de veinte días computables 

a partir de la notificación con las Resoluciones Determinativas, establecido en el 
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Artículo 143 de la Ley No 2492 (CTB), dichas Resoluciones Determinativas, quedaron 

firmes y ejecutoriadas, adquiriendo la calidad de Títulos de Ejecución Tributaria, 

conforme establece el Numeral 1, Parágrafo 1, Artículo 108 de la citada Ley, 

notificándose los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR

SET-PIET-033-2014 y 035-2014, el 25 de febrero de 2014; 628-2013 y 623-2013 

el16 de abril de 2013; 008-2014, el21 de febrero de 2014; 031-2014 y 032-2014, 

el 25 de febrero de 2014; 05-2013, el 24 de mayo de 2013; 619-2013, 618-2013 y 

630-2013, el 16 de abril de 2014, mediante Jos cuales se anunció a la ADA 

CID EPA L TDA., que se dará inicio a la Ejecución Tributaria al tercer día de su 

legal notificación c,on los citados PIET, a partir del cual se aplicarán las medidas 

coactivas correspondientes, conforme al Artículo 11 O de dicha Ley (fs. 68-74 c. 1, 

70-76 c.2, 61-67 c.3, 53-59 c.4, 134-140 c.5, 75-81 c.6, 74-80 c.?, 61-62 c.8, 60-66 

c.9, 54-60 c.1 O y 59-66 c.11 de antecedentes administrativos). 

x. En ese sentido, el cómputo aplicable al término de prescripción de la facultad para 

la Ejecución de la Sanción, es el previsto en el Parágrafo 111, Artículo 60 de la Ley 

No 2492 (CTB), el cual señala que el término se computará desde el momento que 

adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria, por lo tanto, toda vez que el 14 

de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a la 

ADA CIDEPA LTDA., con las Resoluciones Determinativas AN-GRLPZ-LAPLI W 

85/2011' 93/2011' 78/2011' 79/2011' 89/2011' 76/2011' 80/2011' 52/2011' 77/2011' 

82/2011 y 81/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, las cuales no fueron 

impugnadas dentro del plazo de veinte (20) días establecido en el Artículo 143, de la 

mencionada Ley, cuyo plazo feneció el 3 de enero de 2012; el término de 

prescripción de dos (2) años, previsto en el Parágrafo 111, Artículo 59 de dicha Ley, 

se inició el 4 de enero de 2012, y concluyó el4 de enero de 2014. 

xi. Considerando lo anterior, se tiene que dentro del período de prescripción citado, la 

Administración Aduanera no ejerció medidas coactivas para el cobro de la sanción de 

la Contravención de Omisión de Pago cometida, ya que fuera del plazo del 4 de 

enero de 2012 al4 de enero de 2014, emitió las siguientes Notas: 

xiL Respecto a la DUI C-12591, de 21 de septiembre de 2007, la Administración 

• 

Aduanera, mediante Notas AN-GRLPZ-SET-OF-829/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF- ·, 
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833/2014, ambas presentadas el 11 de abril de 2014, solicitó a la Cooperativa de 

Teléfonos COTEL La Paz, informe acerca de las líneas telefónicas que están 

registradas a nombre de CIDEPA Ltda. y Save The Children Bolivia; asimismo, con 

Notas AN-GRLPZ-SET-OF-832/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-828/2014, ambas 

presentadas el 9 de abril de 2014, la Administración Aduanera solicitó ante la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la retención de fondos de la ADA 

CIDEPA Ltda., y Save The Children-Bolivia., con Nota AN-GRLPZ-ULEL-SET-OF-

831/2014, presentada el 9 de abril de 2014, la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional, solicitó a la Unidad de Servicio de Operadores de la Aduana 

Nacional, la ejecución de la Boleta de Garantía constituida por la ADA CIDEPA Ltda.; 

con Notas AN-GRLPZ-SET-OF-830/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-834/2014, 

presentadas el 11 de abril de 2014, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito, 

informe acerca de los vehículos que estén registrados a nombre de CIDEPA LTDA., y 

Save The Children Bolivia (fs. 77~83 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xiii. Con relación a la DUI C~ 16109, de 3 de diciembre de 2007. La Administración 

Aduanera, con Notas AN-GRLPZ-SET-OF-358/2014, AN-GRLPZ-SET-OF-360/2014, 

AN-GRLPZ-SET-OF-361/2014, presentadas el 27 de marzo de 2014, solicitó a la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de la ADA 

CIDEPA Ltda., y Save The Children~Bolivia; asimismo, mediante Notas AN~GRLPZ~ 

SET-OF-362/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-365/2014, presen1adas el14 de marzo de 

2014, la Administración Aduanera, solicitó a COTEL La Paz, la anotación preventiva 

de las líneas telefónicas de CIDEPA Ltda., y al Organismo Operativo de Tránsito la 

anotación definitiva de vehículos de dicha ADA, del mismo modo, la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, solicitó a la Unidad de Servicio de 

Operadores de la Aduana Nacional, la ejecución de la Boleta de Garantía constituida 

por !a ADA CIOEPA Ltda. (fs. 79·84 de antecedentes administrativos c.2). 

xiv. En cuanto a la DUI C·14788, de 5 de noviembre de 2007, la Administración 

Aduanera. mediante Notas AN-GRLPZ-SET-OF-1088/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-

1089/2014, ambas de 8 de mayo de 2014, solicitó a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero la retención de fondos de la ADA CIDEPA Ltda. y de Save the 

Children·Bolivia, (fs. 75·76 de antecedentes administrativos c.3). Respecto a la DUI 

C-11888, de 7 de septiembre de 2007, con Notas AN-GRLPZ-SET-OF-1093/2014 y 
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AN-GRLPZ-SET-OF-1092/2014, ambas de 8 de mayo de 2014, solicitó a la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de la ADA 

CIDEPA Ltda. y de Save The Children-Bolivia, respectivamente (fs. 67-68 de 

antecedentes administrativos c. 4). 

xv. Respecto a la DUI C-14738, de 1 de noviembre de 2007, mediante Notas AN-GRLPZ

SET-OF-242/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-240/2014, presentadas el 28 de abril de 

2014, la Administración Aduanera solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero, la retención de fondos de la ADA CIDEPA Ltda., y Save The Children

asimismo, con nota AN-GRLPZ-ULEL-SET-OF-249, presentada el 28 de. abril de 

2014, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, solicitó a la Unidad de 

Servicio de Operadores de la Aduana Nacional, la ejecución de la Boleta de Garantía 

constituida por la ADA CIDEPA Ltda. (fs. 149-151 de antecedentes administrativos 

c.5). Con relación a la DUI C-16325, de 5 de diciembre de 2007, la Administración 

Aduanera, mediante Notas AN-GRLPZ-SET-OF-374/2014, AN-GRLPZ-SET-OF-

376/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-377/2014, presentadas el 27 de marzo de 2014, 

solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos 

de Save The Children-Bolivia y de ADA CIDEPA Ltda.; asimismo, mediante Notas 

AN-GRLPZ-SET-OF-378/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-381/2014, presentadas el14 de 

marzo de 2014, solicitó a COTEL La Paz, la anotación definitiva de las líneas 

telefónicas de CIDEPA Ltda. y al Organismo Operativo de Tránsito anotación 

definitiva de los vehículos de dicha ADA, del mismo modo la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional (AN), con Nota AN-GR<.PZ-ULEL-SET-OF-382/2014, 

solicitó a la Unidad de Servicio de Operadores de la Aduana Nacional, la ejecución de 

la Boleta de Garantía constituida por la ADA CIDEPA Ltda. (fs. 84-89 de 

antecedentes administrativos c.6). 

xvi. Con referencia a la DUI C-15412, de 19 de noviembre de 2007, la Administración 

Aduanera, mediante Notas AN-GRLPZ-SET-OF-366/2014, AN-GRLPZ-SET-OF-

368/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-369/2014, presentadas el 27 de marzo de 2014, 

solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos 

de Save The Children-Bolivia y ADA CIDEPA Ltda.; asimismo, con Notas AN-GRLPZ· 

SET-OF-370/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-373/2014, presentadas el14 de marzo de 

2014, solicitó a COTEL La Paz y al Organismo Operativo de Tránsito, la anotación 
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definitiva de las líneas telefónicas y de vehículos de Felipe Vera Botella, 

respectivamente: del mismo modo la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional, con Nota AN-GRLPZ-ULEL-SET-OF-383/2014, solicitó a la Unidad de 

Servicio de Operadores de la Aduana Nacional, la ejecución de la Boleta de Garantía 

constituida por la ADA CIDEPA (fs. 83-88 de antecedentes administrativos c.7). En 

relación a la DUI C-7945, de 18 de junio de 2007, la Administración Aduanera, con 

Notas AN-GRLPZ-SET-OF-20/2014, AN-GRLPZ-SET-OF-23/2014 y AN-GRLPZ-SET

OF-170/2014, presentadas el 24 de enero de 2014, 11 y 13 de febrero de 2014, 

respectivamente, solicitó ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la 

retención de fondos de ADA CIDEPA Ltda. y Save The Children-Bolivia. Asimismo, 

con Nota AN-GRLPZ-SET-OF-210/2014, presentada el 27 de febrero de 2014, 

solicitó a COTEL La Paz, la anotación definitiva de las líneas telefónicas de Felipe 

Vera Botella (fs. 83-84, 92 y 115 de antecedentes administrativos, c. 8). 

xvii. En relación a la DUI C-16702, de 12 de diciembre de 2007, la Administración 

Aduanera, con Notas AN-GRLPZ-SET-OF-1159/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-

1160/2014, presentadas el 30 de mayo de 2014, solicitó a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de ADA CIDEPA Ltda., y 

Save The Children-Bolivia (fs. 68-69 de antecedentes administrativos, c. 9). 

xviii. Respecto a la DUI C-8778, de 4 de julio de 2007, la Administración Aduanera, con 

Notas AN-GRLPZ-SET-OF-1157/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-1158/2014, presentadas 

el 30 de mayo de 2014, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

la retención de fondos de ADA CIDEPA Ltda. y de Save The Children-Bolivia (fs. 62-

63 de antecedentes administrativos, c. 10). Finalmente, con relación a la DUI C-9077, 

de 11 de julio de 2007, con Notas AN-GRLPZ-SET-OF-1155/2014 y AN-GRLPZ-SET

OF-1156/2014, presentadas 30 de mayo de 2014, solicitó ante la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de ADA CIDEPA Ltda., y 

Save The Children-Bolivia; asimismo, a través de la Nota AN-GRLPZ-SET-OF-

1163/2014, presentada el 2 de junio de 2014, la Administración Aduanera solicitó a la 

Cooperativa de Teléfonos La Paz COTEL ltda., la anotación preventiva de las líneas 

telefónicas registradas a nombre de la ADA CIDEPA ltda. (fs. 69-71 de antecedentes 

administrativos, c.11 ). 
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xix. De lo expuesto, se evidencia que la actuación de la Administración Aduanera 

tendiente al cobro efectivo de la sanción por Contravención Tributaria, por omisión de 

pago, fue extemporánea, siendo que la prescripción es una institución jurídica por la 

cual se extingue el derecho por .el transcurso ininterrumpido del tiempo determinado 

por Ley, y que uno de los fundamentos de la prescripción es mantener el orden social 

y resguardar la seguridad jurídica, por lo que en ese punto, corresponde confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada impugnada, habiendo operado la prescripción 

invocada. 

xx. Asimismo, se debe dejar claramente establecido que los hechos generadores de la 

deuda tributaria contenidos en las Resoluciones Determinativas AN-GRLPZ-LAPLI No 

85/2011' 93/2011' 78/2011' 79/2011' 89/2011' 76/2011' 80/2011' 91/2011' 77/2011' 

82/2011 y 81/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, que sancionó con el cien por 

ciento (100%) del Tributo Omitido, correspondientes a las DUI C-12591, C-16109, c-
14788, C-11888, C-14738, C-16325, C-15412, C-7945, C-16702, C-8778 y C-9077; 

ocurrieron en plena vigencia de la Ley No 2492 (CTB), que en el Artículo 59, 

Parágrafo 111, categóricamente señala que: "El término para ejecutar las sanciones 

por Contravenciones Tributarias prescribe a los dos (2) años y en cuanto al 

cómputo, el Parágrafo 111~ Artículo 60 de la citada Ley, señala que: en el 

supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria"; norma 

que en el momento de ocurrido el hecho generador no sufrió modificación alguna en 

cuanto al plazo y cómputo para el ejercicio de la Ejecución Tributaria; por tanto, lo 

expresado por la Administración Aduanera en sentido de que se debió aplicar la 

Constitución Política del Estado, publicada el 9 de febrero de 2009, así como el 

Articulo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), modificado por la Ley N" 291, de 22 de 

septiembre de 2012, Ley No 154 de 14 de julio de 2011, de Clasificación y Definición 

de Impuestos y Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos, no se ajusta a derecho, puesto que para que 

se efectivice alguna de las salvedades al Principio de lrretroactividad previsto en el 

Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), y en consecuencia se aplique retroactivamente 

una norma, debe necesariamente existir una disposición legal actual y posterior al 

hecho, que sancione la misma conducta con una multa más leve que la anterior o la 

suprima en definitiva del ordenamiento jurídico. 
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xxi. Finalmente, en relación a lo expresado por la Administración Aduanera en sentido 

que lo aludido por el recurrente respecto a que se le debió iniciar Sumario 

Contravencional de conformidad con el Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB), cabe 

expresar que el Artículo 59 de la referida Ley, establece situaciones distintas en 

referencia a la figura de la prescripción: Una referida al establecimiento del tributo 

omitido, otra concerniente al procesamiento de la conducta tipificada como ilícito, ya 

sea de forma conjunta a la determinación de oficio que realice o por un Sumario 

Contravencional separado de la misma, el cual se iniciará con la notificación del 

respectivo Auto Inicial; y, la relacionada a la ejecución tributaria, etapa que se 

activa a partir de la existencia del denominado Titulo de Ejecución Tributaria, 

cuya enumeración se encuentra establecida de forma concreta en el Artículo 

108 de dicha Ley. 

xxii. En ese entendido de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Aduanera notificó p~rsonalmente al Representante 

de CIDEPA Ltda. el 14 de diciembre de 2011, con las Resolución Determinativas AN

GRLPZ·LAPLI No 85/2011, 93/2011, 78/2011, 79/2011, 89/2011, 76/2011, 80/2011, 

52/2011, 77/2011, 82/2011 y 81/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, por el GA e 

IVA omitidos de las DUI C-12591, C-16109, C-14788, C-11888, C-14738, C-16325, C· 

15412, C-7945, C-16702, C-8778 y C-9077, estableciendo la deuda tributaria y la 

sanción por omisión de pago, así como la sanción de 200 UFV por Contravención 

Aduanera de vencimiento de plazo; éstas Resoluciones Determinativas no fueron 

impugnadas, por lo que de acuerdo al Articulo 108 de la Ley W 2492 (CTB), 

adquirieron firmeza y se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria, siendo que 

se verificó la prescripción relacionada a la Ejecución Tributaria, etapa que se activa 

a partir de la existencia del denominado Titulo de Ejecución Tributaria; 

consiguientemente no correspondía la emisión de un Auto Inicial de Sumario 

Contravencional de conformidad con el Artículo 168 de la citada Ley. 

Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0745/2014, de 13 de octubre de 2014, que revocó parcialmente las 

Resoluciones Administrativas AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA W 058/2014 de 3 de junio 

de 2014, AN-GRPLZ·ULELR-SET-RA No 065/2014, AN-GRPLZ-ULELR·SET-RA W 

062/2014, AN-GRPLZ·ULELR-SET-RA W 067/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA W 
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066/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N' 064/2014, GRPLZ-ULELR-SET-RA N' 

063/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N' 068/2014, todas de 16 de junio de 2014, 

así como las Resoluciones Administrativas AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N' 078/20t4, 

ANGRPLZ-ULELR-SET-RA N' 080/2014, ambas de 30 de junio de 2014; y, AN

GRPLZ-ULELR-SET-RA W 081/2014 de 4 de julio de 2014, emitidas por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, mantener firme y 

subsistente la facultad de la Administración Aduanera para la Ejecución de los 

Tributos Omitidos más intereses por el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor 

Agregado; y dejando sin efecto legal por prescripción las facultades de Ejecución de 

las Sanciones por Omisión de Pago y Contravención Aduanera de vencimiento de 

plazo, establecidas en las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPU-

76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

91/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, emitidas por 

la citada Administración Aduanera, en contra de la ADA CIDEPA L TOA. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0745/2014, de 13 de octubre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0745/2014, de 13 de octubre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agenda Despachante 

de Aduana CIDEPA L TOA., contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN); en consecuencia se mantienen firmes y subsistentes los tributos omitidos más 

intereses por el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado; dejando sin efecto 

legal por prescripción las facultades de Ejecución de las Sanciones por Omisión de Pago 

y Contravención Aduanera de vencimiento de plazo, establecidas en las Resoluciones 

Determina~ivas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI-76/201 t, AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN

GRLPZ-LAPLI-78/201 t, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN

GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN

GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-91/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011, todas 

de 7 de dici~mbre de 2011, emitidas por la mencionada Administración Aduanera, en 

contra de dicha ADA; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSSIGJPIIIJ.Eimem 
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