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RESOLUCÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0797/2015 

La Paz, 11 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0162/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga 

SRL., representada por Eduardo Quiroga Salazar y 

Empresa de Saneamiento y Servicios Ambientales 

SABENPE SA., representada por Kaled Majzoub. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Ronald Vargas Choque. 

AGIT/051312015//LPZ-0878/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana (ADA) Quiroga & Quiroga SAL y la Empresa de Saneamiento y Servicios 

Ambientales SABENPE SA. (fs. 142-150 v1a. del expediente). la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0162/2015. de 23 de febrero de 2015, emi1ida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 120·129 vta. del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0797/2015 (fs. 175-190 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de los Sujetos Pasivos. 

La Agencia Despachante de Aduana (ADA) Quiroga & Quiroga SRL. 

representada por Eduardo Quiroga Salazar, conforme el Testimonio de Poder No 

2025/2011. de 4 de octubre de 2011 (fs. 2-4 v1a. de expediente) y la Empresa de 
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Saneamiento y Servicios Ambientales SABENPE SA., representada por Kaled 

Majzoub; interpusieron Recurso Jerárquico (fs. 142-150 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0162/2015, de 23 de 

febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; 

con los siguientes argumentos: 

i. Señala que, la instancia de Alzada no se pronunció sobre sus argumentos, ya 

que indicó como agravios: 1) La prescripción de la DUI declarada el2006, 2) Que 

se debe aplicar las normas vigentes al momento que se perfecciona el hecho 

generador, 3) Que según los Artículos 108, Numeral 6 y 94, Parágrafo 11 de la Ley 

No 2492 (CTB), las Declaraciones Juradas se const(tuyen en una modalidad de 

autodeterminación de la deuda por el Sujeto Pasivo y es ejecutable sin necesidad 

de intimación; 4) Que conforme al Artículo 59, Parágrafo 111 de la citada Ley el 

plazo para ejecutar sanciones es de 2 años computables a partir de que 

adquieren Título de Ejecución Tributaria; 5) Que la diligencia de Control Diferido 

Regular es de 18 de julio de 2011, transcurriendo más de 2 años; y 6) Nulidad de 

los actos administrativos que no cuentan con competencia ya que el interinato 

dura 90 días; por lo que, para que un Acto Administrativo sea legalmente válido 

debe ser motivado y en atención al Principio de Congruencia el petitum y la 

decium deben ser correlativos. Añade que, la ARIT únicamente ingresa al análisis 

del plazo transcurrido de un periodo totalmente distinto al planteado, 

demostrando la falta de congruencia en el Acto Administrativo, al efecto hace 

mención a las Sentencias Constitucionales Nos. 0486/2010-R y 2203/2012 sobre 

el Principio de Congruencia, e indica que al ser una Resolución que no es 

motivada, congruente y pertinente afectó los derechos constitucionales; además, 

cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0436/201 0-R y 1365/2005-R, sobre la 

fundamentación y motivación. 

ii. Manifiesta que, la Administración Aduanera en ningún momento explica las 

razones por las cuales llegó a determinar la ampliación del alcance respecto al 

Acta de Intervención Contravencional como tampoco a subsumir la conducta del 

consignatario en dicho extremo, por el contrario validó el despacho aduanero. 

Sobre la naturaleza del debido proceso invocó la Sentencia Constitucional 

0316/2010-R de 15 de junio, señala como doctrina la estructura lógica de la norma 
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jurídica Y aspectos que debe considerar toda decisión jurisdiccional o 

administrativa. 

iii. Arguye que, la ARIT no indicó cual es la norma que sustenta la decisión de 

determinar que el hecho generador no sucede a momento de la internación de 

las mercancías, como tampoco refiere la razón por la que no consideró que la 

base imponible en la DUI inicial de importación de mercancías, no constituye el 

momento de inicio del cómputo de la prescripción, no señala norma alguna que 

sustente dicha posición. Añade que, no se pronunció respecto a la nulidad de 

los actos por haber sido emitidos por autoridad sin competencia que emane de 

Ley. 

iv. Refiere que, la solicitud de prescripción se pidió antes de la conclusión de la fase 

de ejecución tributaria, correspondiendo que la ARIT emita criterio motivado y 

fundamentado sobre la prescripción alegada. Al efecto hace mención a las 

Sentencias Constitucionales Nos. 0992/2005·R y 1606/2002·R, sobre la oposición 

de prescripción y expresa que el requerimiento de la prescripción se encuentra 

comprendido entre el 13 de julio de 2006 al 27 de diciembre de 2012. 

v. Establece que, la ARIT no analizó los antecedentes, puesto que la autoridad que 

emitió el acto impugnado no es la Aduana Nacional (AN) sino la Administración de 

Aduana Regional La Paz, instancias distintas en cuanto a jurisdicciones. Indica 

que, el Memorándum de Designación data de la gestión 2011 y la ARIT pretende 

desconocer que el plazo máximo para un interinato no es determinado por el 

referido Memorándum, puesto que está definido por Ley y al estar más de 90 días 

usurpó funciones; de la revisión del Testimonio de Poder No 260/2014, prueba 

suficiente de que el Lic. Blacud fue designado interinamente y dicha designación 

cuenta con un plazo límite de 90 días. Agrega que, la ARIT inicia una contrastación 

referida a la anulabilidad porque se solicitó la nulidad de los actos, siendo 

incongruente la Resolución impugnada. 

vi. Indica que, ante la instancia de Alzada expuso como prueba de reciente obtención, 

de que el precitado Memorándum de cargo interino del Gerente Regional de 

Aduana data del 1 de julio de 2011, hecho que no era de su conocimiento y menos 
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se puede pretender dar por aceptada la falta de competencia que se desconocía 

hasta la presentación del citado Testimonio de Poder. 

vii. Señala que, en la Página 12 de la Resolución del Recurso de Alzada, se inicia el 

supuesto e inexistente análisis de los preceptos legales alegados sobre la 

prescripción, en la Página 18 establece que la Resolución Jerárquica AGIT/RJ 

0172/2014, se constituye en Título Ejecutivo, pero omite referirse a las 

Declaraciones Juradas dispuesta el 12 de julio de 2006, si se constituyen o no en 

Título Ejecutivo y en su caso cual es el tratamiento referente a la prescripción; sólo 

se fundamenta en antecedentes desde el arribo de la mercancía a recinto 

aduanero hasta el momento de la emisión de la Resolución Determinativa y no 

toma en cuenta los hechos posteriores, pues la prescripción ya se perfeccionó 

antes de que dicha Resolución Determinativa fuera notificada. 

viii. Menciona que, según la ARIT el hecho generador del gravamen se perfecciona 

en la gestión 2008, es decir, al momento del cambio de Régimen, sin señalar en 

que norma se basa y en atención a que fundamentos legales desvirtúa la 

posición técnico-jurídica expuesta por la ADA y SABENPE SA.; ya que 

simplemente indica que no corresponde el cómputo de la prescripción a partir 

de la gestión 2006, vulnerando el derecho al debido proceso, la defensa y la 

propiedad. Refiere que, la ARIT no ingresa a considerar los argumentos 

respecto a la prescripción configurada entre las gestiones 2006 a la 2012, 

porque actualmente se cuenta con la Resolución Jerárquica, desconociendo la 

oposición de prescripción establecida en la Ley No 2492 (CTB), cuyo contenido 

no puede ser desconocido por la Autoridad que debe administrar justicia, menos 

puede alegar obscuridad. 

ix. Indica que, cuando se pronunció la AGIT en la Resolución Jerárquica AGJT-RJ 

0172/2014, jamás se planteó la prescripción, por tanto no se puede someter su 

derecho a un proceso distinto al presente, que si bien es accesorio aquel, tiene un 

trasfondo distinto. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada y la Resolución Administrativa, tanto como los actos 

administrativos conexos, dejando nulos y sin efecto legal. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0162/2015, de 23 de 

febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 120-129 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa No AN

GRLPZ-ULELR-SET-RA 110-2014 de 30 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), manteniendo firme y subsistente el 

rechazo a la oposición de prescripción solicitada; con Jos siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a que el Gerente Regional La Paz a.i. de la Aduana Nacional (AN), perdió 

competencia al exceder el periodo de sus funciones, cita la normativa aplicada y 

señala que no se advierte documentación alguna que evidencie la falta de 

competencia del Gerente Regional La Paz en la emisión del acto administrativo 

impugnado; es más, el Testimonio de Poder No 260/2014 de 20 de octubre de 2014, 

acredita la efectiva competencia de José Alberto Blacud Morales, toda vez que, se 

transcribe el contenido del Memorándum de Designación, para el cumplimiento de 

funciones del citado funcionario en el cargo de Gerente Regional La Paz a partir del 

1 de julio de 2011, sin que se establezca en dicho documento el término para su 

conclusión; asimismo, aclara que el objeto de dicho Testimonio no es la delegación 

de funciones como Gerente Regional, es la delegación respecto al apersonamiento 

en la tramitación de Procesos Penales, Penales Aduaneros, Procesos Civiles, etc. 

Añade que, la Resolución Administrativa impugnada fue emitida por autoridad 

competente, además que los actuados fueron notificados a los recurrentes quienes 

hicieron uSo de su derecho a la defensa con la interposición de los recursos, 

aspectos que evidencian, que no se dejó en indefensión, por el contrario aceptaron 

la competencia asumida. 

ii. Arguye que, si bien el12 de julio de 2006, la ADA DAPIBOL SA., tramitó a nombre 

del consignatario la DUI C-8170 bajo el régimen de Admisión Temporal, en forma 

posterior y en atención al cambio de régimen aduanero se tramitó la DUI C-9394 de 

4 de julio de 2008, que fue precisamente la declaración objeto de Control Diferido 

Regular por la Administración Aduanera, procedimiento que culminó con la emisión 

de un Acto Administrativo de carácter definitivo la Resolución Determinativa AN

GRLGR-ULELR No 057/12, que al ser objeto de impugnación ante las instancias de 

Alzada y Jerárquica derivó en la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 017212014, que confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
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LPZ/RA 0985/2013, es decir, mantuvo firme y subsistente la precitada Resolución 

Determinativa, en consecuencia, la citada Resolución Jerárquica se constituye en 

Título de Ejecución Tributaria. 

iii. Refiere que, la DUI C~9343 se considera una autodeterminación de tributos y 

efectivamente tiene como hecho generador el 2006; sin embargo, al realizar el 

cambio de régimen a importación el pago de tributos aduaneros se realizó el 2008, 

es decir, el hecho generador para la DUI C·9343 se perfeccionó en la gestión 2008, 

en consecuencia la Administración Aduanera sobre esta declaración cuenta con la 

posibilidad de fiscalización o verificación, facultad que fue ejercida por el Sujeto 

Activo conforme se evidencia de la compulsa de antecedentes administrativos 

mediante el Control Diferido Regular, cuyo resultado derivó en la comisión de 

contravención por omisión de pago, en ese entendido, no corresponde el inicio de 

cómputo en la gestión 2006 como afirman tos recurrentes; no obstante, de lo 

señalado, consideró que existe un Título de Ejecución Tributaria aspecto que 

imposibilita a ingresar al análisis de otros argumentos que no se ajusten al cómputo, 

suspensión y/o interrupción de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria 

de la Administración Aduanera. 

iv. Alega que, conforme a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0172/2014 de 10 de 

febrero de 2014, tiene calidad de Título de Ejecución Tributaria, que fue notificada 

el 26 de febrero de 2014, iniciando el cómputo de la prescripción el 27 de febrero 

de 2014, es decir, el término de la prescripción para la facultad de ejecución 

tributaria que es de cuatro años, concluirá recién el 27 de febrero de 2018; 

asimismo, respecto a la sanción por contravención tributaria que es de 2 años, 

concluirá el 27 de febrero de 2016; consecuentemente, la actuación de la 

Administración Aduanera tendiente a la ejecución del cobro coactivo de la Deuda 

Tributaria y la sanción de contravención por omisión de pago, está dentro de plazo 

legal. 

v. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, establecidas en los Artículos 

61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB), refiere que no corresponde ser aplicadas, 

considerando que se encuentra en ejecución tributaria; en cuanto a la 

documentación presentada como prueba en el término aperturado por esa instancia, 

aduce que son insuficientes para desvirtuar la posición asumida por la 
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Administración Aduanera; consecuentemente, concluye que la facultad de ejecución 

de la citada Administración, se encuentra dentro del plazo legal, por consiguiente, 

confirmó la Resolución Administrativa. 

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 N!! 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 Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El23 de marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT·LPZ·0878/2014, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP·SC·OF·0296/2015, de la misma fecha (fs. 

1·155 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de marzo de 2015 (fs. 156· 

157 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha 

(fs. 158 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 11 de mayo de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de julio de 2008, la ADA Quiroga & Quiroga SRL., por su comitente SABEN PE 

SA., tramitó la DUI C-9343, que consigna la importación de un vehículo clase 

Camión, tipo Eurocargo, marca lveco, origen Argentina, año modelo 2006, color 

Blanco, Chasis: 8ATA1 PFH06X053955, y otras características descritas en el FRV: 

060509260, bajo la Subpartida Arancelaria 8705.90.19 (fs. 26·29 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

ii. El 3 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRLPZ

UFILR-1-No 109/2010, el cual señala que la Gerencia Regional La Paz a través del 

Instructivo AN-GRLPZ-W 014/09 de 27 de octubre de 2009, dispone la ejecución de 

Controles Diferidos Regulares a 128 DUI, todas amparando vehículos, para cuyo 

efecto la Unidad de Fiscalización de la mencionada Gerencia solicitó a las Agencias 

Despachantes de Aduana responsables de los trámites observados y a la Unidad de 

Despachos Oficiales de la Aduana Nacional, las DUI y documentos soporte, 

información que fue remitida, siendo revisada y analizada, obteniendo como 

resultado del Control Diferido -entre otras observaciones- 3 casos por Contravención 

Aduanera y Omisión de Pago (Anexo 3) donde se encuentra la DUI C-9343, de la 

que se observó un error en la Partida Arancelaria del vehículo, correspondiendo la 

apropiación de la Posición Arancelaria 8704229000, lo que implica el 5% del GA no 

pagado; asimismo, establece inconsistencias en el llenado de la DAV, por el registro 

de un recolector compactador, que no está en la Factura de soporte de dicha DUI; 

que de acuerdo al Anexo de Contravenciones tiene una sanción de 2.000 UFV; 

recomendando la emisión de la respectiva Diligencia con el resultado y tipificación 

legal, recuperación de tributos y cumplimiento de multas, conforme establece el 

Procedimiento de Control Diferido aprobado mediante Resolución de Directorio RD 

Nº 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 (fs. 34-65 de antecedentes administrativos, 

c.1 ). 

iii. El 5 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante de la ADA Ouiroga & Quiroga SAL., con la Diligencia de Control 

Diferido Regular AN-GRLPZ·UFILR·D·126/2011 de 18 de julio de 2011, por la que 

puso en conocimiento las observaciones como resultado del Control Diferido 
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Regular efectuado a la DUI C-9343, estableciendo Contravención Aduanera según 

el Numeral 2 de las multas aplicadas a la OJVA, previstas en el Anexo de 

Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de sanciones aprobado 

mediante RO Nº 01-012-07 y Omisión de Pago de acuerdo al Artículo 165 de la Ley 

No 2492 (CTB); consecuentemente, solicitó la regularización correspondiente en el 

plazo de cinco días (fs. 67 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

tv. El 15 de agosto de 2011, la ADA Quiroga & Quiroga SRL., mediante nota Cite No 

250/11 QQ, responde a la Administración Aduanera sobre la precitada Diligencia, 

argumentando que son: dos Facturas de distintos proveedores con un sólo 

Certificado de Origen, respecto a la segunda observación se remite a la Admisión 

Temporal No C-8107 de la ADA Dapibol SA., donde se consignó Partida Arancelaria 

8704.2200.300 de acuerdo al mencionado certificado de origen (fs. 77 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

v. El 5 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Eduardo Quiroga Salazar, representante de la ADA Quiroga & Quiroga SRL. y a 

Kaled Majzoub en representación de SABENPE SA., con la Vista de Cargo No AN

GRLPZ-UFILR-VC-025/2012 de 17 de agos1o de 2012, la cual señala la exis1encia 

de indicios de la presunta comisión de la contravención aduanera por Omisión de 

Pago por la Empresa SABENPE SA., en responsabilidad solidaria con la citada 

ADA, debido a una incorrecta liquidación de tributos de importación, por efecto de la 

Partida Arancelaria asignada a la DUI C-9343; asimismo, establece errores de 

llenado de la DJVA No 651286/2008; determinando la Deuda Tributaria de 39.811,67 

UFV equivalentes a Bs70.390,61, monto que compone el GA, IV A, Intereses y Multa 

del 100% por Omisión de Pago; además del pago de 3.500 UFV por Multas 

Incurridas; otorgando el plazo de 30 días para formular y presentar descargos (fs. 

79-86 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

vi. El 5 de octubre de 2012, el representante de la ADA Quiroga & Quiroga SAL., 

mediante memorial presentó descargos a la citada Vista de Cargo, argumentando 

que en el Despacho bajo el Régimen Aduanero de Importación para el Consumo, 

aplicó la Subpartida Arancelaria determinada por la Administración Aduanera, en 

ese sentido se evidencia una causal ajena atribuible a ésta, que le impidió cumplir 

con el Artrculo 45, Inciso a) de la Ley No 1990 (LGA), por lo que no se puede atribuir 
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el indebido cargo por Omisión de Pago, por tanto corresponde lá. exclusión de 

responsabilidad; además que, no se configuró o consumó la contravención por dicho 

concepto, debido a que no se anuló el AISC AN-GRLPZ-LAPLI-196-06 con 

Resolución firme y ejecutoriada y adjunto documentación (fs. 93-106 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

vii. El 1 O de diciembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe 

GRLPZ-UFILR-1-496/2012, el cual señala que los datos guardan conformidad con 

la Factura No 0004-00004832, situación que demuestra que la OJVA No 

651286/2008, respalda las mercancías del Proveedor IVECO Argentina SA., 

contrario a lo manifestado por el declarante y que justifica la inconsistencia del 

registro de un ítem recolector compactador; que la mercancía está amparada en 

dos Facturas emitidas por diferentes proveedores, aspecto reconocido por el 

Declarante. Por tanto al tratarse la mercancía amparada en la DUI C-13641 de 

una mercancía diferente (vehículo cisterna/tanque lavacalles), de la que declaró 

la DUI C-9343 (vehículo camión recolector compactador de residuos), resulta 

improcedente procurar su comparación al tratarse de mercancías con diferentes 

funciones y distinta descripción comercial: en consecuencia, concluye que los 

descargos presentados, se consideran improcedentes, ratificó la Vista de Cargo 

No AN-GRLPZ-UFILR-VC-025/2012, y recomendó se emita la correspondiente 

Resolución conforme a Ley (fs. 116-120 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

viii. El 27 y 28 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó 

personalmente a Eduardo Quiroga Salazar representante de la ADA Quiroga & 

Quiroga SRL., y por cédula a Kaled Majzoub representante de SABENPE SA., 

con la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR W 057/12 de 24 de 

diciembre de 2012, que declaró probada la comisión de la contravención de 

Omisión de Pago, de acuerdo con la Vista de Cargo No AN-GRLPZ-UFILR-VC-

025/2012, de 17 de agosto de 2012, contra los referidos supuestos 

contraventores, por Unificación de Procedimientos, por el monto de 39.811 ,67 

UFV, en aplicación del Artículo 165 de la Ley N' 2492 (CTB); impone una multa 

de 3.500 UFV por la Comisión de Contravenciones Aduaneras, previstas en el 

Artículo 186 de la Ley General de Aduanas y sancionado en el Numeral 5 del 

Régimen Aduanero de importación y Admisión Temporal del Anexo de 

Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones 
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aprobado mediante la RD Nº 01-012-07 y finalmente instruye la Ejecución 

Tributaria establecida en la Sección VIl, Capítulo 11, Título 11 del Código Tributario 

(fs. 122-134 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

ix. El 16 y 17 de enero de 2013, la ADA Quiroga & Quiroga SRL. y SABENPE SA., 

interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRLGR

ULELR No 057/12; emitiendo la instancia de Alzada la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0382/2013, de 15 de abril de 2013, que anuló la Resolución Determinativa para que 

la Administración Aduanera valore los descargos y pruebas presentadas por los 

mencionados Sujetos Pasivos; por lo que, el 7 de mayo de 2013, la Administración 

Aduanera impugnó la Resolución del Recurso de Alzada ante la AIT, la cual el 1 de 

julio de 2013, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 945/2012, que 

anuló la Resolución del Recurso de Alzada, para que la ARIT La Paz se pronuncie 

sobre los aspectos de fondo impugnados en el Recurso de Alzada; en ese 

entendido el 7 de octubre de 2013, la ARIT La Paz emitió la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0985/2013, que confirmó la Resolución Determinativa 

manteniendo firme y subsistente la comisión de la contravención de Omisión de 

Pago de la DUI C-9343, y la contravención aduanera de la empresa SABENPE SA., 

por errores de llenado en la DAV N' 651286/2008, (fs. 177-180, 183-186, 219-211, 

229-264, 236-246 y 260-272 de antecedentes administrativos, c.1 y c.2 

respectivamente). 

x. El 28 de octubre y 5 de noviembre de 2013, Eduardo Quiroga Salazar representante 

de la ADA Quiroga & Ouiroga SAL., interpuso Recurso Jerárquico ante la AGIT, 

instancia que el 1 O de febrero de 2014 emitió la Resolución del Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0172/2014, que confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0985/2013, en consecuencia, mantuvo firme y subsistente la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N' 057/12 de 24 de diciembre de 2012; 

declarando probada la comisión de la contravención de omisión de pago por el 

monto de 39.811,67 UFV, (fs. 274-282, 285·285 vta. y 353-366 de antecedentes 

administrativos, c.2). 

xi. El 2 y 15 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó 

personalmente a Eduardo Quiroga representante de la ADA Quiroga & Quiroga 

SAL., y por cédula al representante de SABEN PE SA., con el Proveído de Inicio 
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de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-685-2014, de 21 de agosto 

de 2014, por el que anunció a los referidos Sujetos Pasivos que encontrándose 

firme y ejecutoriada la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0172/2014, 

por la suma líquida y exigible de 43.391 UFV se iniciará la Ejecución Tributaria 

del títUlo, al tercer día de su legal notificación con el citado proveído, a partir del 

cual se realizarían las medidas coactivas correspondientes, conforme establece 

el Articulo 110 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 383, 399-403 y 408 de antecedentes 

administrativos, c.2 y c.3 respectivamente). 

xii. El 8 y 18 de septiembre de 2014, los representantes de la ADA Quiroga & 

Quiroga SAL. y SABENPE SA., mediante memorial dirigido a la Administración 

Aduanera opusieron prescripción de la acción, sanción y ejecución de la 

Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N' 057/12 de 24 de diciembre de 

2012, de conformidad al Articulo 59, Parágrafos 1 y 111 de la Ley N' 2492 (CTB) 

(fs. 404-406 y 409-411 de antecedentes administrativos, c.3). 

xiii. El18 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera realizó la notificación por 

cédula a Kaled Majzoub representante de SABENPE SA., con la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 110/2014 de 30 de octubre de 2014, que 

rechazó la oposición de prescripción de la acción, sanción y ejecución, exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos presentada por la ADA Quiroga & Quiroga 

SAL. y SABENPE SA., e instruye continuar con las acciones de Ejecución en 

aplicación de lo dispuesto por el Articulo 11 O de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 414-423 

de antecedentes administrativos, c.3). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de los Sujetos Pasivos. 

La Agencia Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga SAL., representada 

por Eduardo Quiroga Salazar y la Empresa de Saneamiento y Servicios Ambientales 

SABEN PE SA., representada por Kaled Majzoub; presentó alegatos escritos el 21 de 

abril de 2015 (fs. 166-172 de expediente), reiterando lo argumentos expuestos en su 

Recurso Jerárquico, además señala lo siguiente: 
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i. Cita el Artículo 67 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo No 25870 {ALGA), y señala que desde ninguna perspectiva la 

Admisión Temporal puede desconsolidarse del cambio de régimen posterior, 

puesto que el perfeccionamiento del hecho generador se da a momento de 

ingresar las mercancías, en el presente caso el 2006. Añade que, la única 

finalidad de la nueva DUI es contemplar al nuevo consignatario y en su defecto 

reflejar el cambio de régimen aduanero, y de ninguna manera anula o deja sin 

efecto la DUI principal, pues ésta determina el hecho generador. 

iL Hace mención a la Sentencia Constitucional No 0636/2011-R, de 3 de mayo de 

2011 sobre el tempus comíssi defíctí, y la Sentencia Constitucional No 0683/2013 

de 3 de junio de 2013, respecto a la prohibición de ejercicio arbitrario de poder; la 

Sentencia Constitucional No 014/2013, de 6 de marzo de 2013, en cuanto a la 

prescripción. 

iii. Indica que, no es aplicable lo dispuesto por el Artículo 59, Numeral 2 de la Ley No 

2492 (CTB), puesto que la determinación contemplada en dicho apartado ya fue 

realizada por el contribuyente y aceptada por la Aduana, a través de una de las 

formas de determinación tributaria la Declaración Jurada; por lo que, se debería 

proceder al cobro en ejercicio de las facultades que le otorga el Parágrafo 111, 

Artículo 59 de la citada Ley. 

iv. Expresa que, la Resolución fue emitida por el Gerente Regional La Paz a.i. 

dependiente de Aduana Nacional y de acuerdo a lo determinado por el Artículo 4, 

Inciso e) del Reglamento de desarrollo Parcial de la Ley N"" 2027 y la Ley No 2104, 

modificatoria de la Ley del Estatuto Público, los funcionarios interinos son las 

personas no contratadas por un periodo no mayor a 90 días; en ese entendido el 

Gerente Regional de La Paz a.i. quien emitió la Resolución Sancionatoria, siendo 

que está ejerciendo funciones por un período mayor al determinado, perdió 

competencia y en consecuencia sus actos son ilegítimos e ilegales; reiterando su 

solicitud de revocar totalmente las Resoluciones del Recurso de Alzada, 

Administrativa y Determinativa. 
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IV.2.2. Alegatos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN}, representado por 

Ronald Vargas Choque, conforme el Testimonio de Poder No 043/2015, de 18 de 

febrero de 2015 (fs. 159·161 vta. de expediente), presentó el 21 de abril de 2015 

alegatos escritos (fs. 162-165 de expediente), con los argumentos siguientes: 

i. Señala que, el Recurso Jerárquico presentado, antes de efectuar aseveraciones 

debió probar sus pretensiones conforme establece el Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), al efecto hace mención a la Sentencia Constitucional No 0258/2007-R de 10 

de abril de 2007 sobre el Principio de Buena Fe y refiere que este principio es 

bilateral. 

ii. Arguye que, mediante la Resolución Determinativa se estableció un adeudo 

tributario basado en la DUI C-9343 de 4 de julio de 2008, referido al Procedimiento 

de Control Diferido, y al haberse impugnado se emitió la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT/RJ 0172/2014, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaría, 

al efecto hace mención a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0162/2015 de 23 de febrero de 2015. Añade que, ante la notificación con la 

Resolución Jerárquica el 26 de febrero de 2014, el cómputo del término de la 

prescripción en fase de ejecución se inició el 27 de febrero de 2014, concluyendo el 

27 de febrero de 2018, y para la ejecución de la sanción por contravención 

concluiría el 27 de febrero de 2016, consecuentemente la actuación de la 

Administración Aduanera tendiente a la ejecución del cobro coactivo de la Deuda 

Tributaria y la sanción de contravención aduanera por Omisión de Pago, se 

encuentra dentro de plazo legal. 

iii. En cuanto a que la instancia de Alzada no se pronunció sobre la DUI C-13641, 

indica que se pronunció al respecto; señalando que, al haber efectuado el cambio 

de régimen a importación el pago de tributos aduaneros se realizó el 2008, 

perfeccionándose así el hecho generador y no así el 2006. 

iv. Sobre la falta de motivación de la Resolución del Recurso de Alzada, menciona que 

la referida Resolución especifica los hechos, el derecho, las pruebas y el 
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razonamiento lógico necesario que fundamentan la misma; al respecto, cita las 

Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005·R de 14 de enero de 2005 y 

1 060/2006·R. Finalmente solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada. 

IV .3. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEJ~ de 7 de febrero 

de2009. 

Artículo 115. 

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

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

Artículo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

Artículo 119. 

l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o 

por la indígena originaria campesina. 

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

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. 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. 
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Artículo 60. (Cómputo). 

1. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 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. 

JI. En el supuesto 4 del Parágrafo J del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con /os títulos de ejecución tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por fa 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: 

/. 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. 

11. 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. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 
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Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

l. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe,. se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancíonatorio con el determinativo. 

11. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

111. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

1 V. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos 

de atribuciones; 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión Jo que se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 
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111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado (. . .). 

íll. Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012. 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Articulo 59 de la Ley No 2492, de 2 

de agosto .de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: "Artículo 59. (Prescripción). l. Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) 

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 

2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

Respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

lv. Ley General de Aduanas No 1990, de 28 de julio de 1999. 

Artículo 30. La potestad aduanera es ejercida, por la Aduana Nacional, con 

competencia y estructura de alcance nacional, de acuerdo a las normas de la 

presente Ley, su Decreto Reglamentario y disposiciones legales conexas. 

Para el ejercicio de sus funciones, se desconcentrará territorialmente en 

administraciones aduaneras, de acuerdo con reglamento. 

v. Decreto Supremo W 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 
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A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley N" 2492, los 

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

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

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0797/2015, de 4 de mayo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre la competencia de la Administración Aduanera. 

i. La Agencia Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga SRL. y la Empresa de 

Saneamiento y Servicios Ambientales SABENPE SA., en su Recurso Jerárquico y 

en Alegatos expone que la ARIT no analizó los antecedentes, puesto que la 

autoridad que emitió el acto impugnado no es la Aduana Nacional (AN), sino la 

Administración de Aduana Regional La Paz, instancias distintas en cuanto a 

jurisdicciones. Indica que, el Memorándum de Designación data de la gestión 2011 y 

la ARIT pretende desconocer que el plazo máximo para un interinato no es 

determinado por el referido Memorándum; no obstante de que está definido por Ley, 

y al estar más de 90 días usurpó funciones; de la revisión del Testimonio de Poder 

N" 260/2014, prueba de que el Lic. Blacud fue designado interinamente y cuenta 

con un plazo límite de 90 días. 

ii. Arguye que, ante la instancia de Alzada expuso como prueba de reciente obtención, 

de que el precitado Memorándum de Cargo interino del Gerente Regional de 

Aduana data del 1 de julio de 2011, hecho que no era de su conocimiento y menos 

se puede pretender dar por aceptada la falta de competencia que se desconocía 

hasta la presentación del Testimonio de Poder No 260/2014. 

iii. Expresa que, la Resolución fue emitida por el Gerente Regional La Paz a.i. 

dependiente de Aduana Nacional (AN) y de acuerdo a lo determinado por el Artículo 

4, Inciso e) del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley No 2027 y la Ley N" 

2104, modificatoria de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, los funcionarios 

interinos son las personas contratadas por un periodo no mayor a 90 días; en ese 
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entendido, el citado funcionario perdió competencia y en consecuencia sus actos 

son ilegítimos e ilegales. 

iv. Al respecto, corresponde señalar que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 

197, Parágrafo 11, Inciso d) de la Ley N' 2492 (CTB), no son de competencia de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, las decisiones sobre cuestiones de 

competencia entre la Administración Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o 

especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones. Consecuentemente, y 

siendo que el recurrente en su Recurso Jerárquico refiere a la competencia del 

Gerente Regional La Paz a.i. de la Aduana Nacional (AN), como un agravio, no 

corresponde a esta instancia Jerárquica ingresar a su consideración y posterior 

análisis; sin perjuicio de que el recurrente pueda recurrir a las instancias 

correspondientes sobre la competencia y atribuciones de la citada autoridad 

administrativa (las negrillas son añadidas). 

v. Por otro lado, en lo que se refiere al argumento respecto a que la ARIT no analizó 

los antecedentes, puesto que la autoridad que emitió el acto impugnado no es la 

Aduana Nacional sino la Administración de Aduana Regional La Paz, instancias 

distintas en cuanto a jurisdicciones; cabe indicar que conforme al Artículo 30 de la 

Ley No 1990 (LGA), la Potestad Aduanera es ejercida por la Aduana Nacional y 

para el ejercicio de sus funciones se desconcentra territorialmente, de lo que se 

tiene que la Gerencia Regional La Paz es parte de la Aduana Nacional, por lo que 

lo señalado por el recurrente no corresponde y no merece mayores 

consideraciones. 

IV.4.2. Sobre la falta de pronunciamiento de la Resolución del Recurso de Alzada, 

respecto a todos los puntos planteados en el Recurso de Alzada. 

i. La Agencia Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga SRL. y la Empresa de 

Saneamiento y Servicios Ambientales SABEN PE SA., en su Recurso Jerárquico y 

en Alegatos señala que la instancia de Alzada no se pronunció sobre sus 

argumentos, ya que indicó como agravios: 1) La prescripción de la DUI declarada el 

2006; 2) Que se debe aplicar las normas vigentes a momento de la perfección del 

hecho generador, 3) Que según los Artículos 108, Numeral 6 y 94, Parágrafo 11 de 

la Ley No 2492 (CTB), las Declaraciones Juradas se constituyen en una modalidad 

de autodeterminación de la deuda por el Sujeto Pasivo y es ejecutable sin 
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necesidad de intimación; 4) Que conforme al Artículo 59, Parágrafo 111 de la citada 

Ley, el plazo para ejecutar sanciones es de 2 años computables a partir de que 

adquieren Título de Ejecución Tributaria, habiendo fenecido su facultad de cobro el 

13 de julio de 2008; 5) Que la diligencia de Control Diferido Regular es de 18 de 

julio de 2011, transcurriendo más de 2 años; y 6) Nulidad de tos actos 

administrativos que no cuentan con competencia ya que el interinato dura 90 días; 

por Jo que, para que un Acto Administrativo sea legalmente válido debe ser 

motivado y en atención al Principio de Congruencia el petitum y la decium deben 

ser correlativos. Añade que, la ARIT únicamente ingresa al análisis del plazo 

transcurrido de un periodo totalmente distinto al planteado, demostrando la falta de 

congruencia en el Acto Administrativo, e indica que al ser una Resolución que no es 

motivada, congruente y pertinente afectó los derechos constitucionales. Agrega 

que, la ARIT, inició una contrastación referida a la anulabilidad porque se solicitó la 

nulidad de tos actos, siendo incongruente la Resolución impugnada. 

il. Arguye que, la ARIT no indicó cuál es la norma que sustenta la decisión de 

determinar que el hecho generador no sucede al momento de la internación de las 

mercancías, como tampoco refiere la razón por la que no consideró que la base 

imponible en la DUI inicial de importación de mercancías, no constituye el instante 

de inicio del cómputo de la prescripción, no señala norma alguna que sustente dicha 

posición. 

iii. Menciona que, según la ARIT el hecho generador del gravamen se perfecciona en 

la gestión 2008, es decir, al momento del cambio de Régimen, sin señalar en qué 

norma se basa, vulnerando el derecho al debido proceso, la defensa y la propiedad. 

Refiere que, la ARIT no consideró los argumentos respecto a la prescripción 

configurada entre las gestiones 2006 a la 2012, porque actualmente se cuenta con 

la Resolución Jerárquica, desconociendo la oposición de prescripción establecida 

en la Ley No 2492 (CTB), cuyo contenido no puede ser desconocido por la Autoridad 

que debe administrar justicia, menos puede alegar obscuridad. Agrega que, la 

solicitud de prescripción se pidió antes de la conclusión de la fase de ejecución 

tributaria, correspondiendo que la ARIT emita criterio motivado y fundamentado 

sobre la prescripción alegada y expresa que el requerimiento de la prescripción se 

encuentra comprendido entre el13 de julio de 2006 al27 de diciembre de 2012. 

21 de 34 

Justici~ "ibuta•ta pdr a ; ivir bien 
Jan 101it \1yir jacn 'J ka 111,1ni 
•.·1a"a taso~ kc~•aq k;rmc!:iq 



iv. Señala que, en la Página 12 de la Resolución del Recurso de Alzada se inicia el 

supuesto e inexistente análisis de los preceptos legales alegados sobre la 

prescripción, en la Página 18, establece que la Resolución Jerárquica AGIT/RJ 

0172/2014, se ·constituye en Tftulo Ejecutivo, pero omite referirse a las 

Declaraciones Juradas dispuesta el 12 de julio de 2006, si se constituyen o no en 

Título Ejecutivo y en su caso cual es el tratamiento referente a la prescripción; sólo 

se fundamenta en antecedentes desde el arribo de la mercancía a recinto aduanero 

hasta el momento de la emisión de la Resolución Determinativa y no toma en 

cuenta los hechos posteriores, pues la prescripción ya se perfeccionó antes de que 

dicha Resolución Determinativa fuera notificada. 

v. Por otro lado, la Administración Aduanera en alegatos escritos, indica que la 

instancia de Alzada se pronunció sobre la DUI C-13641, señalando que al haber 

efectuado el cambio de Régimen a Importación el pago de tributos aduaneros se 

realizó el 2008, perfeccionándose así el hecho generador y no el 2006. Sobre la 

falta de motivación de la Resolución del Recurso de Alzada, menciona que la 

referida Resolución especifica los hechos, el derecho, las pruebas y el razonamiento 

lógico necesario que fundamentan la misma. 

vi. El ordenamiento jurídico nacional, la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE) en los Artículos 115, Parágrafo 11 y 117, Parágrafo 1 concordante 

con el Numeral 6, Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que el Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y que ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; 

asimismo, los Parágrafos 1 y 11, Artículo 119 de la CPE, dispone que las partes en 

conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las 

facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho 

inviolable a la defensa. 

vii. Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1474/2013, de 22 de 

agosto de 2013, señala: "El derecho a la fundamentación de un fallo es una 

garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa 

encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose pO!" lo primero la 

obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, 
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sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo 

segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico~jurídicos sobre el por 

qué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa (. .. )"; 

asimismo, establece: "la congruencia abarca dos ámbitos, el primero 

referido a la unidad del proceso; es decir, la coherencia y vínculo que debe 

existir entre una resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo 

en cuanto a la consideración y resolución de todos los puntos puestos a 

consideración del juzgador, lo que significa que también debe existir 

coherencia y unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que la 

misma debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su 

contenido, caso contrario carecería de consecuencia, siendo inviable que luego 

de analízar determinados hechos se llegue a resultados distintos, vulnerando la 

construcción jurídica que toda resolución debe tener en aplicación y resguardo 

del debido proceso". 

viii. Por su parte, el Artículo 198 del Código Tributario Boliviano dispone que los 

Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener -entre otros- "e) Los fundamentos de 

hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando 

con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios 

que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide". 

ix. En relación al contenido de las Resoluciones, el Código Tributario Boliviano en su 

Artículo 211, Parágrafos 1, 11 y 111, establece que éstas se dictarán en forma escrita y 

contendrán su fundamentación -entre otros- la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas y que se sustentará en los hechos y 

antecedentes (las negrillas son añadidas). 

x. De lo expuesto precedentemente, se tiene que los Artículos 198 y 211 del Código 

Tributario Boliviano sustentan el Principio de Congruencia que debe observarse en 

los procesos de impugnación, es decir, la correspondencia que debe existir entre las 

cuestiones impugnadas en el Recurso, la respuesta de la Administración Aduanera 

y la Resolución del Recurso de Alzada, acto último que además debe incluir la 

fundamentación que sustente la decisión de la Autoridad; la falta de esta 

conformidad podría provocar que la decisión sea imprecisa, provocando que el 

23 de 34 

Jus:icia :nbutana p~ra vivir bien 

Ja·1 mrt'oyir !d< h'J kJr·1ani 
MJnJ tasaq kuraq bmdchiq 



pronunciamiento resulte ser "ultra petita", es decir, versando sobre cuestiones más 

allá de las peticionadas, o "infra petita", al existir la omisión de pronunciamiento 

sobre alguna cuestión planteada. Consecuentemente, corresponde a ésta instancia 

Jerárquica verificar la correcta o incorrecta emisión de la Resolución del Recurso de 

Alzada. 

xi. De la revisión del expediente, se evidencia que la ADA Quiroga & Quiroga SRL. 

y SABENPE SA., en su Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Administrativa W AN-GALPZ-ULELR-SET-AA 110-2014 de 30 de octubre de 

2014 (fs. 62·72 de expediente), en el que señala: 1) Que el Gerente Regional La 

Paz a.i. ejerce funciones por un periodo mayor al determinado, por lo que sus 

actos son ilegítimos e ilegales, 2) Que la DUI correspondiente a julio de 2006, se 

constituye en Título de Ejecución Tributaria, por lo que no es aplicable lo 

dispuesto en el Numeral 2, Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), siendo aplicable 

el cobro en ejercicio de las facultades que le otorga la normativa tributaria en el 

plazo de 2 años de conformidad al Parágrafo 111, Artículo 59 de la citada Ley, 

estando prescritas las facultades de la Administración Tributaria, y 3) Que se 

debe aplicar la norma vigente en la gestión 2006, siendo que no se puede aplicar 

la Ley No 291, ya que la aplicación de forma retroactiva vulnera el principio y la 

garantía constitucional a la seguridad jurídica y debido proceso. 

xii. En este entendido, de la lectura a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0162/2015, de 23 de febrero de 2015 (fs. 120-129 vta. de expediente), 

en cuanto al Punto 1 ), se evidencia que en el Acápite "De los vicios de nulidad', 

señala que no se advierte documentación alguna que evidencie la falta de 

competencia del Gerente Regional La Paz; es más, el Testimonio de Poder No 

260/2014 de 20 de octubre de 2014, acredita la efectiva competencia de José 

Alberto Blacud Morales, toda vez que se transcribe el contenido del 

Memorándum de Designación, para el cumplimiento de funciones a partir del 1 

de julio de 2011, sin que se establezca en dicho documento el término para su 

conclusión, por lo que establece que la Resolución Administrativa impugnada fue 

emitida por autoridad competente. 
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xiii. Continuando con la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada se advierte que 

para los Punto& 2) y 3) la ARIT La Paz en el Acápite "De la prescrípciórt', señaló 

que: "sí bien el 12 de julio de 2006, la Agencia Despachante de Aduana DAPIBOL 

SA., tramitó a nombre del consignatario la DUI C-8170 bajo el régimen de Admisión 

T empara/, en forma posterior y en atención al cambio de régimen aduanero se 

tramitó la DUI C-9394 {debió decir 9343) de 4 de julio de 2008, que fue 

precisamente la declaración objeto de Control Diferido Regular por parte de la 

Administración Aduanera"; asimismo, refiere que al realizar el cambio de régimen a 

importación el pago de tributos aduaneros se realizó el 2008, es decir, el hecho 

generador para la DUI C-9343 se perfeccionó en la gestión 2008; por lo que, no 

corresponde el inicio de cómputo en la gestión 2006. En ese sentido al haber sido 

impugnada la Resolución Determinativa ante la ARIT y la AGIT, la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0172/2014 de 10 de febrero de 2014 tiene calidad de Título de 

Ejecución Tributaria, que "fue notificada el 26 de febrero de 2014, iniciando el 

cómputo de la prescripción el 27 de febrero de 2014, es decir, el término de la 

prescripción para la facultad de ejecución tributaria que es de cuatro años conforme 

al Artículo 59, Parágrafo /, Numeral 4, concluirá recién el 27 de febrero de 2018; 

asimismo, respecto a la sanción por contravención tributaria que es de 2 años 

conforme establecía el Artículo 59, Parágrafo 111 de la Ley Nº 2492 (CTB), concluirá 

el 27 de febrero de 2016", de lo que concluye que la facultad de ejecución de la 

Administración Aduanera, se encuentra dentro del plazo legal (fs. 129-129 vta. del 

expediente). 

xiv. En ese entendido, se tiene que la ARIT explicó de manera fundamentada la 

razón por la que no correspondía sea tomada en cuenta para el cómputo de la 

prescripción la DUI de la gestión de 2006, aclarando que, si bien tiene como 

hecho generador el 2006, no es menos cierto que al haber efectuado el cambio 

de Régimen el hecho generador se perfeccionó en la gestión 2008; razón por la 

cual la instancia de Alzada al encontrarse el presente caso en etapa de 

Ejecución Tributaria, y conforme al Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral4 de la Ley 

N° 2492 (CTB), efectuó el cómputo de la prescripción en etapa de ejecución 

conforme establece la citada Ley, además de determinar que la Resolución 

emitida por la Administración Aduanera, fue dictada por una autoridad 

competente. 
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xv. Al efecto también cabe aclarar, que la instancia de Alzada estableció conforme a los 

Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley No 2341 (LPA) sobre la anulabi!idad del acto y 55 

del Decreto Supremo No 27113 sobre la nulidad del procedimiento; que la 

Resolución Administrativa fue dictada por autoridad competente y que no se causó 

indefensión a los recurrentes, por lo que no tiene asidero legal lo argüido por el 

recurrente respecto a la solicitud de nulidad de los actos, ya que la instancia de 

Alzada desvirtuó los vicios de nulidad expuestos. 

xvi. En ese entendido, corresponde señalar que la instancia de Alzada expuso y se 

manifestó fundadamente sobre los seis agravios señalados por el recurrente, 

argumentos que se encontraban relacionados e inmersos entre sí; centrándose su 

análisis de lo impugnado en etapa de Ejecución Tributaria; por lo que, bajo estas 

consideraciones se evidencia que la ARIT se pronunció sobre todos los agravios 

señalados en el Recurso de Alzada presentado por la ADA Quiroga & Quiroga 

SAL. y SABEN PE SA.; por lo que, no se vulneró los derechos a la defensa y al 

debido proceso de los recurrentes, ya que la ARlT dio cumplimiento al Artículo 

211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano; por tanto se establece que la 

Resolución del Recurso de Alzada es congruente entre lo solicitado por los 

Sujetos Pasivos y lo resuelto por la ARIT La Paz, además de estar debidamente 

fundamentada; en ese sentido corresponde desestimar la nulidad planteada por 

los recurrentes e ingresar a analizar la prescripción solicitada en etapa de 

Ejecución Tributaria. 

IV.4.3. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria. 

i. La Agencia Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga SAL. y la Empresa de 

Saneamiento y Servicios Ambientales SABENPE SA., en su Recurso Jerárquico 

manifiestan que la Administración Aduanera en ningún momento explica las razones 

por las cuales llegó a determinar la ampliación del alcance del Acta de Intervención 

Contravencional y a subsumir la conducta del consignatario en dicho extremo, por el 

contrario validó el despacho aduanero. 

H. Indica que, cuando se pronunció la AGIT en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0172/2014, jamás se planteó la prescripción por tanto no se puede someter su 

derecho a un proceso distinto al presente, que si bien es accesorio a aquél, tiene un 

trasfondo distinto. 
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iiL Alega que, desde ninguna perspectiva la Admisión Temporal puede desconsolidarse 

del cambio de régimen posterior, puesto que el perfeccionamiento del hecho 

generador se da al momento de ingresar las mercancías, en el presente caso el 

2006. Añade que, la única finalidad de la nueva DUI es contemplar al nuevo 

consignatario y en su defecto reflejar el cambio de régimen aduanero, pero desde 

ninguna perspectiva anula o deja sin efecto la DUI principal, porque ésta determina 

el hecho generador. 

iv. Indica que, no es aplicable lo dispuesto por el Artículo 59, Numeral 2 de la Ley No 

2492 (CTB), puesto que la determinación contemplada en dicho apartado ya ha sido 

realizada por el contribuyente y aceptada por la Aduana Nacional a través de una de 

las formas de determinación tributaria como es la Declaración Jurada; por lo que, se 

debería proceder a aplicar el cobro en ejercicio de las facultades que le otorga el 

Parágrafo 111, Artículo 59 de la citada Ley. 

v. Por otro lado, la Administración aduanera en sus alegatos escritos, refiere que 

mediante la Resolución Determinativa se estableció un adeudo tributario basado en 

la DUI C·9343 de 4 de julio de 2008, referido al Procedimiento de Control Diferido, y 

al haberse impugnado se emitió la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT/RJ 

0172/2014, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaría, al efecto hace 

mención a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0162/2015 de 23 de 

febrero de 2015. Añade que, ante la notificación con la Resolución Jerárquica AGIT· 

RJ 0172/2014 el 26 de febrero de 2014, el cómputo del término de la prescripción en 

fase de ejecución se inició el 27 de febrero de 2014, concluyendo el 27 de febrero 

de 2018, y para la ejecución de la sanción por contravención concluiría el 27 de 

febrero de 2016, consecuentemente la ejecución del cobro coactivo de la Deuda 

Tributaria y la sanción de contravención aduanera por Omisión de Pago, se 

encuentra dentro de plazo legal. 

vi. En la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibílidad 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. Derecho 
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Tributario Genera./. Ediciones Depalma. 2ª Edición. 1995. Pág. 189). Asimismo, el 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las 

obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por 

el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, 

tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se 

produce (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

24ª Edición. Argentina. Editorial Heliasta. Pág. 376). 

vii. En ese entendido de forma previa, cabe indicar que el proceso de Control Diferido 

Regular terminó con la emisión por la Administración Aduanera de la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR W 057/12, de 24 de diciembre de 2012, que 

resolvió declarar probada la comisión de la contravención de omisión de pago contra 

la ADA Quiroga & Quiroga SRL. y el importador SABENPE SA., por Unificación de 

Procedimientos, en aplicación del Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB}. Asimismo, 

se impuso una multa por la comisión de contravenciones aduaneras. 

viii. Continuando, se tiene que la referida Resolución fue objeto de impugnación 

mediante Recurso de Alzada el 16 y 17 de enero de 2013, ante la ARIT La Paz, 

instancia que mediante la ResolUción del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0382/2013, anuló la Resolución Determinativa para que la Administración 

Aduanera valore los descargos y pruebas presentadas por la ADA Quiroga & 

Quiroga SRL. y SABENPE SA.; por lo que, el 7 de mayo de 2013, la 

Administración Aduanera impugnó la Resolución del Recurso de Alzada ante la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia que el 1 de julio de 2013, 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 945/2012, _que resolvió 

anular la Resolución del Recurso de Alzada, para que la ARlT La Paz se 

pronuncie sobre los aspectos de fondo impugnados por los recurrentes en su 

Recurso de Alzada; en ese entendido el 7 de octubre de 2013, la ARIT La Paz 

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0985/2013, que 

confirmó la Resolución Determinativa. Posteriormente los recurrentes 

interpusieron Recurso Jerárquico ante la AGIT, instancia que emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0172/2014, de 10 de febrero de 

2014, confirmando la Resolución del Recurso de Alzada, en consecuencia, 

mantuvo firme y subsistente la Resolución Determinativa (fs. 177-180, 183-186, 
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219-211, 229-264, 236-246, 260-272, 274-282, 285-285 v1a. y 353-366 de 

antecedentes administrativos, c.1 y c.2). 

ix. Prosiguiendo con la revisión de antecedentes se tiene que el21 de agosto de 2014 

emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributarla AN-GRLPZ-ULELR-SET

PIET-685-2014, por el que anunció a la ADA Quiroga & Quiroga SAL y a 

SABENPE SA., que encontrándose firme y ejecutoriada la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0172/2014, se iniciará la Ejecución Tributaria del 

título; ante lo cual, los Sujetos Pasivos el 8 y 18 de septiembre de 2014, 

opusieron prescripción de la acción, sanción y ejecución de la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR No 057/12, solicitud que fue respondida por la 

Administración Aduanera con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR

SET-RA 110/2014, de 30 de octubre de 2014, que rechazó la oposición de 

prescripción de la acción, sanción y ejecución, exigir el pago de tributos, multas, 

in1ereses y recargos (fs. 383, 399-403, 408, 404-406, 409-411 y 414-423 de 

antecedentes administrativos, c.2 y c.3). 

x. En ese contexto, se evidencia que la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 

No 057/12, de 24 de diciembre de 2012; se encuentra firme, por lo que, corresponde 

efectuar el análisis de prescripción solamente en cuanto a la etapa de ejecución 

tributaria, conforme a las facultades de la Administración sobre el Proveido de Inicio 

de Ejecución Tributaria; y toda vez que la referida Resolución Determinativa 

establece una deuda determinada por omisión de pago y la sanción, como se 

explicó en el cuadro precedente, por lo que se procederá a analizar la prescripción 

de manera separada. 

IV.4.3.1. Prescripción de las acciones para ejecutar sanciones por contravenciones 

tributarias. 

L Al respecto, se debe considerar que de acuerdo a la teoría de los derechos 

adquiridos, la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo 

para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido; por lo que, el derecho 

no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este 

modo, en el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que 

modificaron la Ley No 2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados 

resulta ser imperativa. 
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ii. Asimismo, se debe considerar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como 

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por dfsposición del 

Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el 

control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las 

mismas, toda vez que, por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley No 

027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

iii. En este entendido, en cuanto a la facultad de la Ejecución Tributaria, el Artículo 59 

de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

No 291, de 22 de septiembre de 2012, dispone que: "1//. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los· cinco (5) años". 

En tanto que, el Artículo 60 de la citada Ley, prevé que el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria (las 

negrillas son añadidas). 

iv. Asimismo, cabe señalar que conforme al Artículo 5 el Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), el Sujeto Pasivo puede solicitar prescripción tanto en sede administrativa 

como judicial, inclusive en etapa de ejecución tributaria. 

v. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR W 057/12, de 24 de diciembre de 2012, 

estableció la multa del 100% por Contravención Tributaria en Omisión de Pago; 

que fue impugnada mediante Recurso de Alzada por la ADA Quiroga & Quiroga 

SRL. y SABENPE SA., ante la ARIT La Paz, instancia que el 15 de abril de 2013, 

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0382/2013, anulando la 

Resolución Determinativa; por lo que, el 7 de mayo de 2013, la Administración 

Aduanera impugnó la Resolución del Recurso de Alzada, instancia que el 1 de julio 

de 2013, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 945/2012, que anuló 

la Resolución del Recurso de Alzada, el 7 de octubre de 2013, la ARIT La Paz 

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0985/2013, que confirmó 

la Resolución Determinativa (fs. 177-180, 183-186, 219-211, 229-264, 236-246 y 

260-272 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 
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vi. Posteriormente, el 28 de octubre y 5 de noviembre de 2013, la ADA Quiroga & 

Quiroga SAL., interpuso Recurso Jerárquico ante la AGIT, al efecto el1 o de febrero 

de 2014 emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT·RJ 0172/2014, que 

confirmó la Resolución del Recurso de Alzada, en consecuencia, mantuvo firme y 

subsistente la Resolución Determinativa AN·GRLGR-ULELR No 057/12; declarando 

probada la comisión de la contravención de omisión de pago por el monto de 

39.811,67 UFV; actuación que fue notificada el 26 de febrero de 2014, en ese 

entendido se tiene que fa citada Resolución Jerárquica, adquirió la calidad de firme, 

constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, conforme al Artículo 1 08, 

Parágrafo 1, Numeral4 de la Ley W 2492 (CTB). 

vii. De modo que, tomando en cuenta que el Artículo 154, Parágrafo IV de la Ley No 

2492 (CTB), concordante con el Artículo 59, Parágrafo ltl de dicha Ley, con las 

modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317 establece que el término 

para ejecutar sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a los cinco (5) 

años, iniciándose su cómputo desde el momento que adquiere la calidad de Título 

de Ejecución Tributaria; y en el presente caso al haber sido notificado el 26 de 

febrero de 2014, con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT·RJ 0172/2014, 

éste se convirtió en Título de Ejecución Tributaria el 27 de febrero de 2014, 

iniciándose el cómputo de la prescripción el27 de febrero de 2014 y concluyendo el 

27 de febrero de 2019; por Jo que, se advierte que la facultad para ejecutar la 

sanción establecida en la referida Resolución Determinativa y en el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-685-2014, no se 

encuentran prescritas. 

IV.4.3.2. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la Deuda Tributaria. 

i. Al respecto, de manera previa corresponde señalar que el tratamiento particular de 

la prescripción de la ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley No 

291, no remite su aplicación a períodos específicos, hechos generadores u otro 

parámetro, que condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este 

hecho, que el régimen de prescripción contenido en esta disposición, debe ser 

aplicable a las deudas determinadas a partir de su vigencia. 
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ii. En este entendido, tomando en cuenta lo dispuesto en los Artículos 197, 

Parágrafo 11, Inciso a) del Código Tributario Boliviano y 5 de la Ley No 027, para 

el caso analizado, se tiene que la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 

No 057/12, de 24 de diciembre de 2012, establece una deuda determinada, que 

fue notificada a Eduardo Quiroga Salazar representante de la ADA Quiroga & 

Quiroga SAL. y a Kaled Majzoub en representación de SABEN PE SA., el 27 y 28 

de diciembre de 2012, respectivamente; en ese entendido se observa que la 

determinación de la Deuda Tributaria fue efectuada con posterioridad a la 

publicación de la Ley N° 291, en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de 

Bolivia, es decir, el 24 de septiembre de 2012; por lo que, corresponde aplicar 

al presente caso las modificaciones efectuadas al Código Tributario B_oliviano en 

la referida Ley. 

iii. En este contexto corresponde indicar que la citada Resolución Determinativa fue 

impugnada mediante Recurso de Alzada por la ADA Quiroga & Quiroga SAL. y 

SABENPE SA., ante la ARIT La Paz, instancia que el15 de abril de 2013, emitió la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0382/2013, anulando la 

Resolución Determinativa; por lo que, el 7 de mayo de 2013, la Administración 

Aduanera impugnó la Resolución del Recurso de Alzada ante la Autoridad General 

de Impugnación Tributaria, instancia que el 1 de julio de 2013, emitió la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 945/2012, anulando la Resolución del Recurso de 

Alzada, para que la ARIT La Paz se pronuncie sobre los aspectos de fondo 

impugnados por los recurrentes; en ese entendido el 7 de octubre de 2013, la ARIT 

La Paz emitió la .Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0985/2013, que 

confirmó la Resolución Determinativa (fs. 177-1 60, 1 63-1 66, 219-211, 229-264, 236-

246 y 260-272 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). Posteriormente, el 28 de 

octubre y 5 de noviembre de 2013, la ADA Quiroga & Quiroga SAL., interpuso 

Recurso Jerárquico ante la AGIT, al efecto el 10 de febrero de 2014 emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0172/2014, que confirmó la Resolución 

del Recurso de Alzada, en consecuencia, mantuvo firme y subsistente la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR W 057/12 (fs. 122-134 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

iv. En ese entendido, se tiene que al constituirse la Resolución Jerárquica en Título de 

Ejecución Tributaria, la Administración Aduanera, el 21 de agosto de 2014 emitió 
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el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-685-

2014; que fue notificado el 2 y 15 de septiembre de 2014; de lo que se 

establece que al encontrarse el presente caso en etapa de Ejecución Tributaria, 

se tiene que a la fecha las facultades de ejecución respecto a la Deuda Tributaria 

de la Administración Aduanera no están prescritas. 

v. Por todo Jo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar con propio 

fundamento la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 016212015, de 23 

de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, en consecuencia se mantiene firme y subststente la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 110-2014 de 30 de oc1ubre de 2014, que rechazó la 

oposición de prescripción de la acción, sanción y ejecución de exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos establecidos en la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR N' 057/12 de 24 de diciembre de 2012 y el Proveido de Inicio 

de Ejecución Tribu1aria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-685-2014. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo 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 0162/2015 de 23 de febrero de 2015, emitida por la Au1oridad 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 de! Numera! 8, Artículo 172 de la Constitución Política de! Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE) y Artículo 141 del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de 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-LPZIRA 

0162/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Agencia Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga SAL y la Empresa de 

Saneamiento y Servicios Ambientales SABEN PE SA., contra la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 110-2014 de 30 de octubre de 

2014, que rechazó la oposición de prescripción de la acción, sanción y ejecución de 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos establecidos en la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N" 057/12 de 24 de diciembre de 2012 y el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-685-2014; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMISLT-VCG!ee<: 
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