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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0220/2014 

 

Recurrente: Roxana Arce Ibañez  

    

Administración Recurrida: La Gerencia Regional La Paz, de la Aduana 

Nacional de Bolivia (AN), legalmente 

representada por Walter Elías Monasterios Orgaz. 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-1240/2013 

 

Fecha:    La Paz, 10 de marzo de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Roxana Arce Ibañez, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Roxana Arce Ibañez, mediante memorial presentado el 11 de diciembre de 2013, 

cursante a fojas 6-9 de obrados, interpuso el Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR N° 150/2013 de 12 de noviembre de 2013, emitido 

por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo 

siguiente: 

 

El 3 de marzo de 2006, se emitió la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento N° AN-01-06, acto administrativo impugnado ante la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, autoridad que en su momento resolvió revocar totalmente; 

posteriormente, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0010/2007, 

emitida por la Superintendencia Tributaria General, confirmando la citada Resolución 

de Recurso de Alzada STR-LPZ-RA 0288/2006, empero, declaró firme y subsistente la 

Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-0067-03; lo que motivó se interpusiera un 

proceso Contencioso Administrativo, demanda recepcionada en el actual Tribunal 

Supremo de Justicia el 11 de abril de 2007, sin que hasta la fecha exista ninguna 

sentencia. 
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Indica que se cometieron actos arbitrarios e ilegales, puesto que el vehículo de su 

propiedad hasta la fecha se encuentra en recintos aduaneros; así como se habrían 

cursado notas a la ASFI y a oficinas de Derechos Reales, logrando congelar sus 

cuentas y gravar sus bienes; sin tomar en cuenta que el vehículo constituye suficiente 

garantía, ya que los tributos por importación de acuerdo al valor declarado en la factura 

de importación fue cancelada; por ello, no correspondería dictar medidas precautorias; 

cita los artículos 14 de la Ley General de Aduanas y 106 parágrafos 5 y 6 de la Ley 

2492. 

 

Señala que el 27 de septiembre de 2013, presentó solicitud de extinción, basándose en 

que los tributos con referencia al valor importado fueron pagados en su totalidad, 

atribuyendo una supuesta diferencia de valor que se le pretende responsabilizar; que la 

acción coactiva habría prescrito conforme los artículos 59 y 60 de la Ley 2492; y que al 

haber transcurrido 6 años desde la última actuación procesal de las actuaciones 

tributarias planteó la extinción de la acción por supuestos tributos omitidos. 

 

Menciona que fue notificada el 21 de noviembre de 2013, con la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR N° 150/2013, indicando que solicitó la prescripción 

de la acción por supuestos tributos omitidos; añade que nunca fue notificada con las 

acciones de la Administración Aduanera para efectivizar el cobro de la deuda tributaria; 

siendo prueba de ello el dejar sin efecto el remate de su vehículo por falta de 

notificación, incumpliendo el artículo 84 de la Ley 2492. 

 

Manifiesta que la Administración Aduanera no tomó en cuenta el artículo 150 de la Ley 

2492; perjudicando sus intereses, amenazando con continuar con acciones de 

ejecución tributaria, sin tomar en cuenta que el proceso contencioso administrativo, se 

encuentra para un fallo próximo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-ULELR N° 150/2013 de 12 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 



 

Página 3 de 19 

240/2013 de 11 de octubre de 2013, por memorial presentado el 27 de diciembre de 

2013, cursante a fojas 17-19 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Señala que el Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente no cumple con el 

artículo 198 incisos c) y e) del Código Tributario, por lo que se debería anular obrados 

hasta el auto de admisión. Indica también que las medidas coactivas realizadas fueron 

ejecutadas dentro del plazo para la prescripción de la etapa de Cobranza Coactiva en 

el año 2008, interrumpiendo el referido plazo; por ello, se debe computar nuevamente 

el referido plazo el mismo que comienza el 1 de enero de 2009 y concluye el 31 de 

diciembre de 2013; emitiéndose, como respuesta a los memoriales de solicitud de 

extinción de la acción por prescripción la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR 

N° 150/2013. 

 

Menciona los puntos señalados en el memorial de Recurso de Alzada de la recurrente; 

indicando que: 1) todo el proceso de valoración del vehículo importado habría quedado 

firme por disposición expresa de la ex Superintendencia Tributaria; 2) de acuerdo al 

procedimiento de valoración aduanera, el valor sobre el cual se deben pagar tributos es 

$us6.100.- aplicando el artículo 47 de la Ley 2492; 3) de los memoriales de solicitud de 

prescripción, la recurrente no habría individualizado su solicitud; sin embargo, se 

habría respondido en aplicación del principio de informalismo; 4) las medidas coactivas 

no requieren notificación para su validez o para el computo de la prescripción; y 5) el 

DS 27310 en su Disposición Primera establece que la norma aplicable a la prescripción 

cuyo hecho generador hubiere acaecido con anterioridad a la vigencia de la Ley 2492, 

se sujetaran a las normas de la Ley 1340.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-ULELR N° 150/2013 de 12 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La DUI C-8702 de 2 de septiembre de 2003, tramitada por la Agencia Despachante de 

Aduana “G. RODAS SRL” por cuenta de su comitente Roxana Arce Ibáñez, ante la 

Administración de Aduana Interior La Paz, fue presentada para la nacionalización del 
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vehículo Automóvil marca DAEWOO, Tipo LEGANZA, año de fabricación 1999, modelo 

1999, motor C20NL019463 Chasis KLAVF69SDXB240472, Cilindrada 2000, Tracción 

4x2, color gris, consignando un valor FOB de $us1.600.- (Un mil seiscientos 00/100 

Dólares Americanos) y valor CIF de Bs13.388.-; fojas 187-189 del cuerpo I de 

antecedentes administrativos. 

 

El 29 de octubre de 2003, la Gerencia Regional la Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia notificó personalmente a Guillermo Rodas representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduanas Guillermo Rodas con la Resolución Administrativa RA-

GRLGR-03 0067.03 de 22 de septiembre de 2003, que resuelve ratificar en todos sus 

extremos los resultados del Acta de Disconformidad 0009-03 de 8-09-03 y una vez 

ejecutoriada, indicando al mismo tiempo que se debe proceder a  elaborar el Acta de 

Intervención conforme lo dispuesto por los artículos 210 y siguientes de la Ley 1990 

(LGA) y poner en conocimiento  del Fiscal Adscrito a la Aduana nacional. Asimismo 

efectuar la fiscalización ex post a las operaciones y declaraciones aduaneras 

efectuadas a nombre del consignatario; fojas 157-160 del cuerpo I de antecedentes 

administrativos. 

 

El 16 de enero de 2004, la Administración de Aduana Interior La Paz, emitió el Auto 

Administrativo GRLGR/LAPLI N° 24.04, señalando que al haberse evidenciado la 

notificación personal al representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas “G.   

Rodas” en 29 de septiembre de 2004 y en cumplimiento de la Resolución 

Administrativa GRLGR-03 N° 0084.03 de 25 de noviembre de 2003, se notificó el 8 de 

enero de 2004 a Roxana Arce Ibáñez con la Resolución Administrativa RA-GRLGR-03 

0067.03 de 22 de septiembre de 2003, sin que se interponga recurso alguno previsto 

dentro del término de ley, lo que originó se declare la ejecutoria de la referida 

Resolución Administrativa RA-GRLGR-03 0067.03; fojas 145 del cuerpo I de 

antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo AN-GRLP-LAPLI 045/05 de 15 de marzo de 2005, dio a conocer el 

valor y la liquidación de tributos del vehículo, estableciendo que Roxana Arce Ibáñez 

debe pagar el monto de UFV’s9.161.75.- asimismo, se concedió un plazo de 30 días 

para la presentación de descargos que hagan a su derecho; fojas 43-44 del cuerpo I de 

antecedentes administrativos.  
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El 6 de abril de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula a Roxana Arce 

Ibáñez con la Resolución Sancionatoria  por Unificación de Procedimiento N° AN-01/06 

de 3 de marzo de 2006, resolviendo declarar firme la Vista de Cargo AN-GRLP-LAPLI 

N° 045/05 por omisión de pago en la suma de 9.161.75 UFV’s más la suma de 

7.654.10 UFV’s, declarando probada la comisión de contravención aduanera 

establecida en el artículo 165 del Código Tributario, instruyendo la ejecución tributaria 

establecida en la Sección VII del Capítulo II, Título II del Código Tributario, en caso de 

incumplimiento; fojas 321-325 del cuerpo II de antecedentes administrativos.  

 

Roxana Arce Ibáñez, interpuso Recurso de Alzada con la finalidad de dejar sin efecto 

la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento N° AN-01/06; 

posteriormente, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, mediante la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0288/2006 de 8 de septiembre de 2006, resolvió 

revocar totalmente la mencionada Resolución Sancionatoria, dejando sin efecto la 

obligación tributaria; fojas 281-287 del cuerpo II de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz, legalmente representada por Mireya 

Eliana Escobar Herrera, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso 

de Alzada STR/LPZ/RA 0228/2006; el 5 de enero de 2007, la Superintendencia 

Tributaria General emitió la Resolución Jerárquica STG-RJ/0010/2007, confirmando la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0288/2006 emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, así como dejo firme y subsistente la 

Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-0067.03, debiendo la Administración 

Aduanera proceder a su ejecución tributaria; fojas 218-233 del cuerpo II de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 11 de abril de 2007, Roxana Arce Ibañez, interpuso proceso 

Contencioso Administrativo contra la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0010/2007 de 5 de enero de 2007; fojas 399-415 del cuerpo III de antecedentes 

administrativos. 

 

El 18 de octubre de 2013, Roxana Arce Ibañez, solicitó la extinción de la acción por 

prescripción; por lo que  la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional emitió la  

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR N° 150/2013 de 12 de noviembre de 

2013, que resuelve rechazar la mencionada solicitud. Acto que fue notificado 
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personalmente a Roxana Arce Ibañez el 21 de noviembre de 2013; fojas 558 y 573-579 

del cuerpo III de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Roxana Arce Ibañez, contra la Resolución 

Administrativa ANGRLPZ-ULELR N° 150/2013, fue admitido mediante Auto de 13 de 

diciembre de 2013, notificado en forma personal al Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia el 17 de diciembre de 2013, y el 19 de diciembre de 2013 a 

la recurrente; fojas 10-12 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia legalmente 

representada por Walter Elías Monasterios Orgaz, por memorial presentado el 27 de 

diciembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 17-19 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 30 de diciembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría el 8 

de enero de 2014; fojas 20-22 de obrados. 

 

Mediante memorial de 20 de enero de 2014, la recurrente solicito se deje sin efecto las 

medidas precautorias realizadas por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia; emitiéndose Proveído de 23 de enero de 2014, disponiendo que la 

Administración Aduanera debe considerar lo dispuestos por el artículo 131, parágrafo II 

de la Ley 2492 (CTB), acto notificado en Secretaria el 29 de enero de 2014; fojas 25-28 

de obrados. 

 

El 11 de febrero de 2014, Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

mediante memorial respondió al Proveído de 23 de enero de 2014, señalando que la 

Administración Aduanera dará cumplimiento al artículo 131 del Código Tributario, 

dejando en suspenso cualquier acto administrativo relacionado con el presente caso; 

fojas 32 de obrados. 

    

Por memorial de 17 de febrero de 2014, la parte recurrente presentó alegatos en 

conclusión, reiterando lo fundamentado en su Recurso de Alzada; así como presentó 
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memorial de 19 de febrero de 2014, solicitando se deje sin efecto las medidas 

precautorias adoptadas en su contra; emitiéndose Proveído de 21 de febrero de 2014, 

que dispone poner en conocimiento de la Administración Tributaria lo solicitado; fojas 

36-40 y 44-45 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Roxana Arce Ibañez en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

Instancia Recursiva. 

      

Del acto administrativo impugnado  

La recurrente en su Recurso de Alzada señala que fue notificada el 21 de noviembre 

con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR N° 150/2013, que resuelve 

rechazar su solicitud de extinción por prescripción; al respecto se tiene que: 

 

El artículo 199 de la Ley 3092, señala que: En aplicación del artículo 108 de la 

presente Ley, los actos administrativos impugnados mediante los Recursos de Alzada 

y Jerárquico, en tanto no adquieran la condición de firmes no constituyen título de 

Ejecución Tributaria. La Resolución que se dicte resolviendo el Recurso Jerárquico 

agota la vía administrativa. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR N° 150/2013 de 12 de noviembre de 2013, resuelve: 

“RECHAZAR la solicitud de Extinción por Prescripción de la Acción de la 
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Administración Aduanera de exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

presentado por la señora Roxana Arce Ibáñez”; fundamentando dicho rechazo en la 

aplicación de la Ley 1340, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 y la 

aplicación supletoria del artículo 1493 del Código Civil; así como las acciones 

realizadas por la Administración Aduanera respecto a efectivizar el cobro de la deuda 

tributaria emergentes de la DUI C-8702, fojas 576-579 de antecedentes 

administrativos. 

 

De igual forma, la Administración Aduanera en su memorial de respuesta al presente 

Recurso de Alzada, argumenta que: “De la revisión del memorial de Recurso de Alzada 

se puede evidenciar que los puntos señalados como ANTECEDENTES y 

CONSIDERACIONES LEGALES se refieren a la valoración efectuada por la 

Administración Aduanera, la misma que concluyó con la emisión de la Resolución 

Administrativa RA-GRLGR-03 0067.03 de fecha 22/09/2003, acto que quedó firme por 

disposición expresa de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0010/2007 de 5 

de enero de 2007, motivo por el cual no corresponde ningún pronunciamiento al 

respecto, toda vez que dicho procedimiento se encuentra firme.”; sin embargo, se 

verifica que a fojas 399-415 de antecedentes administrativos, la recurrente Roxana 

Arce Ibáñez mediante memorial de 11 de abril de 2004, interpuso una Demanda 

Contencioso Administrativo precisamente contra la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0010/2007 de 5 de enero de 2007, acto administrativo que dispone mantener 

firme y subsistente la Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-0067.03.  

 

Bajo el contexto anterior, se puede evidenciar que la Administración Tributaria 

Aduanera, tanto en el acto administrativo impugnado como en su respuesta al Recurso 

de Alzada, omite emitir pronunciamiento respecto a la demanda Contencioso 

Administrativa interpuesta por Roxana Arce Ibáñez, señalando de manera errónea que 

no le correspondería, desconociendo que los actos administrativos en los que basa sus 

actuaciones son objeto aún de controversia en la vía jurisdiccional, en ese entendido, 

es menester hacer hincapié que conforme señala el artículo 199 de la Ley 3092, los 

actos emitidos por la Administración Tributaria Aduanera así como las Resoluciones de 

Recurso de Alzada y Jerárquico en tanto no adquieran la condición de firmes no 

constituyen títulos de Ejecución Tributaria, lo que precisamente ocurrió en el caso bajo 

análisis, toda vez que a la fecha se viene tramitando ante el actual Tribunal Supremo 

de Justicia una demanda que aún no cuenta con una sentencia definitiva; en ese 
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entendido, corresponde a esta instancia recursiva de manera previa, emitir una 

posición respecto a la interposición de la mencionada demanda en vía jurisdiccional. 

 

El procedimiento de la Administración Tributaria Aduanera y la Demanda 

Contencioso Administrativo   

La recurrente Roxana Arce Ibáñez, señala que a raíz del absurdo dictamen interpuso 

un Proceso Contencioso Administrativo, recepcionada en el actual Tribunal Supremo 

de Justicia el 11 de abril de 2007, sin que a la fecha exista ninguna sentencia; al 

respecto, corresponde lo siguiente: 

  

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado establece que: I. Toda persona 

será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 

sus derechos e intereses legítimos. 

 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

El artículo 117 de la norma suprema señala que: I. 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. 

 

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

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

 

El artículo 5 de la Ley 2492, establece respecto a la Fuente, Prelación Normativa y 

Derecho Supletorio, lo siguiente:  

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 1. La Constitución Política del Estado. 2. Los Convenios y Tratados 

Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 3. El presente Código Tributario. 4. 

Las Leyes. 5. Los Decretos Supremos. 6. Resoluciones Supremas. 7. Las demás 

disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados 

al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 
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tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista 

vacío en el mismo, los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los 

de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

El artículo 74 del Código Tributario, referido a los Principios, Normas Principales y 

Supletorias, señala lo siguiente: Los procedimientos tributarios se sujetarán a los 

principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas 

específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia 

tributaria: 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios 

del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se 

sujetarán a los principios del Derecho Procesal y se sustanciarán y resolverán con 

arreglo a las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y 

del Código de Procedimiento Penal, según corresponda. 

 

El Código de Procedimiento Civil en su artículo 778 establece que: El proceso 

contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el 

interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su 

derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando 

expresamente el del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos 

de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado. 

 

El artículo 779 de la norma señalada, establece que: La demanda se interpondrá ante 

la Corte Suprema de Justicia con todos los requisitos establecidos por el artículo 327. 

Se indicara concretamente el decreto o resolución suprema que se impugnare. La 

acción se dirigirá contra el Fiscal General de la República. El artículo 780 de la 

mencionada norma señala que: La demanda deberá interponerse dentro del plazo fatal 

de noventa días a contar de la fecha en que se notificare la resolución denegatoria de 

las reclamaciones hechas ante el Poder Ejecutivo. 
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La Ley 2492 (CTB) en su artículo 68, numeral 6 establece que: 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. 

 

El artículo 74 de la Ley 2492 (CTB) establece que: Los procedimientos tributarios se 

sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las 

siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y 

fines de la materia tributaria: 1. Los procedimientos tributarios administrativos se 

sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán 

con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demás normas en materia administrativa. 

 

La Ley 3092 en su artículo 210, establece que: I. Los Superintendentes Tributarios 

tienen amplia facultad para ordenar cualquier diligencia relacionada con los puntos 

controvertidos. Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera 

de las partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de 

documentos y formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en 

relación a las cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se 

refiere el Artículo 208° de la presente Ley. (…) 

 

La Ley 2341 (LPA) en su artículo 36 señala que: I. Serán anulables los actos 

administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta 

de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

El artículo 55 del DS 27113 establece que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 
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evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el Acta de Disconformidad 

N° 0009.03 de 8 de septiembre de 2003, establece que en aplicación del artículo 255 

del Reglamento de la Ley General de Aduanas, se procedió a la valoración del vehículo 

Marca: Daewoo, tipo Leganza, año 1999, cilindrada 2000 cc, estableciendo que de 

acuerdo a tablas disponibles de precios referenciales, se estableció que el valor FOB 

del vehículo es de $us 6.100.- por lo que resulta un diferencia de $us. 4.500.- respecto 

al monto declarado por el importador de $us. 1.600.- señala también que por los 

“hallazgos” detallados precedentemente constituyen Defraudación Aduanera previsto 

en los artículos 165, 168 y 169 de la Ley General de Aduanas, estableciendo como una 

obligación tributaria de Bs16.404.- equivalentes a $us. 2.122.; monto que el sujeto 

pasivo expresa su disconformidad a la reliquidación, ratificando contrariamente su 

declaración, para ello, presenta como prueba documental fotocopia simple de extracto 

bancario del Banco de Crédito Inversiones de Iquique-Chile con movimiento de 

cuentas. 

 

La Administración Tributaria Aduanera comunicó al sujeto pasivo que podrá 

apersonarse a las oficinas de la Gerencia Regional de Aduana La Paz en el plazo de 

15 días a fin de conocer el contenido del expediente; asimismo, señala que podrá 

presentar sus descargos en el plazo de 12 días calendario computables a partir de la 

fecha en la que conocía el expediente; del mismo modo comunica que la resolución 

definitiva del expediente iniciado será emitida en el plazo máximo de 30 días calendario 

computables a partir del vencimiento del pazo para la presentación de los descargos; 

finalmente, menciona que el caso de que el interesado tenga observaciones a la 

resolución definitiva del expediente, podrá interponer recurso jerárquico ante el 

Directorio de la Aduana Nacional en el plazo de 5 días computables a partir de la 

emisión de dicha resolución. 

 

Posteriormente la Administración Tributaria emitió el Informe UFLPZ-GRLGR-057/03 

de 17 de septiembre de 2003, señalando que Mario Arias M., Técnico Aduanero I 
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realizó el Aforo documental y físico observando diferencias en el valor del vehículo con 

relación a lo declarado en la factura 1051 de 8 de agosto de 2003, de la empresa 

SUNG RAN KIM JUNG, basándose en la base del precio establecido por el encargado 

de valoración dependiente de la Aduana Interior La Paz. Se encontró una deferencia 

en un valor FOB $us. 1.600 a un valor FOB $us. 6.100 firmados por Mario Arias 

Técnico Aduanero I,  Lic. Eddy Paravicini Administrador de Aduana Interior La Paz y 

Roxana Arce Ibáñez como importadora; bajo ese contexto, dispuso como conclusión 

ratificar en todo sus extremos los resultados del Acta de Disconformidad N° 0009-03 de 

8 de septiembre de 2003. 

 

El 22 de septiembre de 2003, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

emitió la resolución Administrativa N° RA-GRLGR-03-0067.03, acto administrativo que 

resuelve ratificar en todos sus extremos los resultados del Acta de Disconformidad N° 

0009-03 de 8 de septiembre de 2003, acto firmado por Mario Arias Técnico Aduanero I; 

Eddy Paravicini como Administrador de Aduana Interior La Paz y Roxana Arce Ibáñez 

como importadora; estableciendo además que una vez ejecutoriada la presente 

Resolución por la Administración de aduana Interior La Paz, se debe proceder a 

elaborar el Acta de Intervención conforme dispone el artículo 210 y siguientes de la Ley 

1990; asimismo, dispone que se ponga en conocimiento del Fiscal Adscrito a la 

Aduana Nacional, del mismo modo ordenó se realice la fiscalización Expost a las 

operaciones y declaraciones aduaneras efectuadas a nombre del consignatario o 

importador Roxana Arce Ibáñez por mercancía idéntica o similar del presente caso.                                  

 

Posterior a una revisión de antecedentes, el 20 de diciembre de 2004, el Fiscal de 

Materia Franklin Aguilar Boyan, emitió la resolución de Sobreseimiento N° 04/04 en 

favor de Roxana Arce Ibáñez, disponiendo la remisión de los antecedentes por ante la 

Administración Aduanera Regional a los fines previstos por los artículos 160 y 168 del 

Código Tributario. Como consecuencia de lo anterior, la Administración Tributaria 

Aduanera emitió la circular GRLGR/ULELR N° 0081.05 de 22 de febrero de 2005, 

estableciendo que conforme al Capítulo III, artículo 166 al 170 concordante con el 

artículo 181 del nuevo Código Tributario procédase al inicio del Sumario 

Contravencional por el supuesto hecho de Omisión de Pago, correspondiente al Acta 

de Intervención 004/2004. 
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La Administración Tributaria Aduanera emitió la Vista de Cargo N° AN-GRLP-LAPLI N° 

045/05 de 15 de marzo de 2005, estableciendo como antecedentes que la Agencia 

Despachante de Aduana G. Rodas presentó ante la Administración de Aduana Interior 

La Paz, la DUI C-8702 de 2 de septiembre de 2003, por cuenta de su comitente 

Roxana Arce Ibáñez, para el despacho aduanero de un vehículo marca Daewoo, tipo 

Leganza, cilindrada 2000, año de fabricación 1999, estableciendo preliminarmente una 

obligación tributaria como tributo omitido de 7.654.10 UFV’s más intereses de 1.507.65 

UFV’s haciendo un total de 9.161.75 UFV’s               

 

El 3 de marzo de 2006, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimientos N° AN-01/06 de 3 de marzo de 2006, 

determinando declarar firma la Vista de Cargo N° AN-GRLP-LAPLI N° 045/05 de 15 de 

marzo de 2005, por omisión de pago, declarando probada la comisión de 

contravención aduanera de conformidad al artículo 165 del Código Tributario, 

estableciendo una deuda tributaria de 16.815.85 UFV’s, acto administrativo notificado 

el 6 de abril de 2006. 

 

El 25 de abril de 2006, Roxana Arce Ibáñez interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos N° AN-01/06 de 3 de 

marzo de 2006, interposición que mediante Auto de 2 de mayo de 2006, emitido por la 

entonces Superintendencia Tributaria Regional La Paz, es admitido el Recurso de 

Alzada, dejando constancia que por efectos del artículo 131 de la Ley 2492, la 

interposición ante esta instancia recursiva tiene efecto suspensivo; posteriormente, 

luego del análisis pertinente, el 8 de septiembre de 2006, se emite la Resolución de 

Recurso de Alzada N° 0288/2006, resolviendo Revocar Totalmente el citado acto 

administrativo impugnado, dejando sin efecto la obligación tributaria de 9.161.- UFV’s 

por el GA, IVA e ICE determinada contra Roxana Arce Ibáñez, así como la sanción por 

omisión de pago prevista en el artículo 165 del Código Tributario. 

 

Luego de la interposición de Recurso Jerárquico por parte de la Administración 

Tributaria Aduanera y después de la revisión pertinente, la entonces Superintendencia 

Tributaria General emitió la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/ 0010/2007 de 

5 de enero de 2007, resolviendo Confirmar la Resolución STR/LPZ/RA 0288/2006 de 8 

de septiembre de 2006 y declarar firme y subsistente la Resolución Administrativa RA-
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GRLGR-03-0067.03, disponiendo además que la Administración Aduanera proceda a 

la ejecución tributaria, sea conforme establece el artículo 212-I inc. b) de la Ley 3092.    

 

Bajo los antecedentes señalados precedentemente, se concluye la existencia de actos 

administrativos emitidos tanto por la Administración Tributaria como la entonces 

Superintendencia Tributaria Regional y General, que posteriormente conllevaron a 

interponer una Demanda Contencioso Administrativo y son como sigue:     

 

1. La Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento N° AN-01-06. 

2. La entonces Superintendencia Tributaria Regional La Paz, resolvió Revocar 

Totalmente la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento N° AN-

01-06. 

3. La entonces Superintendencia Tributaria General emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ 0010/2007, confirmando la Resolución de Recurso de Alzada 

STR-LPZ-RA 0288/2006 y declarando firme y subsistente la Resolución 

Administrativa RA-GRLGR-03-0067-03. 

 

Corresponde enfatizar que una vez emitida y notificada la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0010/2007 de 5 de enero de 2007, confirmando la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0288/2006 y dejando firme y subsistente la 

Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-0067.03, la recurrente Roxana Arce Ibáñez 

mediante memorial de 11 de abril de 2007, interpone Demanda Contencioso 

Administrativa contra la citada Resolución STG-RJ/0010/2007 de 5 de enero de 2007, 

a fojas 399-415 de antecedentes administrativos, solicitando la NULIDAD DE 

OBRADOS, hasta la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ-0010/2007 de 5 de 

enero de 2007, por haber emitido su pronunciamiento sin competencia y ultra petita, 

lesionando los artículos 227 y 236 del Procedimiento Civil; como consecuencia, se 

declare firme la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0288/2006 de 8 de 

septiembre de 2006, demanda que fue admitida y a la fecha se encuentra pendiente de 

resolución en sede Jurisdiccional ante el Tribunal Supremo de Justicia, situación 

verificada por esta instancia recursiva en el sistema de seguimiento de causas, a 

mérito de las facultades establecidas por los artículos 210 de la Ley 3092 y 7 del DS 

27310, según el siguiente detalle: 
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Seguimiento del Estado del Proceso 

Distrito de Origen: Chuquisaca 

Número de identificación: 101198200700152 

Fecha de recepción del proceso: 11/04/2007 

Número denuncia: 146/2007  

Sala Designada: Sala Plena  

Delito: Contencioso Administrativo 

Artículo relacionado: 
 

Materia: .  

 

Demandante : 

001 ARCE IBAÑEZ ROXANA 

Demandado : 

001 SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA GENERAL 

002 VERGARA SANDOVAL RAFAEL 

Victimas: 

 

Acciones: 

11/04/2007 11/04/2007 Recepción de la Causa  
 

11/04/2007 11/04/2007 Reparto  
 

08/05/2007 26/04/2007 Admisión de la demanda y traslado  
 

12/11/2007 13/08/2007 Decreto de observación  
 

12/11/2007 30/10/2007 Respondida la demanda - Traslado para la réplica  
 

27/11/2007 21/11/2007 Autos  
 

24/03/2009 09/02/2009 Considérese en Sala Plena  
  

 

Lo anterior, acredita que efectivamente la Demanda Contencioso Administrativo se 

encuentra aún en espera de una resolución que establezca los alcances demandados 

y como consecuencia la validez o no de la Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-

0067.03, que por efectos de la nulidad de obrados solicitada así como la petición de 

dejar firme la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0288/2006 de 8 de 

septiembre de 2006, disposición que como se evidencia no dispuso la firmeza de 

ningún acto administrativo emitido por la Administración Tributaria.   

 

En el contexto anterior, se hace necesario establecer que el artículo 115, parágrafos I y 

II, de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona será protegida 

oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos; además que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; 
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asimismo, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 778 establece que el proceso 

contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el 

interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su 

derecho privado, previamente a haber agotado la vía administrativa; por su parte, el 

artículo 68, numeral 6 de la Ley 2492 (CTB), señala que constituyen derechos del 

sujeto pasivo –entre otros-  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. 

 

Lo anterior acredita que al encontrarse la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0010/2007 de 5 de enero de 2007, con Proceso Contencioso Administrativo 

planteado ante el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, la 

Administración Aduanera no se encontraba facultada para emitir acto administrativo 

alguno, ya que se encontraba limitada a los resultados del pronunciamiento del 

Tribunal Supremo, al amparo del Artículo 778, 779 y 780 del Código de Procedimiento 

Civil, aplicable en el presente caso por disposición expresa de los artículos 5 y 74 del  

Código Tributario quien determinará una posición definitiva conforme a derecho y 

establecerá la existencia o inexistencia de obligaciones tributarias que están por el 

momento sujeto a control jurisdiccional; esto implica, que como consecuencia de la 

Resolución de Recurso Jerárquico impugnada en vía judicial, también se suma a la 

controversia la declaratoria de firmeza de la citada Resolución Administrativa RA-

GRLGR-03-0067.03, que es el acto administrativo por el que el sujeto activo conmina 

al pago de la deuda tributaria y que además es la base del rechazo a la solicitud de 

prescripción de la recurrente Roxana Arce Ibáñez.   

 

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, no correspondía que el sujeto 

pasivo Roxana Arce Ibáñez como parte demandante en la vía jurisdiccional formule 

solicitudes de prescripción así como tampoco correspondía a la Administración 

Tributaria Aduanera al tener conocimiento de la citada demanda resuelva una petición 

rechazando como el caso presente o en suma aceptando la extinción de la obligación 

tributaria hasta tanto no se adquiera la condición de firmeza y tenga la calidad de cosa 

juzgada la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0010/2007; toda vez que como 

se manifestó anteriormente, es la propia recurrente quien cuestiona el pronunciamiento 
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de la citada Resolución Jerárquica en su integridad, al interponer una demanda 

contenciosa administrativa; en ese contexto legal, se tiene que la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR Nº 150/2013, fue emitida sin considerar estos 

aspectos, situación que vulnera directamente los artículos 115 y 117 de la Constitución 

Política del Estado, respecto al debido proceso; consecuentemente, esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria se encuentra impedida de emitir pronunciamiento 

alguno mientras la controversia sujeta a la competencia del Tribunal Jurisdiccional sea 

resuelta definitivamente.  

 

Bajo las circunstancias citadas anteriormente, se evidencia que al no haber un 

pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia de la Nación respecto al Proceso 

Contencioso Administrativo interpuesto por Roxana Arce Ibañez, se establece que la 

Administración Aduanera vulneró el principio constitucional referido al debido proceso 

establecido por los artículos 115 y 117, parágrafo I de la Constitución Política del 

Estado; y 68, numeral 6 de la Ley 2492; consecuentemente, en aplicación de los 

artículos 36, parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113, aplicables en 

materia tributaria en virtud del artículo 74 de la Ley 2492 (CTB), corresponde anular la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR Nº 150/2013 de 12 de noviembre de 

2013, toda vez que el Tribunal Supremo de Justicia no emitió una posición definitiva 

respecto a la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0010/2007 de 5 de enero de 

2007, debiendo la Administración Aduanera sujetarse al pronunciamiento que 

determine el Tribunal Supremo de Justicia; para posteriormente emitir posición 

respecto a la solicitud extinción por prescripción. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR, la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR Nº 150/2013 de 

12 de noviembre de 2013, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional contra Roxana Arce Ibañez; hasta tanto el Tribunal de Supremo de Justicia 
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emita un pronunciamiento definitivo respecto a la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0010/2007 de 5 de enero de 2007.  

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


