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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0905/2014 

 

Recurrente:  Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL., 

legalmente representada por Eduardo Molina Saravia 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Ivonne Patricia 

Cabrera Bejar 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0610/2014 

 

Fecha: La Paz, 5 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana APOLO 

SRL. legalmente representada por Eduardo Molina Saravia, 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  

La Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL., legalmente representada por 

Eduardo Molina Saravia, conforme se tiene del Testimonio de Poder N° 0971/2009 de 

7 de diciembre de 2009, con memorial presentado el 8 de septiembre de 2014 (fojas 

14-25), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA N° 99/2014 de 12 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

La Gerencia Regional La Paz como consecuencia de haberse impugnado el proveído 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV N° 062/2014 y la oposición a su ejecución, dictó la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 99/2014 de 12 de agosto 

de 2014, con una serie de argumentos que no tienen asidero legal, haciendo 

interpretaciones y aplicaciones erróneas de normas aduaneras y tributarias. Tanto en 

el Acta de Intervención como en la Resolución Sancionatoria de Contrabando, no se 
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atribuyó ninguna responsabilidad de la supuesta contravención de contrabando a la 

Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL., existiendo errores, confusiones y 

omisiones indebidas, en la correcta interpretación y aplicación de las normas legales 

que regulan la materia. En la Resolución impugnada se manifestó que la Agencia 

Despachante presentó descargos por lo que se emitió un Informe Técnico, 

estableciendo que no presentó descargos, situación totalmente contradictoria, porque 

primero se reconoce que se presentaron descargos y luego se los desconoce. De la 

simple lectura de la Resolución Sancionatoria en Contrabando, se evidencia que no 

se cumplieron con los requisitos mínimos y esenciales establecidos por los artículos 

99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, por lo que éste acto administrativo se halla 

viciado de nulidad. 

 

En la Resolución N° 99/2014, se estableció que la Administración Aduanera conforme 

al artículo 108 de la Ley 2492, emitió el Proveído de Ejecución Tributaria GRLGR-

LAPLI N° 037/2011 de 15 de junio de 2011, contra la Agencia Despachante de 

Aduana APOLO SRL. y la importadora, no obstante que en el Acta de Intervención y 

la Resolución Sancionatoria de Contrabando, no se imputó ni responsabilizó a la 

Agencia Despachante de Aduana, situación que resulta contradictoria: se hicieron 

interpretaciones erróneas de los artículos 115 y 119 de la CPE del artículo 36-II de la 

Ley 2341, incluso de la SC 1845/2004-R, cuando esas normas favorecen a la 

Agencia Despachante de Aduana, de la misma forma, invocó e interpretó 

equivocadamente el artículo 109 de la Ley 2492, toda vez que en el presente caso, 

solamente se anunció el inicio de la Ejecución Tributaria y luego se dispuso la 

continuidad, empero, no se concluyó con el proceso de ejecución tributaria de la 

supuesta deuda tributaria; asimismo, carece de sustento jurídico-legal y se encuentra 

viciado de nulidad, debido a que su emisión no considera las normas constitucionales 

que garantizan el derecho a la defensa, el debido proceso, los principios de 

seguridad jurídica y legalidad y los incisos c), d) y e) del artículo 35 de la Ley 2341.  

 

No se le notificó legal y personalmente con: la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR N° 236/2010 de 11 de agosto de 2010, con 

el Proveído GRLGR-LAPLI N° 037/2011 de 15 de junio de 2011, con el Proveído AN-

GRLPZ-ULELR-SET-PV N° 062-2014.    
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La Administración Aduanera dejó transcurrir más de 4 años consecutivos para 

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

tributaria e imponer sanciones administrativas y ejecutarlas, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 59-I-III, 154-IV e inciso c) de la Ley 2492, normas legales que 

estuvieron vigentes en la gestión 2009, período que fueron tramitadas las tres DUI’s 

observadas; las disposiciones modificatorias, no pueden ser aplicadas con carácter 

retroactivo. En el presente caso, el cómputo de la prescripción de la acción y sanción 

tributaria de la gestión 2009, se efectúa de acuerdo al artículo 60 de la Ley 2492, 

consecuentemente se extinguió la misma. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 99/2014 de 12 de agosto de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Ivonne Patricia Cabrera Bejar, según acredita el Testimonio N° 

223/2014 de 27 de agosto de 2014, por memorial presentado el 1 de octubre de 2014, 

cursante a fojas 33-36 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Para considerar la indefensión de la Agencia Despachante de Aduana, ésta debería 

desconocer totalmente de las acciones que fueron efectuadas por la Administración 

Aduanera; de la revisión de los antecedentes cursantes en las carpetas del caso, se 

advierte que tanto Martha Sonia Pizarro de Carpio y la Agencia Despachante de 

Aduana APOLO S.R.L. fueron notificadas y conocían del proceso contravencional 

instaurado en la Administración Aduanera, no siendo evidentes sus reclamos y solicitud 

de nulidades. 

 

Con relación a la prescripción de la acción, se debe tomar en cuenta que la 

Administración Aduanera, realizó actos administrativos en todas las gestiones, 

conforme se evidencia en los antecedentes administrativos, con dichas actuaciones se 

demuestra que no existe la inactividad del acreedor, es decir, de la Administración 

Aduanera, empero, si se evidencia un silencio absoluto por parte del sujeto pasivo 
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desde la emisión del PIET y que ahora pretende mostrar inactividad en la 

Administración Aduanera. 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, sobre la prescripción es claro al determinar que la acción 

de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años, empero se debe tener en cuenta que 

la Administración Aduanera efectuó todos estos pasos encontrándose en la etapa de 

ejecución, que es muy diferente a la determinación de la obligación.   

 

Se debe tomar en cuenta, que dentro de las causales tanto de interrupción, como de 

suspensión, el término a la prescripción, no son aplicables a la etapa de ejecución 

tributaria, como queda establecido en el párrafo IV del artículo 59 de la Ley 2492, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, así como lo señalado en 

los artículos 1493 y 1503 del Código Civil y lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 

2492, además del artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Cabe también 

señalar lo establecido por el artículo 152 de la Ley 2492 y la Disposición Transitoria 

Segunda del mencionado cuerpo legal. 

 

En el plazo para que la Administración Tributaria efectúe la determinación y cobro de la 

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

la imprescriptibilidad de la deuda tributaria por daño económico al Estado y en 

consideración a que los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito 

constituyen parte principal del daño económico al Estado, se establece que en el 

presente caso no opera la prescripción de la sanción. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 99/2014 de 12 de agosto de 2014. 

  

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención por Contrabando Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 13/2010 

de 12 de mayo de 2010, presume la comisión de contrabando contravencional en 

contra de Martha Sonia Pizarro de Carpio y APOLO SRL.; actuación notificada a la 
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Agencia Despachante de Aduana por Edictos y personalmente a la importadora el 20 

de mayo de 2010; fojas 34-40 y 117-122 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/10 de 11 

de agosto de 2010, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, en consecuencia, dispuso la aplicación del parágrafo II del artículo 181 

de la Ley 2492; actuación notificada a la Agencia Despachante de Aduana por Edictos 

y personalmente a la importadora el 9 de septiembre de 2010; fojas 65, 143, 153-155 

de antecedentes administrativos. 

 

La Autoridad Regional La Paz de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011 el 31 de enero de 2011, resolviendo 

confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0236/2010 de 11 de agosto de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional; fojas 208-213 de antecedentes administrativos. 

 

El Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-0505/2010 de 23 de febrero de 2011, 

señaló que ninguna de las partes interpuso Recurso Jerárquico, dentro del término 

establecido por el artículo 144 de la Ley 3092, por lo que declara firme la Resolución 

de Recurso de Alzada  ARIT-LPZ/RA 0026/2011 de 31 de enero de 2011; actuación 

notificada el 23 de febrero de 2011; fojas 100 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota ARITLP-DER-OF-0229/2011 de 6 de abril de 2011, la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, habiéndose declarado firme la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0026/2011 de 31 de enero de 2011, devuelve los antecedentes del 

Proceso Administrativo a efecto de dar cumplimiento a la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/2010 de 11 de agosto de 2010; fojas 168 

de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GRLGR-LAPLI N° 037/2011 de 15 

de junio de 2011, la Administración de Aduana Interior La Paz, señala que 

encontrándose firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR N° 236/10 de 11 de agosto de 2010 y conforme a lo establecido 

por los artículos 66, 107 y 108 de la Ley 2492, concordante con lo dispuesto por el 
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artículo 4 del DS 27874, se anuncia a los sujetos pasivos Despachante de Aduanas 

APOLO SRL. y Martha Sonia Pizarro de Carpio, que se dará inicio a la Ejecución 

Tributaria del mencionado Título, otorgando tres días hábiles contados a partir de su 

legal notificación para efectuar el pago de la deuda tributaria; actuación notificada 

personalmente al representante legal de la Agencia Despachante de Aduana el 3 de 

abril de 2014 y por Cédula a Martha Sonia Virginia Pizarro de Carpio el 17 de abril de 

2014; fojas 184-198 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial presentado el 4 de abril de 2014, Eduardo Molina Saravia 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL. devuelve a la 

Administración de Aduana Interior La Paz la Providencia GRLGR-LAPLI N° 037/2011 

de 15 de junio de 2011 y su diligencia para su adecuación a derecho, a los 

procedimientos previstos en el Código Tributario Boliviano, cumpliendo las 

formalidades de Ley; fojas 199-200 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-062-2014 de 14 de marzo de 2014 

(debió decir 14 de abril de 2014), la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, 

responde al memorial de 4 de abril de 2014 presentado por Eduardo Molina Saravia, 

señalando: “… la diligencia de notificación de fecha 09/09/2010 con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/10 y la diligencia de 

notificación de fecha 03/04/2014 con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GRLGR-LAPLI N° 037/2011 han cumplido con su finalidad, … por su parte, el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria … se encuentra suscrito por Autoridad Administrativa 

Competente, en este contexto la Administración Tributaria Aduanera ha enmarcado 

todas sus actuaciones en el marco de las normas establecidas y aplicables al caso 

concreto y, sin entrar en mayores consideraciones de orden legal se rechaza la 

devolución realizada, en consecuencia, se instruye a la Supervisoría de Ejecución 

Tributaria de la Gerencia Regional La Paz, dar continuidad con el cobro coactivo en los 

medios y formas establecidas en las normas legales.”; actuación notificada el 24 de 

abril de 2014; fojas 202-203 de antecedentes administrativos.     

 

Mediante memorial presentado el 11 de junio de 2014, ante la Administración 

Aduanera, Eduardo Molina Saravia en su calidad de apoderado legal de la Agencia 

Despachante de Aduana APOLO SRL., impugna el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-
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PV N° 062/2014 de 14 de marzo de 2014 y solicita extinción de la acción Administrativa 

Aduanera de prescripción; fojas 265-257 de antecedentes administrativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

La Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 99/2014 de 12 de agosto 

de 2014, resuelve PRIMERO: No ha lugar la impugnación del Proveído AN-GRLPZ-

ULELR-SET-PV- N° 062/2014, conforme lo establecido en el parágrafo II del artículo 

109 de la Ley N° 2492 al encontrarse en etapa de ejecución tributaria; SEGUNDO: 

rechazar la oposición por prescripción para ejercer la facultad de ejecución tributaria de 

la Administración Aduanera, presentado por Eduardo Molina Saravia en su calidad de 

Gerente General y Apoderado Legal de la Agencia Despachante de Aduana APOLO 

SRL.; con dicha actuación es notificado personalmente el 20 de agosto de 2014, fojas 

291-287 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana APOLO 

SRL., legalmente representada por Eduardo Molina Saravia, contra la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 99/2014, fue admitido mediante Auto 

de 11 de septiembre de 2014, notificado de forma personal, el 16 de septiembre de 

2014 al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional y de la misma forma el 18 de 

septiembre de 2014 a Eduardo Molina Saravia en representación de la Agencia 

recurrente; fojas 26-28 de obrados. 

 

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

Ivonne Patricia Cabrera Bejar, por memorial presentado el 1 de octubre de 2014, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 33-36 de obrados. 

 

Mediante Auto de 2 de octubre de 2014, se aperturó el 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 a la Administración Tributaria y al 

recurrente en Secretaría el 8 de octubre de 2014; periodo en el cual mediante memorial 

de 27 de octubre de 2014, Eduardo Molina Saravia en legal representación de la 

Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL. reprodujo, ratificó y ofreció las pruebas 

cursantes en antecedentes administrativos; fojas 37-43 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 
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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, verificadas 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  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por la Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL., 

legalmente representada por Eduardo Molina Saravia, 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. 

 

Vicios de Nulidad 

El representante legal de la Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL., en los 

argumentos de su Recurso de Alzada, señala que la Gerencia Regional La Paz emitió 

la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N°99/2014 de 12 de agosto 

de 2014, con una serie de argumentos que no tienen asidero legal, haciendo 

interpretaciones y aplicaciones erróneas de normas aduaneras y tributarias, carente 

de sustento jurídico-legal y viciada de nulidad, por haberse emitido sin considerar las 

normas constitucionales que garantizan el derecho a la defensa, el debido proceso, 

principios de seguridad jurídica y legalidad y los incisos c), d) y e) del artículo 35 de la 

Ley 2341. Asimismo, refiere que no se notificó legalmente con: la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR N° 236/2010 de 11 de 

agosto de 2010, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GRLGR-LAPLI N° 

037/2011 de 15 de junio de 2011 y con el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV N° 

062-2014, además indica que no fue expresamente incluido en la mencionada 

Resolución Sancionatoria en Contrabando; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 108 de la Ley 2492, en su parágrafo I dispone que: La ejecución tributaria se 

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 

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

sanción que imponen. 
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2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor.  

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso 

que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto. 

 

A su vez el artículo 109 del mismo cuerpo legal, referente a la suspensión y oposición 

de la Ejecución Tributaria señala que: I. La ejecución tributaria se suspenderá 

inmediatamente en los siguientes casos: 

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55° de este 

Código; 

2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y 

condiciones que reglamentariamente se establezca. 

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición. 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de 

ejecución tributaria. 

 

El artículo 143 de la Ley 2492 establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas. 2. Las 

resoluciones sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de 

exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones 

que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones 
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impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el 

pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

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

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Administración 

Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/236/10 de 11 de agosto de 2010, resolviendo declarar probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando; mediante memorial presentado a la 

Autoridad de Impugnación Tributaria el 29 de octubre de 2010, Martha Sonia Virginia 

Pizarro de Carpio interpuso Recurso de Alzada en contra del citado Acto 

Administrativo, lo que originó se emita el 31 de enero de 2011, la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011, confirmando la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/10 de 11 de agosto de 2010; 

posteriormente, se declaró firme la decisión asumida por esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz mediante Auto ARIT-LPZ-0505/2010 de 23 de febrero 

de 2011. La Administración Aduanera comunicó a los sujetos pasivos Despachante de 

Aduanas APOLO SRL y Martha Sonia Pizarro de Carpio, el inicio de la Ejecución 

Tributaria del título de Ejecución Tributaria, disponiendo conforme a Ley que cuenta 

con tres días hábiles a partir de su legal notificación para efectuar el pago de la deuda 

tributaria; actuación notificada personalmente al representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduana el 3 de abril de 2014 y por Cédula a Martha Sonia Virginia 

Pizarro de Carpio el 17 de abril de 2014. 

 

Dentro de ese contexto, se tiene que de acuerdo a la previsión normativa contenida en 

el artículo 143 de la Ley 2492, el plazo para interponer el Recurso Jerárquico contra la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011, es de 20 días 

improrrogables, computables a partir de su notificación a la Agencia Despachante de 

Aduana y a la importadora, esto implica, que el recurrente tenía el plazo perentorio 

para ejercer su derecho de impugnación para interponer los recursos que le franquea 

la Ley, hecho que como se evidencia no ocurrió en el presente caso, dejando precluir 

este su derecho y asintiendo de forma tácita con todo el proceso de determinación 

realizado por la Administración Tributaria Aduanera; en consecuencia, al haber sido 

declarado firmes y exigible el citado acto administrativo, este se constituyó 
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automáticamente en Título de Ejecución Tributaria conforme dispone el artículo 108, 

numeral 1 de la Ley 2492. 

 

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, esta Instancia Recursiva está 

impedida legalmente por previsión del artículo 195 de la Ley 3092, a la revisión del 

procedimiento efectuado para la emisión de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/10 de 11 de agosto de 2010, toda vez 

que como se señaló precedentemente, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0026/2011, que confirma la mencionada Resolución Sancionatoria en 

Contrabando se constituyó en título de ejecución tributaria, al no ejercer en el presente 

caso la Agencia Despachante de Aduana su derecho de presentar un recurso 

jerárquico dentro los plazos y condiciones establecidas por el artículo 144 del Código 

Tributario. 

 

Sobre temas similares, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional 

0919/2004-R, estableciendo que: “…no existe indefensión, cuando la persona con 

pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha 

dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no 

existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el 

procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce 

el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 287/2003-R, de 11 de marzo, citando 

jurisprudencia comparada, ha señalado que "la indefensión no se produce si la 

situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se 

ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella 

otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad..”.  

 

En esa misma línea el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0931/2014 de 15 de mayo de 2014, respecto al principio 

de preclusión precisó que: “…el proceso contempla varias etapas, cada una de ellas 

con los plazos establecidos por ley, debiendo cada actuación de la parte realizarse en 

la etapa procesal pertinente y en el plazo correspondiente; de no hacerlo los actos que 

se hayan cumplido dentro de la fase o plazo oportuno adquieren la calidad de cosa 

juzgada, con carácter firme, extinguiéndose las facultades procesales que no se 



                                                                                                    .

 

Página 12 de 18 

ejercieron en su momento. Éste principio, va más allá, ya que por regla general los 

derechos que se encuentren precluidos no pueden retrotraerse en el tiempo, es decir, 

no se puede restituir el plazo”. 

Es necesario mencionar que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/236/10 de 11 de agosto de 2010, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, ya fue objeto de revisión por ésta 

Instancia Recursiva, por tanto tiene calidad de cosa juzgada, éste hecho imposibilita 

ingresar a revisar los aspectos que el recurrente refiere como vicios de nulidad. 

 

En este contexto, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011 el 31 

de enero de 2011, como se manifestó precedentemente se constituyó en Título de 

Ejecución Tributaria al no interponer la Agencia Despachante de Aduana los recursos 

que le franquea la Ley y al ser ratificada por Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-

LPZ-0505/2010 de 23 de febrero de 2011, disposición que expresamente señala que 

ninguna de las partes interpuso Recurso Jerárquico dentro del término establecido por 

el artículo 144 de la Ley 3092; a esto se suma que, sólo es posible su suspensión y 

oposición cuando concurran los presupuestos legales establecidos en el parágrafo I del 

artículo 109 de la Ley 2492; consecuentemente, bajo los parámetros legales citados, 

no corresponde a esta instancia recursiva ingresar al análisis de los vicios denunciados 

en el procedimiento determinativo por el recurrente, ni de la prescripción de los 

actuados de la Administración Aduanera.  

 

De la prescripción  

El recurrente señala que en el presente caso la Administración Aduanera dejó 

transcurrir más de 4 años consecutivos para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas y 

ejecutarlas, de conformidad a lo establecido en el artículo 59-I-III, 154-IV e inciso c) de 

la Ley 2492, normas legales que estuvieron vigentes en la gestión 2009, período que 

fueron tramitadas las tres DUI’s observadas; señala que las disposiciones 

modificatorias, no pueden ser aplicadas con carácter retroactivo. En el presente caso, 

el cómputo de la prescripción de la acción y sanción tributaria de la gestión 2009, se 

efectuó de acuerdo al artículo 60 de la Ley 2492, consecuentemente, se encuentra 

extinguida; al respecto, corresponde desarrollar el siguiente análisis: 
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El artículo 47 de la Ley 2492, de manera expresa señala respecto a los componentes 

de la deuda tributaria estableciendo que: la Deuda Tributaria es el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, está constituida por el Tributo Omitido (TO), las multas (M) cuando 

correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV’s) y los 

intereses (r). 

 

El artículo 59, de la Ley citada, determina que: I. Prescribirán a los cuatro (4) años las 

acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones 

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

El artículo 60 de la referida Ley señala: II. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo 

anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria. 

 

El artículo 108 del citado cuerpo legal señala con relación a los Títulos de Ejecución 

Tributaria: I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación (entre otros) de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o 

Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen y 4. 

Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

 

El artículo 109 de la citada Ley, en cuanto a la Suspensión y Oposición de la Ejecución 

Tributaria, determina en su parágrafo II: Contra la ejecución fiscal, sólo serán 

admisibles las siguientes causales de oposición: 1. Cualquier forma de extinción de la 

deuda tributaria prevista por este Código. 2. Resolución firme o sentencia con 

autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda. 3. Dación en pago, 

conforme se disponga reglamentariamente. Estas causales sólo serán válidas si se 

presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria. 

 

El artículo 8 del DS 27310, relativo a la Determinación y Composición de la Deuda 

Tributaria establece que: La deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha 

del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún 

acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47° de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de 
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mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la 

obligación tributaria.  Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que 

sean impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la 

Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o la 

Resolución del Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones 

de aplicación directa en los términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán 

parte de la Deuda Tributaria a partir del día siguiente de cometida la contravención o 

que esta hubiera sido detectada por la Administración, según corresponda. En ningún 

caso estas multas serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Aduanera inició el proceso contravencional contra Martha Sonia Pizarro de Carpio, 

cuya importación efectuada en la gestión 2009, se tramitó por la Agencia Despachante 

de Aduanas APOLO SRL.; con la emisión del Acta de Intervención por Contrabando 

Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 13/2010 de 12 de mayo de 2010, que finalizó con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/10 de 11 de 

agosto de 2010, Acto Administrativo que en su parte resolutiva dispuso declarar firme 

el Acta de Intervención por Contrabando Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 13/2010 

de 12 de mayo de 2010, contra de Martha Sonia Pizarro de Carpio y APOLO SRL. 

 

Se hace necesario nuevamente señalar, que la referida actuación (Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/10 de 11 de agosto de 

2010), fue impugnada de inicio, en la vía de Recurso de Alzada por parte de la 

Importadora Martha Sonia Pizarro de Carpio; habiéndose declarado firme el derecho 

de cobro de la Administración Tributaria. La Agencia Despachante de Aduana APOLO 

SRL., en la etapa de ejecución tributaria del mismo proceso, señalado 

precedentemente, mediante memorial de 11 de junio de 2014, opone extinción de la 

acción por prescripción ante la Administración Aduanera; solicitud que fue atendida con 

la emisión de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 99/2014 de 

2 de agosto de 2014, resolviendo rechazar la solicitud de prescripción. 

 

En el contexto señalado, se advierte de manera evidente que la Agencia Despachante 

de Aduana APOLO SRL., al interponer el presente Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 99/2014 de 2 de agosto de 

2014, que rechaza su solicitud de prescripción; actuó conforme a lo establecido en el 
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artículo 26 de la Ley 2492, bajo efectos de su solidaridad, toda vez que en la 

tramitación del proceso contravencional fue notificado con las actuaciones 

correspondientes y tuvo participación activa asumiendo defensa, presentando 

argumentos y documentación de descargo. 

En ese entendido, es necesario puntualizar que el artículo 59 de la Ley 2492, en su 

parágrafo I determina que la Administración Tributaria cuenta con un plazo de cuatro 

(4) años para ejercer las acciones de control, investigación, verificación, comprobación, 

fiscalización, determinación, imposición de sanciones y de ejecución tributaria; 

asimismo, el artículo 60 parágrafo II del Código Tributario determina que el cómputo de 

la prescripción de cuatro (4) años, para el ejercicio de las facultades de ejecución en el 

caso de contravenciones tributarias, se da desde el momento en que la deuda tributaria 

adquiere calidad de título de ejecución tributaria; entendiendo que de acuerdo a las 

previsiones del artículo 108 de la Ley 2492, son Títulos de Ejecución Tributaria, entre 

otros; las Resoluciones Determinativas y Sancionatorias firmes, Resoluciones de 

Recursos de Alzada o Recursos Jerárquicos. Respecto al inicio de ejecución tributaria 

conforme el artículo 4 del DS 27874, determina que la ejecutabilidad de los títulos 

listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día 

siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto 

que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

 

En el contexto precedentemente citado, se tiene que a partir de la notificación de la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011 de 31 de enero de 2011 

como Título de Ejecución Tributaria el 2 de febrero de 2011 y al haber transcurrido 20 

días en los cuales no se presentó Recurso Jerárquico, se dio inicio a la ejecución de la 

deuda tributaria el 23 de febrero de 2011; en el entendido de que la deuda tributaria 

conforme a los artículos 47 de la Ley 2492 y 8 del DS 27310, está compuesta no sólo 

por el tributo omitido e intereses sino también la sanción administrativa; precepto legal 

que señala que las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean 

impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables a través de la Resolución 

Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda, las que formarán parte 

de la Deuda Tributaria a partir del día siguiente de cometida la contravención o que 

esta hubiera sido detectada por la Administración. A esto se suma que el artículo 11 

del DS 27874, al referirse a la deuda tributaria, señala que a efecto de delimitar la 

aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de 

las disposiciones que desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de 



                                                                                                    .

 

Página 16 de 18 

acaecimiento del hecho generador; lo que implica, que el sujeto activo cuenta con el 

término de 4 años para la ejecutabilidad de la deuda tributaria en el que está inmersa el 

tributo omitido, intereses y sanción. 

 

Bajo las circunstancias señaladas precedentemente, es menester referirnos al principio 

de tempus regis actum, que establece que la ley procesal aplicable en el tiempo es la 

que se encuentra vigente al momento de emitirse el acto, es decir, que considerando la 

fecha en la que se emitió y notificó la actuación para ejercer su facultad ejecución 

tributaria en aplicación del artículo 16-II de la Constitución Política del Estado, la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, corresponde utilizar para el cómputo 

de prescripción los parámetros legales de los artículos 59, parágrafo I, numeral 4, 60 

numeral II de la Ley 2492; en ese entendido se tiene: 

 

INICIO DEL COMPUTO PARA LA PRESCRIPCIÓN 

DENTRO DE PLAZO (4 AÑOS) 

PARA LA PRESCRIPCIÓN 

(S/G arts. 59-I núm. 4. y 60-II 

de la Ley 2492) 

FIN DEL 

COMPUTO DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

23/02/2011 23/02/2015 

El Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-0505/2010 de 23 de febrero 

de 2011, señalando que ninguna de las partes interpuso Recurso 

Jerárquico, dentro del término establecido por el artículo 144 de la Ley 

3092, por lo que declara firme la Resolución de Recurso de Alzada  ARIT-

LPZ/RA 0026/2011 de 31 de enero de 2011; actuación notificada el 23 de 

febrero de 2011. (fojas 100) 

La ADA APOLO SRL. mediante 

memorial de 11 de junio de 

2014, opone excepción por 

prescripción de acción de la 

Administración Aduanera. (fojas 

208-213) 

 

 

      VIGENTE  

 

Lo expuesto y conforme la normativa sustantiva vigente (Ley 2492), se tiene que el 

cómputo de la prescripción se debe realizar de conformidad con lo previsto en el 

artículo 60-II de la Ley 2492, cuatro (4) años desde la notificación con el Título de 

Ejecución Tributaria; que conforme establece el artículo 108 de la citada Ley 

corresponden a la Resolución de Recurso de Alzada (Título de Ejecución Tributaria) y 

el Auto de Declaratoria de Firmeza; éste último notificado el 23 de febrero de 2011, 

dando inicio a la nueva etapa correspondiente a la ejecución tributaria; en 

consecuencia, en aplicación del parágrafo I numeral 4 del artículo 59 del Código 

Tributario, el cómputo de la prescripción se comenzará a contar de acuerdo a lo 

dispuesto en el parágrafo II del referido artículo 60 de la Ley 2492; es decir, desde el 

momento de la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, el 23 de febrero de 
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2011, para concluir el plazo para que la administración ejerza su facultad de ejecución 

tributaria el 23 de febrero de 2015. 

 

Habrá que señalar también, que la prescripción está instituida como un modo de liberar 

al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; es necesario 

referir que la prescripción extintiva, constituye en una categoría general del derecho, 

cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien 

pudiendo ejercer ese derecho no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva 

se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un 

determinado lapso de tiempo a cuyo vencimiento se extingue la facultad de controlar, 

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

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; facultad 

que el sujeto activo ejerció al notificar personalmente al representante legal de la 

Agencia Despachante de Aduana el 3 de abril de 2014 y por Cédula a Martha Sonia 

Virginia Pizarro de Carpio el 17 de abril de 2014, con el Proveído GRLGR-LAPLI N° 

037/2011 de 15 de junio de 2011.  

 

En ese contexto, de acuerdo a las normas citadas precedentemente, la Administración 

Tributaria cuenta con 4 años para determinar obligaciones fiscales, imponer sanciones 

y ejercer su facultad de ejecución tributaria; plazo que a la fecha de la emisión del Acto 

impugnado se encuentra incólume no sólo para conminar al pago del tributo omitido e 

intereses, sino también para exigir las sanciones impuestas y determinadas; 

consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA N° 99/2014 de 2 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Regional 

La Paz de la Aduana Nacional. 

 

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: 
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PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 

99/2014 de 12 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional, consecuentemente; se mantiene firme el rechazo a la oposición de la 

prescripción para ejercer la facultad de ejecución tributaria. 

 

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. 

 


