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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0066/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

CBAIRA 0447/2013, de 27 de septiembre de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Judith Zelmy del Carpio López de Pérez, 

representada por Marcelo Gonzales Yaksic. 

Gerencia Regional Cochabamba de la 

Aduana Nacional (AN), representada por 

Mónica Sabby Fernández Chávez. 

AG IT /2005/2013//CBA-0205/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Regional 

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), (fs. 83-85 vta. del expediente); y Judith 

Zelmy del Carpio López de Pérez (fs. 94-95 y 110 -111 vta.) del expediente, la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0447/2013, de 27 de septiembre de 

2013 (fs. 55-63 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ· 

0066/2014 (fs. 125-135 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), representada 

por Monica Sabby Fernández Chávez, según Testimonio N° 290/2013 de 26 de junio 

de 2013 (fs. 72-73 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 83-85 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBA/RA 

0447/2013, de 27 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0447/2013 de 27 

de septiembre de 2013, si bien hace referencia al Artículo 324 de la CPE sobre la 

imprescriptibilidad, sin embargo, en su fundamentación técnico-jurídica, no se 

pronuncia, ni cita los alcances de dicha disposición constitucional; asimismo, 

observa que de manera deliberada no se pronunciaron sobre el alcance legal 

previsto en el Parágrafo 11, Articulo 3 de la Ley N' 154 de 14 de julio de 2011, que 

dispone: "//. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible". 

H. Indica, que tampoco existió pronunciamiento sobre la imprescriptibilidad de la 

facultad de ejecutar la deuda tributaria, establecida en el Parágrafo IV del Artículo 

59 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por la Ley N' 291. Asimismo, no se ha 

considerado la línea jurisprudencia! prevista en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0790/2012 de 20 de agosto de 2012 de carácter vinculante que señala: 

"El precepto contenido en el art. 324 de la CPE, en cuanto establece el principio de 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, debe 

ser asumido como norma constitucional-principio", lo que de acuerdo al desarrollo 

sobre el tema contenido en la SCP 011212012 de 27 de abril, estas "normas 

constitucionales- principios son las que deben influir en el significado jurídico de las 

normas constitucionales-reglas y normas-reglas, contenidas en la leyes, códigos 

sustantivos y procesales y no viceversa, dicho de otro modo, y siguiendo siempre el 

razonamiento expresado en la Sentencia Constitucional Plurinacional citada, son las 

normas constitucionales-reglas y las normas legales-reglas, las que deben 

adaptarse a las normas constitucionales-principios, aspecto que por Jo demás se 

hacen patente en la norma contenida en el art. 410.11 de la CPE, que consagra el 

principio de supremacía constitucional, al señalar que la Constitucional es la norma 

suprema de ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frene a cualquier 

otra disposición normativa ... "; asimismo, cita los Artículos 68, 76, 77 y 100 de la Ley 

N' 2492 (CTB), a su vez, invoca la aplicación del Articulo 324 de la CPE y el Articulo 

3 de la Ley N' 154 de 14 de junio de 2014. 

iii. Por otra parte, señala que no se consideró el reconocimiento expreso de la deuda 

tributaria que causa la interrupción de la prescripción conforme el Inciso b) del 

Artículo 61 Ley N° 2492 (CTB); afirma que el disponer la prescripción de una deuda 

que se debe al Estado, le ocasiona daño económico, siendo este fallo agraviante a 

los intereses de la Aduana Nacional que representa precisamente al Estado, en la 
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obtención de tributos aduaneros, ante el incumplimiento de la regularización del 

despacho inmediato, que nos ocupa en el presente caso. 

iv. Finalmente, señala que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBA/RA 

0447/2013 es agraviante y lesiva a los intereses de la Administración Aduanera, por 

lo que solicita que en instancia Jerárquica se revoque totalmente y deje sin efecto 

legal la Resolución de Alzada citada, confirmando el Auto Administrativo AN

GRCGR-ULECR N' 038/2013 de 21 de mayo de 2013. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Judith Zelmy del Carpio López de Pérez, representada por Marcelo Gonzales 

Yaksic según Testimonio Poder N' 377/2013 de 16 de mayo de 2013 (fs 8- 9 vta.), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 94-95 y 100-111 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0447/2013, de 27 de septiembre 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

con los siguientes argumentos: 

i. Señala que fue notificado el 2 de octubre de 2013 a nombre de su mandante con la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0447/2013 de 27 de septiembre 

de 2013, el cual, en el punto primero de la parte resolutiva declara la Revocatoria 

Total del acto administrativo impugnado, empero no aclara los efectos que esa 

decisión implica; sobre el particular aclara que el acto administrativo impugnado es 

el Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N' 038/2013 de 21 de mayo de 2013, que 

resuelve: Primer punto: Anula el PIET 104/2013, Segundo punto: Rechaza la 

oposición a la ejecución tributaria y declara vigente el PIET 022/210 de 26 de abril 

de 201 O. Por otra parte, la Resolución del Recurso de Alzada revoca totalmente la 

resolución Impugnada, y en la interpretación del sujeto pasivo se resumiría el 

resuelve en dos puntos; Primer punto: Se valida el PIET 104/2013, Segundo 

punto: Se declara procedente la posición a la ejecución tributaria y declara 

prescrita la deuda tributaria que dio origen al PIET 022/201 O de 26 de abril de 

201 O, empero, señala, que no se encuentra expresamente manifestada en la parte 

resolutiva la declaratoria de la prescripción extintiva. 

11. A su vez, manifiesta que del contenido de la Resolución del Recurso de Alzada la 

ARIT considera prescritas las facultades de la Administración Tributaria para 
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ejecutar la sanción por contravenciones tributarias, lo cual, no se refleja en la parte 

resolutiva de la citada resolución; observa que a pesar de haber solicitado a la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, la rectificación y aclaración de la 

Resolución de Alzada, ésta negó hacerlo mediante Auto Motivado de 11 de octubre 

de 2013, bajo el argumento que la rectificación y aclaración no puede alterar lo 

sustancial de la Resolución; con ello, se tiene una Resolución de Alzada que omite 

pronunciare de modo expreso, positivo y preciso en la parte resolutiva respecto a la 

declaratoria de prescripción extintiva de la Resolución Determinativa AN-GRCGR-

001/08 de 17 de septiembre de 2008 para el cobro ejecutivo de la sanción 

pecuniaria; así como la declaratoria de extinción por prescripción de la sanción de 

$us. 32.303,18 por la contravención tributaria de contrabando contravencional. 

iii. Expresa que en la parte considerativa de la Resolución del Recurso de Alzada está 

directamente relacionada con lo solicitado, pero no figura de forma expresa en la 

parte resolutiva; en consecuencia, para garantizar el derecho a la defensa y al 

debido proceso, solicita a la Autoridad General de Impugnación Tributaria: 1. 

Revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBA/RA 

0447/2013 de 27 de septiembre de 2013 y 2. Rectifique el punto primero de la parte 

resolutiva, declarando la prescripción extintiva de cualquier acción administrativa 

de ejecución tributaria sobre la Resolución Determinativa AN-CGCGR-001/08 de 

17 de septiembre de 2008 para el cobro ejecutivo de la sanción pecuniaria; asi 

como la declaratoria de extinción por prescripción de la sanción de $us. 32.303,18 

por la contravención tributaria de contrabando contravencional confirmada por la 

Resolución Jerárquica N' 116/2009 de 15 de abril de 2009 emitida por la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria. 

iv. Por otra parte, el recurrente solicita pronunciamiento sobre el levantamiento de 

medidas coactivas y restitución inmediata de lo ilegalmente retenido; toda vez que 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, sobre el particular indica que le 

corresponde a la Administración Tributaria Aduanera "el trámite de cancelación de 

/as medidas coactivas y no asf a la instancia recursiva, considerando que la 

ejecución de la sanción por contravención tributaria se encuentra prescrita, por lo 

que no corresponde lo invocado por el recurrente': Al respecto, señala que como 

efecto de la ejecución tributaria sobre una deuda prescrita, se dispuso la ilegal 

retención de fondos de su cuenta corriente, sin que el acto impugnado Auto 

4 de 22 



@\ 
AuTORIDAD DE 

IMPUG"--ACIÓN l RIBUTARIA 

Administrativo AN-GRCGR-ULE N' 038/2013 de 21 de mayo de 2013, haya 

adquirido firmeza; indica que el16 de mayo de 2013 solicitó la inaplicabilidad de las 

medidas coactivas, sin embargo, la Administración Tributaria Aduanera no se 

pronunció sobre el pedido de inaplicabilidad y menos sobre la solicitud de 

restitución de la retención de fondos. 

v. Refiere a los Articules 131, Inciso b) 139 Inciso b) 140 y 219 de la Ley N' 2492 

(CTB), solicitando la Revocatoria Parcial de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBAIRA 0447/2013 de 27 de septiembre de 2013, disponiendo la revocatoria 

parcial sólo del punto segundo de la parte resolutiva del Auto Administrativo AN

GRCGR-ULE N' 038/2013 de 21 de mayo de 2013, pidiendo que la Resolución 

exprese: 1. La declaratoria de prescripción extintiva de cualquier acción 

administrativa de la ejecución tributaria sobre Resolución Determinativa No AN

GRCGR-001/2008 de 17 de septiembre de 2008 para el cobro ejecutivo de la 

sanción pecuniaria. 2. La declaratoria de extinción por prescripción de la sanción 

de $us. 32.303,18 por la contravención tributaria de contrabando contravencional, 

3. El levantamiento de medidas coactivas dentro el Proveido de Inicio de Ejecución 

Tributaria AN-GRC-UL-ET- 104/2013 (anulado totalmente por la propia 

Administración Tributaria Aduanera y del PIET 022/2010 de 26 de abril de 2010, 4 

La inmediata restitución de los dineros indebidamente retenidos y cobrados de la 

ilegal retención de fondos en sus cuentas corrientes del Banco Nacional de Bolivia 

y del Banco Bisa; en ejecución extemporánea del PIET 022/210 de 26 de abril de 

2010. 

1-2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada_ 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0447/2013, de 27 de 

septiembre de 2013 (fs. 55-63 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente el Auto 

Administrativo AN-GRCGR-ULE N' 038/2013 de 21 de mayo de 2013, emitido por la 

Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Señala que el sujeto pasivo impugna el Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N° 

038/2013 de 21 de mayo de 2013 oponiendo prescripción de la ejecución de la sanción 

pecuniaria $us32.303, 18 establecida en la Resolución Determinativa AN-GRCGR-

001/08 de 17 de septiembre de 2008; no obstante, la Administración Aduanera sin que 
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esté firme la excepción de prescripción procedió a emitir medidas coactivas. El 

fundamento de su impugnación radica en que el cómputo de la prescripción comenzó a 

partir del 29 de abril de 2009 y finalizó el 28 de abril de 2011, por lo que la acción 

administrativa se encuentra prescrita, no siendo el PIET 022/2010 causal para 

interrumpir la prescripción; sin embargo, aún interrumpiendo el citado PIET, el cómputo 

de la acción de ejecución estaría prescrita, haciendo el cómputo desde el 3 de junio de 

2010 hasta el 2 de junio de 2012; por otra parte, señala que no corresponde la 

aplicación de la Ley N° 291 ya que a tiempo de iniciar el cómputo de la prescripción 

estaba vigente el Artículo 60 y 154 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Cita los Artículos 59, Parágrafo 1 del Articulo 60, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB) que 

prevén sobre la prescripción, la interrupción y suspensión del cómputo de la 

prescripción, igualmente cita el Articulo 5 del Decreto Supremo N' 27310 (RCT), 

indicando que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba realiza el 

siguiente cómputo considerando el primer proceso administrativo; la Resolución 

Determinativa W AN-GRCGR-001/2008, es del 17 de septiembre de 2008, la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT.RJ-0116 de 15 de abril de 2009, la notificación 

de éste actuado al sujeto pasivo es del 21 de abril de 2009; por lo cual, se inicia el 

cómputo de la prescripción el 21 de abril de 2009 habiendo operado la prescripción de 

dos (2) años hasta el 21 de abril de 2011. 

iii. Por otra parte, indica que el contribuyente ha incurrido en la contravención tributaria de 

contrabando, conforme el Inciso 4) del Articulo 160 de la Ley N' 2492 (CTB), habiendo 

adecuado su conducta al Ultimo Párrafo del Articulo 181 del citado código, teniendo la 

Administración Aduanera el término para ejecutar la sanción de dos años; durante este 

lapso de tiempo sostiene que no operaron causales de interrupción, ni suspensión, 

además de tomar en cuenta que el sujeto pasivo solicitó prescripción extintiva el 15 de 

mayo de 2013. 

iv. En lo que respecta a la aplicación de la Ley N° 291, precisa que la Ley de 

Modificaciones al Presupuesto General del Estado PGE -2012 fue promulgada el 22 de 

septiembre de 2012, modificando en su disposición Quinta y Sexta los Artículos 59 y 60 

de la Ley N° 2492 (CTB) y estableciendo la prescripción progresiva a partir de la 

gestión 2012, empero, dicha modificación no tiene carácter retroactivo, conforme al 
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principio tempus comissi deliccti; por otra parte, refiere el Artfculo 150 de la Ley N° 

2492 (CTB) sobre la retroactividad de las normas tributarias sólo cuando las mismas 

supriman ilícitos tributarios o establezcan sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero 

responsable. 

v. En cuanto a la denuncia del sujeto pasivo de vulneración a sus derechos al debido 

proceso, defensa y a la propiedad privada, al haber dictado la Administración Aduanera 

el Auto Administrativo AN-GRCG-ULE N' 038/2013 de 21 de mayo de 2013 y aplicado 

medidas coactivas; la Resolución de Alzada indica que las medidas coactivas fueron 

aplicadas al amparo del Numeral 1 del Articulo 108 de la Ley N' 2492 (CTB) y por 

encontrarse prescrita la ejecución de la sanción por contravención tributaria, no 

corresponde lo invocado por el recurrente. 

vi. Por otra parte, respecto a la indefensión aludida por el sujeto pasivo, la Autoridad 

Regional advierte que del análisis de los antecedentes, la recurrente fue notificada el 4 

de junio de 2010 con el PIET N' 022/2010 de 26 de abril de 2010, asimismo, fue 

notificada mediante cédula con el PIET N' 104/2013 de 3 de mayo de 2013, oponiendo 

prescripción de la ejecución tributaria el 15 de mayo de 2013, no siendo evidentes, en 

consecuencia, las supuestas vulneraciones, toda vez que las actuaciones de la 

Administración Aduanera fueron conocidas oportunamente por el sujeto pasivo. 

vii. Con relación a que el Auto AN-GRCG-ULE N' 038/2013 de 21 de mayo e 2013 no 

adquirió firmeza por haber interpuesto Recurso de Alzada, cuestiona la nulidad de los 

PIET N' 022/2010 y PIET N' 104/2013; el análisis de la Autoridad Regional indica que 

resultado de la revisión de antecedentes administrativos correspondiente a la 

Resolución Determinativa respectiva, observa la Administración Aduanera que no 

cursaba el PIET N' 022/2010 de 26 de abril de 2010, emitiéndose al efecto el PIET 

104/2013 de 5 de mayo de 2013 notificado el 7 de mayo de 2013. Posteriormente, el 

20 de mayo de 2013 advierten que inmerso en el expediente original correspondiente 

al Recurso de Alzada se encontraba el PIET N' 022/2010 de 26 de abril de 2010 

notificada el 4 de junio de 2010; por lo que precautelando el debido proceso, dejan sin 

efecto este segundo Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria, PIET 104/2013 de 5 de 

mayo de 2013. 
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viii. Al respecto, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, al amparo 

del Parágrafo 11 del Articulo 36 (Anulabilidad del Acto), y el Parágrafo 1 del Artículo 37 

(Convalidación y saneamiento) de la Ley N° 2341 (LPA), manifiesta que los actos 

anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma autoridad 

administrativa que dictó el acto subsanando los vicios de que adolezca, además, no 

evidencia causal para dar curso a la solicitud del recurrente, ya que conforme a la 

norma citada el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

de lugar a la indefensión del interesado. 

ix. De la compulsa y análisis de los antecedentes administrativos y el expediente, 

concluye que las acciones de la Administración Aduanera para ejercer su facultad de 

ejecución tributaria, se encuentran prescritas, en consecuencia, revoca totalmente el 

Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N' 038/2013 de 21 de mayo de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Titulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "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 adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polftica del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0205/2012 

mediante nota ARIT/CBAIDER/CA-0771/2013, de 4 de noviembre de 2013 (fs. 1-84 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de noviembre de 2013 (fs. 90-91 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el13 de noviembre de 2013 (fs. 92 

del expediente); posteriormente el 3 de diciembre de 2013, se recibió el Recurso 

Jerárquico del expediente ARIT-CBA-0205/2012 mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-

0848/2013, de 2 de diciembre de 2013 (fs. 93-111 vta. del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 5 de diciembre de 2013 (fs. 115-116 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 11 de noviembre de 2013 (fs.117 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 210, de la Ley W 2492 (CTB) vence el20 de enero de 2013; por 

lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de octubre de 2008, la Aduana Nacional notificó personalmente a Judith Zelmy 

del Carpio López con la Resolución Determinativa N' AN-GRCGR-001/2008, de 17 de 

septiembre de 2008, la cual resolvió; no aceptar los argumentos presentados por la 

operadora manteniéndose firme en todas sus partes el Acta de Intervención 

Contravencional N' AN-GRCGR-ULECR 001/08 de 25 de marzo de 2008; asimismo, 

declara PROBADA la comisión de Contrabando Contravencional de la mercancla 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional N' AN-GRCGR-ULECR 001/2008, 

atribuidas a Judith Zelmy del Carpio López, además de sancionar de acuerdo con el 

parágrafo 11 del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB) con el comiso de mercancías al 

no poder ser las mismas objeto de comiso, por lo que la sanción económica fue 

establecida en la suma equivalente a $us 32.303,18. (fs 149-153 vta. de antecedentes 

administrativos e 1.). 
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ii. El 5 de noviembre de 2008, Judith Zelmy del Carpio López interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N' AN-GRCGR-001/2008 (fs. 161-168 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 29 de enero de 2009, la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, emitió 

la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0026/2009, que resolvió confirmar la 

Resolución Determinativa N' AN-GRCGR-001/2008, de 17 de septiembre de 2008 (fs. 

184-185 vta. antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El16 de febrero de 2009, Judith Zelmy del Carpio López interpuso Recurso Jerárquico 

contra la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0026/2009, de 29 de enero de 

2009. (fs. 187-191 de antecedentes administrativos c.1 ). 

v. El 15 de abril de 2009, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0116/2009 que confirmó la Resolución 

STR-CBA/0026/2009, de 29 de enero de 2009 emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Judith 

Zelmy del Carpio López, contra la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana 

Nacional, quedando finne y subsistente la Resolución Determinativa No AN-GRCGR-

001/2008 de 17 de septiembre de 2008, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba 

de la Aduana Nacional; que establece la Sanción pecuniaria de $us 32.303,18 (fs. 197-

200 y 201-207 de antecedentes administrativos c. 1 y c.2). 

vi. El 25 de mayo de 2009, mediante memorial Judith Zelmy del Carpio López solicitó 

fotocopias legalizadas de todo el expediente que motivó el proceso, refiriendo estar 

legalmente notificada con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0116/2009 (fs. 

210 de antecedentes administrativos c2). 

vii. El4 de junio de 201 O, la Aduana Nacional notificó a Judith Zelmy del Carpio López con 

la Providencia de Ejecución Tributaria N° 022/2010 de 26 de abril de 2010, sobre la 

Ejecución Tributaria por Contravención Aduanera establecida en la parte Resolutiva 

tercera de la Resolución Determinativa No AN-GRCGR-001/08, al encontrase firme y 

ejecutoriada la mencionada Resolución de 17 de septiembre de 2008, según 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0116/2009 de 15 de abril de 2009, 

constituyendo Título de Ejecución Tributaria conforme establece el Numeral 1 del 
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Artículo 108 de la Ley No 2492 (CTB) disponiendo el inició de Ejecución Tributaria, por 

no pago de multa de $us. 32.303.18.- y sea mediante la aplicación de medidas 

coactivas. (fs. 212-212 vta de antecedentes administrativos c. 2.). 

viii. El 1 O de mayo de 2013, la Aduana Nacional notifica mediante cédula a Judith Zelmy 

del Carpio López con el Proveído de Inicio e Ejecución Tributaria N° AN-GRC-ULE

PIET-104/2013 de 3 de mayo de 2013, senalando que estando firme y constituida en 

Titulo de Ejecución Tributaria la Resolución Determinativa N" AN-GRCGR-001/08 de 

17 de septiembre de 2008 por la suma liquida y exigible de $us32.303, 18 se dará inició 

a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación. (fs 221, 222-227 de 

antecedentes administrativos e 2.). 

ix. El 15 de mayo de 2013, Judith Zelmy del Carpio López dentro el procedimiento de 

ejecución tributaria correspondiente al PIET 104/2013, opuso prescripción de la 

ejecución de la sanción pecuniaria de $us32.303, 18, como forma de extinción de la 

deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa AN-GRCGR-001/08 de 17 

de septiembre de 2008 (fs. 229-230 vta. antecedentes administrativos c. 2). 

x. El 21 de mayo de 2013, la Unidad legal de la Administración Aduanera emitió el 

Informe AN-GRCGR-ULE-SET-INF N' 001/2013 recomendando dejar sin efecto el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET 104/2013 de 3 de 

mayo de 2013 y proseguir el trámite de ejecución tributaria de la Providencia de 

Ejecución Tributaria N' 022/2010 de 26 de abril de 2010, además que al no operar la 

prescripción extintiva, recomendó rechazar la prescripción opuesta por Judith Zelmy 

del Carpio López, debiendo proseguirse la ejecución de la deuda (fs. 269- 275 de 

antecedentes administrativos c.2). 

x1. El 31 de mayo de 2013, la Aduana Nacional notificó de manera personal a Judith 

Zelmy del Carpio López con Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N' 038/2013, de 21 

de mayo de 2013, que resolvió PRIMERO. Dejar sin efecto el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET 104/2013 de 3 de mayo de 2013, debiendo 

proseguirse el trámite de ejecución tributaria de la Providencia de Ejecución Tributaria 

N' 022/2010 de 26 de abril de 2010, SEGUNDO. Rechazar la excepción de 

prescripción opuesta por Judith Zelmy del Carpio López, debiendo proseguirse con la 

ejecución de la deuda (fs. 276-281 vta. de antecedentes administrativos c. 2). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

Marcelo Gonzéles Yaksic, en representación de Judith del Carpio López de 

Pérez, presenta alegatos escritos (fs. 119-120 vta. del expediente), exponiendo los 

siguientes argumentos: 

i. Señala que la Administración Aduanera ha solicitado a la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, se pronuncie sobre la imprescriptibilidad de la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria, sustentando su solicitud en el Articulo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), modificado por Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012; al respecto manifiesta 

que ésta normativa no es aplicable, ya que la norma no tiene carácter retroactivo sobre 

deudas tributarias ejecutoriadas cuyo cómputo de dos años, para el presente caso, de 

conformidad con el Párrafo 111 del Articulo 60 de la Ley N° 2492, comenzó a partir del 

29 de abril de 2009 y finalizó el 28 de abril de 2011. 

ii. Indica que no corresponde la atención del Recurso Jerárquico interpuesto por la 

Aduana Nacional de Bolivia, ya que lo fundamenta en el Articulo 324 de la Constitución 

Política del Estado que no tiene aplicación en el ámbito tributario, de acuerdo con la 

uniforme doctrina que claramente diferencia que el citado Artículo Constitucional tiene 

como objeto deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios y no así a deudas 

tributarias, además debe considerar que las deudas tributarias no prescriben de oficio. 

Asimismo, señala que la Ley N° 154 de Clasificación de Impuestos es inaplicable 

porque esta norma se refiere a la imprescriptibilidad de los impuestos a partir de la 

gestión 2012 y no tiene carácter retroactivo. 

111. Refiere que la Resolución del Recurso de Alzada, ha omitido pronunciarse de modo 

expreso, positivo y preciso en la parte resolutiva, a la solicitud de prescripción extintiva 

de cualquier acción administrativa; es decir, la instancia de Alzada declara la 

Revocatoria Total del acto Administrativo impugnado, empero no aclara los efectos que 

esa decisión implica; no obstante, de la lectura del contenido de la Resolución se 

desprende que sí considera prescrita las facultades de la Administración Tributaria 

para ejecutar la sanción. 
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iv. Expresa en cuanto al pronunciamiento de levantar las medidas coactivas y la 

restitución inmediata de lo ilegalmente retenido, que la decisión del Recurso de Alzada 

debe ser revocada parcialmente, en el entendido de que efecto de la ejecución 

tributaria sobre una deuda prescrita, el 6 de junio de 2013 se efectúa la retención de 

fondos de la cuenta corriente N° 3000140960, dispuesta por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, sin que el Auto Administrativo AN-GRCGRULE N° 

038/2013 de 21 de mayo haya adquirido firmeza. Afirma que de parte del sujeto pasivo 

ha existido la solicitud de inaplicabilidad de medidas coactivas, en tanto no se resuelva 

con carácter firme la excepción de prescripción de la ejecución tributaria; sin embargo, 

hasta la fecha la Administración Aduanera no se ha pronunciado sobre ese pedido de 

inaplicabilidad y menos sobre la restitución de la retención de fondos. 

v. Finalmente, en su petitorio solicita la Revocatoria Parcial de la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-CBNRA 0447/2013 de 27 de septiembre de 2013 y la Revocatoria 

parcial sólo del punto segundo de la parte resolutiva del Auto Administrativo AN

GRCGR-ULE N' 038/2013 de 21 de mayo de 2013, disponiendo de manera expresa: 1. 

La declaratoria de prescripción extintiva de cualquier acción administrativa de la 

ejecución tributaria sobre Resolución Determinativa W AN-GRCGR-001/2008 de 17 de 

septiembre de 2008 para el cobro ejecutivo de la sanción pecuniaria. 2. La declaratoria 

de extinción por prescripción de la sanción de $us. 32.303,18 por la contravención 

tributaria de contrabando contravencional, 3. El levantamiento de medidas coactivas 

dentro el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET- 104/2013 

(anulado totalmente por la propia Administración Tributaria Aduanera) y del PIET 

022/2010 de 26 de abril de 2010, 4 La inmediata restitución de los dineros 

indebidamente retenidos y cobrados de la ilegal retención de fondos en sus cuentas 

corrientes del Banco Nacional de Bolivia y del Banco Bisa; en ejecución extemporánea 

del PIET 022/2010 de 26 de abril de 2010, y 5. La Revocatoria Parcial solicitada por 

este recurso no alcanza al punto primero de la parte resolutiva del Auto Administrativo 

AN-GRCGR-ULE N' 038/2013 de 21 de mayo de 2013 que confirma la anulación del 

PIET 104/2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Articulo 324. No prescribirán las deudas por daflos económicos causados al Estado 
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ii. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 59 (Prescripción).· 

J. Prescribirán a los cuatro (4) años /as acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributas. 

2. Determinar la deuda Tributaria 

3. Imponer sanciones Administrativas 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedentemente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributan·as prescribe a 

los dos (2) anos) 

Articulo 60 (Cómputo).-

/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Articulo anterior el término de la 

prescripción se computara desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo 

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del articulo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución tributaria. 

Artículo 61 (Interrupción).· 

La prescn"pción se intenvmpe 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 1 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 que se produjo la interrupción. 

Artículo 62 (Suspensión). 

El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

meses. 
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Articulo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

(. . .) 

iii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones adicionales. Quinta. Se modifica el Articulo 59 de la Ley rva 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) años a partir de 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 ocunido en dicho año. 

JI. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 
los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible." 

iv. Ley N' 154 (Clasificación y Definición de Impuestos) de 14 de julio de 2014. 

Articulo 3. (Ejercicio de la Potestad Tributaria) 

11. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0066/2014, de 16 de enero de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe indicar que la Administración Aduanera, impugnó el análisis de la 

prescripción, respecto a las disposiciones legales aplicadas en la Resolución de 

Alzada, que revocó totalmente el Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N° 

038/2013 de 21 de mayo de 2013; en ese entendido, corresponde aclarar que el 

presente caso radica en la prescripción de la sanción, toda vez que se origina en 

una Resolución Determinativa por Contrabando Contravencional, que se encuentra 

confirmada por una Resolución Jerárquica, en ese entendido, se analizarán los 

aspectos pertinentes al procedimiento de prescripción de la sanción, a cuyo efecto 

se considerará la vigencia en el tiempo de la norma sustantiva. 

IV.4.2. Sobre la prescripción. 

i. En el Recurso Jerárquico, la Administración Aduanera indica, que la ARIT si bien 

hace referencia al Artículo 324 de la CPE sobre la imprescriptibilidad, sin embargo, 

en su fundamentación técnico-jurídica, no se pronuncia, ni cita los alcances de dicha 

disposición constitucional, tampoco la Resolución de Alzada hubiese analizado el 

Parágrafo 11 del Articulo 3 de la Ley N' 154 de 14 de julio de 2011, que dispone: "//. 

Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible': 

ii. La Administración Aduanera refiere a la aplicación de los Articules 68, 76, 77 y 100 

de la Ley N' 2492 (CTB), e invoca la aplicación de los Articulas 324 de la CPE y 3 

de la Ley N° 154 de 14 de junio de 2014. Asimismo, señala que no se consideró el 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria por parte del sujeto pasivo, que causa 

la interrupción de la prescripción conforme el Inciso b) del Artículo 61 Ley N° 2492 

(CTB); observa que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0447/2013 

es agraviante y lesiva a los intereses de la Administración Aduanera, y por en ende 

al Estado; por lo que solicita que en instancia Jerárquica se revoque totalmente y 
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deje sin efecto legal la Resolución de Alzada citada, confirmando el Auto 

Administrativo AN-GRCGR-ULECR N' 038/2013 de 21 de mayo de 2013. 

iii. Por su parte, el sujeto pasivo, en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos señala 

que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0447/2013 de 27 de 

septiembre de 2013, no se pronunció de modo expreso y positivo sobre la 

prescripción extintiva de cualquier acción administrativa de ejecución tributaria 

contenida en la Resolución Determinativa No AN-GRCGR-001/2008 de 17 de 

septiembre de 2008; en ese sentido, expresa que si bien se ha revocado totalmente 

el Auto AN-GRCGR-ULECR N' 038/2013, de 21 de mayo de 2013, la Resolución 

del Recurso de Alzada en la parte resolutiva no concluye de manera clara sobre la 

prescripción invocada, omitiendo referirse sobre la prescripción y tampoco esclarece 

que si se declara procedente la oposición a la ejecución tributaria y prescrita la 

deuda tributaria que dio origen al PIET 022/2010 de 26 de abril de 2010. 

iv. Respecto al análisis de la prescnpcron cuya aplicación es cuestionada en el 

presente caso; la doctrina tributaria señala: "(. . .) es un medio en virtud del cual el 

deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (acreedor) por 

cierto periodo de tiempo" (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributarlo, 7ma edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires· 

Argentina, 2001, Pág. 298). Asimismo, para José Maria Martin la prescripción: "(. . .) 

desde un punto de vista de estricta técnica jurfdica, esa institución no extingue la 

obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del 

acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial 

que atane al objeto de aquélla" (MARTÍN José Maria y RODRÍGUEZ Usé 

Guillermo, Derecho Tributario General, Pág. 189). 

v. En el marco normativo vigente en materia tributaria, el Artículo 59 de la Ley Nc 2492 

(CTB) dispone que prescriben a los cuatro (4) años las acciones para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributo; 2, Determinar la deuda tributaria; 

Imponer sanciones administrativas, y Ejercer su facultad de ejecución tributaria; sin 

embargo, tratándose de el término de prescripción para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias, éste es de dos (2) años; por su parte, los Artículos 60, 

61 y 62 regulan sobre el cómputo, causales de interrupción y suspensión 

respectivamente. 
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vi. En este entendido, en el caso de análisis, el cómputo de la prescripción se inicia a 

partir del 21 de abril de 2009, fecha de notificación del Recurso Jerárquico AGIT· 

RJ-0116/2009 de 15 de abril de 2009, que se prolonga hasta el 21 de abril de 

2011, habiendo transcurrido los dos años previstos por norma. Por otra parte, 

cabe indicar que el sujeto pasivo solicita prescripción extintiva el 15 de mayo de 

2013, fecha para la cual, las facultades de la Administración Aduanera para 

ejecutar la sanción por contravenciones tributarias se encontraban prescritas al 

amparo de la normativa citada. 

vii. De la revisión de los antecedentes administrativos como del expediente, se 

advierte que la Administración Aduanera no ejerció su derecho de cobro coactivo 

de la sanción por contravención tributaria por contrabando contravencional, durante 

el plazo previsto en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que emitió la 

Resolución Determinativa N' AN-GRCGR-001/08 de 17 de septiembre de 2008, la 

cual, con el Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0116/2009 de 21 de abril de 2009, quedó 

firme por la no impugnación o interposición de la demanda Contenciosa 

Administrativa respectiva; es decir, desde la Resolución que se dictó para resolver 

el Recurso Jerárquico debidamente notificado hasta la gestión 2011, la 

Administración Aduanera no hizo efectivo el cobro de la Sanción por contravención 

tributaria por contrabando contravencional. 

viii. En cuanto a los argumentos de la Administración Aduanera de haberse operado 

causales de interrupción, por aplicación del inciso b) del Articulo 61 de la Ley No 

2492 (CTB), cabe señalar que de la revisión de antecedentes administrativos que no 

se evidencia la existencia de causales de interrupción; por lo que no corresponde 

dar curso a la solicitud de la Administración Aduanera, ya que no se evidencia que 

la recurrente haya reconocido tácita ni expresamente la sanción, por la comisión de 

contravención aduanera por contrabando. 

ix. Respecto a la solicitud de la Administración Aduanera, en sentido que se emita 

pronunciamiento sobre la aplicación de los Artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley N° 

154; al respecto, la Sentencia N' 396/2013 de 18 de septiembre de 2013 emitida 

por el Tribunal Supremo de Justicia señala: " .. .La garantía básica de seguridad 

jurfdica que armoniza la Constitución Polftica del Estado y las Leyes, reconocen a 
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favor de los ciudadanos procedimientos tributarios destinados al acogimiento del 

acto de liquidación, como legftimo derecho que las situaciones jurfdicas no se 

mantengan indefinidamente abiertas para lograr esta finalidad también sirve el 

instituto de la prescripción de la facultad administrativa de liquidar, pues a través de 

la aplicación de una u otra figura se pone fin a un estado de pendencia, resolviendo 

sobre la existencia y cuantfa de la deuda tributaria en un caso o consolidando 

definitivamente la situación del contribuyente como consecuencia de la pérdida del 

derecho a liquidar. En resumen el principio constitucional de seguridad jurídica en 

relación a la armonía social se cristaliza en instituciones que evitan la prolongación 

de situaciones claudicantes que generan incertidumbre para el contribuyente, por 

cuanto la prescripción es un instituto imprescriptible para un sistema jurldíco que 

protege la seguridad jurfdica.. máxime si la normativa tributaria otorga a la 

administración la determinación y cobro en un señalado tiempo de las cargas 

tributarias, consecuentemente en armonfa del ordenamiento jurfdico nacional no 

corresponden la aplicabilidad de Jos arts. 324 de la CPE y 3 de la Ley 154"; en ese 

sentido, no corresponde la aplicación del Artículo 324 de la CPE, ni el Artículo 3 de 

la Ley N° 154, pretendiendo considerar las deudas tributarias como 

imprescriptibles. 

x. En ese entendido corresponde hacer notar que la aplicación de los Artículos 324 de 

la Constitución Política del Estado y 3 de la Ley N" 154; no puede vulnerar el 

principio de seguridad jurldica para todos los sujetos pasivos de la relación jurídico 

tributaria; puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el Parágrafo 1 del 

Artículo 323 de la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus 

facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a 

efectos de determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en 

un determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria 

desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación 

de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se encuentren reatados a una 

persecución eterna por parte del Estado, lo que significarla una violación a su 

seguridad jurídica. 

xi. En lo que respecta al Parágrafo 11 del Artículo 3 de la Ley N" 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, 

lo que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 
19de22 

Just:uJ •.r;lJu:ona para vivir t>ien 
Jon mLt'ayir jach'a k~mon1 :A\'"ri1ra;· 
MJ,lJ to>aq ~uraq kamacl1iq (Q•,,d'"' L 
MburuVLSJ tenrlod€gua mbaet'r 
o.'wmi¡o mboerepi Vae (Gua•aoL:) 



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

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, 

consecuentemente, se establece que lo expuesto por la Administración Tributaria 

con relación a la aplicabilidad de los Artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley N° 154, 

no corresponden. 

xii. Con relación a la aplicación de la Ley N° 291, corresponde aclarar a la 

Administración Tributaria que la Ley N° 291 promulgada el 22 de septiembre de 

2012 (Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado PGE-2012) en su 

Disposición Quinta y Sexta modifica los Articulo 59 y 60 de la Ley N' 2492, 

determinando la modificación del régimen de prescripción del (CTB), normativa a 

partir de la cual, se dispone que prescribirán a los cinco años en la gestión 2013; 

es decir, comprende hasta los periodos 2008, pero en el caso de análisis el origen 

de la Resolución Determinativa es la orden de fiscalización aduanera posterior de 

Declaraciones de Importación de la gestión 2005; por lo cual, no corresponde la 

aplicación de la Ley N° 291. 

xiii. En consecuencia a la prescripción, como el instituto jurídico por el cual se extingue 

las facultades de la Administración Tributaria, sancionando así la inacción del ente 

fiscal en un tiempo previsto por norma; en el presente caso, la Administración 

Aduanera notificada con la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0116/2009 

(resolución firme) hasta el 21 de abril de 2011 no ha efectivizado el cobro de la 

sanción dispuesta en la Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-001/08 de 17 de 

septiembre de 2008, operando en consecuencia la prescripción. 

IV.4.2. Levantamiento de medidas coactivas y restitución de lo ilegalmente 

retenido. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos solicita que en ésta 

instancia recursiva exista pronunciamiento expreso sobre el levantamiento de 

medidas coactivas y restitución inmediata de lo ilegalmente retenido, ya que indica, 

se debe considerar que se adoptaron medidas coactivas sobre una deuda prescrita 

y principalmente al haber sido revocado totalmente el Auto Administrativo AN

GRCGR-ULE N' 038/2013 de 21 de mayo de 2013, por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, la deuda sobre la cual se aplicaron medidas coactivas está 

plenamente prescrita. 
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ii. Al respecto, manifestar que en virtud al Numeral 3 del Artículo 100 de la Ley N° 

2492 (CTB), la Administración Aduanera emitió medidas coactivas, entre ellas de 

retención de fondos; sin embargo, en el presente caso, al evidenciarse que las 

facultades de la administración Aduanera para efectuar la ejecución tributaria ha 

prescrito, únicamente es la Administración Aduanera la que tiene competencia para 

cancelar las medias coactivas, en cumplimiento a lo dispuesto por esta instancia 

jerárquica. 

iii. De lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0447/2013, de 27 de septiembre de 2013, que 

Revoca totalmente el Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N' 038/2013 de 21 de 

mayo de 2013, emitido por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana 

Nacional; en consecuencia, se declaran prescritas las facultades de la 

Administración aduanera para hacer efectivo el cobro de la sanción contenida en la 

Resolución Determinativa AN-GRCGR-001/08 de 17 de septiembre de 2008. 

Por los fundamentos técnico-jurldicos 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

CBAIRA 0447/2013, de 27 de septiembre de 2013 emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N° 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-CBA/RA 

0447/2013, de 27 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Judith Zelmy del Carpio López de Pérez contra la Gerencia Regional Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se declaran prescritas las facultades de la 

Administración Aduanera para hacer efectivo el cobro de la sanción contenida en la 

Resolución Determinativa AN-GRCGR-001/08 de 17 de septiembre de 2008; todo de 

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

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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