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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0451/2015 

La Paz, 6 de abril de 2015 

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

Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

0905/2014, de 5 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Agencia Despachante de Aduana APOLO SRL., 

representada por Eduardo Molina Saravia. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por lvonne Patricia 

Cabrera Bajar. 

AGIT /001212015//LPZ·061 0/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la ADA APOLO SRL. (fs. 66· 

80 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0905/2014, de 

5 de diciembre de 2014 (fs. 

AGIT-SDRJ-0451/2015 (fs. 

55-63 vta. del expediente}; el Informe Técnico-Jurídico 

105-125 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La ADA APOLO SRL., representada por Eduardo Melina Saravia, conforme 

acredita el Testimonio de Poder No 0971/2009, de 7 de octubre de 2009 (fs. 1-4 vta. 

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 66-80 del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0905/2014, de 5 de diciembre de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los 

siguientes argumentos: 
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i. Realizó una exposJCJon de los antecedentes, y señala que en la relación 
circunstanciada de los hechos del Acta de Intervención, en el Parágrafo 11, indica que 
en tres Despachos Aduaneros se incurrió en comisión de delito de Contrabando, 
tipificado en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), al incumplir con el 
Articulo 193 de Reglamento a la Ley General de Aduanas; en el Parágrafo 111, se 
indica que la ADA APOLO SRL., incumplió los Incisos a) y d) del Artículo 45 de la 
Ley N° 1990 (LGA), hechos que simplemente se califican como una supuesta 
Contravención, que en el peor de los casos amerita una multa, además que en el 
Acta de Intervención no otorgó el plazo de 3 días hábiles para presentar descargos, 
conforme prescribe el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que en el Acta de 
Intervención existen errores, confusiones y omisiones indebidas, cuando se tipificó la 
conducta como delito de Contrabando y luego como Contravención Aduanera por 
Contrabando, incurriéndose en contradicción y contusión con la Contravención por 
Omisión, ya que de acuerdo al Parágrafo VIl del Acta de Intervención, los tributos 
omitidos alcanzan a 24.662.76 UFV, por los tres Despachos Aduaneros, por lo que 
no se puede tipificar el hecho como delito de Contrabando, tratándose solamente de 
una supuesta Contravención Tributaria, por la cuantía del monto de los tributos. 

ii. Asimismo, en el Parágrafo 111 del Acta de Intervención se identifica como sindicados 
a Martha Sonia Pizarra de Carpio y a la ADA APOLO SRL.; sin embargo, en la parte 
final de dicho Parágrafo contradictoriamente manifiesta que habría incumplido los 
Incisos a) y d) del Artículo 45 de la Ley N" 1990 (LGA), aspectos que no tienen 
relación con la presunta Contravención por Contrabando; empero, no se puede 
calificar ni tipificar el hecho como presunto delito o Contravención por Contrabando, 
debido a que no existen elementos idóneos de convicción; contradicciones y 
errores, que viciaron de nulidad el Acta de Intervención. 

iii. En cuanto a la Resolución Sancionatoria en Contrabando, indica que carece de 
sustento legal y está viciada de nulidad, que en la parte resolutiva no sindicó de 
ninguna responsabilidad a la ADA APOLO SAL.; sin embargo, en las Providencias 
GRLGR-LAPLI N" 037-11 y AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-062/2014, la Administración 
Aduanera pretende efectuar cobros por deudas tributarias y ejecutar a la ADA 
APOLO SAL., como supuesto responsable de la deuda tributaria, en forma ilegal, 
arbitraria y con exceso de autoridad. 
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iv. Asimismo, la Resolución Sancionatoria no cumple con los requisitos mínimos 

establecidos en el Parágrafo 11 del Articulo 99 de la Ley N" 2492 (CTB) y 19 de su 

Reglamento, encontrándose viciada de nulidad; por lo que dicha Resolución vulneró 

el derecho a la defensa, debido proceso, Principios de Legalidad y Seguridad 

Jurídica, establecidos en los Artículos 115, 116, 117, Parágrafo 1, 119, 178, 

Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE); 6 Parágrafo 1, Numeral 6 de 

la Ley N" 2492 (CTB) y 283 primera parte del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas. 

v. Reitera que no se ha notificado en forma legal y personal con la Resolución 

Sancionatoria al personero legal de la ADA APOLO SRL., conforme prescriben los 

Parágrafos 1 y 11 del Articulo 84 de la Ley N" 2492 (CTB) y la Sentencia 

Constitucional N" 2205/201 O-R. 

vi. Expresa que la Administración Aduanera, como consecuencia de haber impugnado 

el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-062/2014 y opuesto a su ejecución, emitió 

la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N" 9912014, con 

argumentos que no tienen asidero legal, conteniendo afirmaciones que no son 

evidentes, ya que el Acta de Intervención ni la Resolución Sancionatoria atribuyen 

ninguna responsabilidad de la supuesta Contravención de Contrabando a· la ADA 

APOLO SAL., como expuso anteriormente; observó la tercera parte del primer 

considerando, página 1, indicando que es falsa la afirmación de que no se haya 

presentado y ofrecido pruebas documentales de descargo; y que en el Párrafo 

Tercero, se arguye que la Administración Aduanera conforme al Artículo 108 de la 

Ley No 2492 {CTB), emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, 

curiosamente contra APOLO SRL. y la Importadora, no obstante de que en el Acta 

de Intervención y Resolución Sancionatoria no se imputa ni responsabiliza a dicha 

ADA, lo que resulta contradictorio. 

vii. Refiere al Numeral 1, Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley N" 2492 (CTB), 

indicando que en el presente caso la Resolución Sancionatoria carece de los 

requisitos mínimos establecidos por la normas citadas, y no se cumplió con la 

notificación legal y personal al representante legal de la ADA APOLO SRL., no 

habiendo causado estado para dicha ADA; más aún la presunta deuda tributaria ha 
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sido atribuida en un 100% a la propietaria e importadora de las mercancías empero 

no a la ADA, por lo que dicha Resolución Sancionatoria está viciada. 

viii. Manifiesta que se hacen interpretaciones erróneas a los Artículos 115 y 119 de la 
Constitución Política del Estado (CPE); 36, Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA), 
Sentencia Constitucional No 1845/2004·R, cuando dichas normas legales 

contrariamente favorecen a la ADA. 

ix. Señala que en la página 3, Tercer Párrafo, la Resolución Administrativa, manifestó 
que la Resolución Sancionatoria, surtió efecto, porque fue puesta en conocimiento 
del Sujeto Pasivo y cumplió con los requisitos mínimos, afirmación temeraria ya que 

no condice con la realidad de los hechos, porque corno señalo dicha Resolución 

Sancionatoria está viciada de nulidad y no puede surtir efectos legales; asimismo, 
indica que en dicha Resolución se invocó e interpretó de forma equivocada el 

Artículo 109 de la Ley N' 2492 (CTB). 

x. Agrega que en el presente caso, alternativamente, amparado en los Artículos 1497 

del Código Civil, 5 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); 109, Parágrafo 11 
Numeral! de la Ley N' 2492 (CTB), Parágrafo VI l-B, Numeral2), Segunda Parte del 

Procedimiento de Ejecución Tributaria, RO No 01·007·2012, y 59, Parágrafo 1, 154, 
Parágrafos 1 y IV y 159, Inciso e) de la Ley N' 2492 (CTB), planteó la extinción 

administrativa por prescripción, con memorial con HR No 7835, de 11 de junio de 

2014. Hace constar que 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, a que se refiere el Parágrafo 11 del Artículo 
109 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xi. En cuanto a la prescripción la Administración Aduanera en la página 3 de la 

Resolución Administrativa impugnada, citó disposiciones legales y hace 

interpretaciones fuera de lugar y alejados de la realidad histórica de los hechos, que 

no merecen mayores comentarios, pues fueron desvirtuados con pruebas 
documentales. 

xii. Por lo señalado, la Resolución Administrativa carece de sustehto jurídico legal y está 
viciada de nulidad, por haberse dictado contra las normas constitucionales que 
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garantizan el derecho a la defensa, debido proceso, seguridad jurídica y legalidad 

invocados anteriormente, incluso el Artículo 35, Incisos e), d) y e) de la Ley No 2341 

{LPA), pero que no fueron corregidos por la ARIT. 

xiii. Respecto a la Resolución del Recurso de Alzada, transcribió la última parte de la 

página 4, indicando que en el Acta de Intervención no se sindicó de Contravención 

de Contrabando a la ADA, sindicando únicamente a la Importadora; tampoco se 

notificó por edicto a la ADA APOLO SAL., sólo a la Importadora; en la página 5 

primera parte señala que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN~GRLPZ

LAPU-SPCCR/236/10, se declaró probada la comisión de Contravención de 

Contrabando, con la que no se notificó a la ADA APOLO SAL., por edicto, afirmación 

que no es evidente ni cierta, ya que sólo se notificó por edicto a la importadora, por 

lo que Marta Pizarra de Carpio, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria, emitiendo la ARIT La Paz, la Resolución del Recuro de Alzada que 

confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando, empero el Recurso de Alzada 

no ha sido interpuesto por la citada ADA, debido a que no fue notificado legal y 

personalmente. 

xiv. Agrega que la ARIT, manifestó que está impedida, por previsión del Articulo 196 del 

Código Tributario Boliviano, de revisar el procedimiento efectuado para la emisión de 

la Resolución Sancionatoria, ya que se constituye en Título de Ejecución Tributaria; 

sin embargo, al haber admitido la instancia de Alzada el Recurso y pronunciado la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 0905/2014, no puede negarse a 

revisar los actos procesales viciados de nulidad que fueron denunciados, lo contrario 

es que no tendría sentido jurídico que hubiese asumido conocimiento del Recurso. 

xv. Asimismo, indica que no interpuso Recurso Jerárquico, pr.imero porque no fue 

notificado con la Resolución Sancionatoria y segundo porque no fue parte del primer 

Recurso de Alzada incoado por Martha Pizarra de Carpio. En la Resolución del 

Recurso de Alzada pagina 12~ 1 B, se indica que la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT~LPZ/RA 0026/2011, se constituye en Título de Ejecución Tributaria, al no 

interponer la ADA APOLO SRL., los Recursos que le franquea la Ley, aseveraciones 

antijurídicas, ilógicas, ya que la citada ADA no es quien interpuso el primer Recurso 

de Alzada, no fue notificada con la Resolución Sancionatoria, extremos que fueron 

confundidos por la ARIT La Paz. 

5 de 45 

Justi(la tributaria para v1vir bien 
Jcn M,:·av~r :dlh'J karnalli 
,\',ana to''") kuraq kdmachiq 
.WJtl'li\'Ísa te~dorleguo mbaeti o1ion•ita 
'llbaerepl Vae 



xvi. Aclara que la ADA APOLO SRL., interpuso el actual Recurso de Alzada con 

memorial de 8 -de septiembre de 2014, ya que está siendo afectada en su economía, 

sind'1cada de hechos y actos que no fueron tipificados en el Acta de Intervención y 

Resolución Sancionatoria, pretendiéndosele imponer pagos por presuntas deudas 

tributarias. 

xvii. En cuanto a la prescripción, la Resolución del Recurso de Alzada hace una 

interpretación errónea de normas legales, confundiendo el nacimiento y 

perfeccionamiento del hecho generador, pretendiendo computar el plazo de la 

prescripción a que refiere el Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), en forma errónea, 

así como la interrupción y suspensión establecidas en los Artículos 61 y 62, del 

mismo cuerpo legal; confundió la situación de la importadora, consignataria y 

propietaria del menaje de casa y efectos personales, con la situación jurídica de la 

ADA APOLO SAL, que no tiene ningún Título Ejecutivo de Ejecución Tributaria a 

que refiere el Artículo 108, Parágrafo 1 de la citada Ley; la Resolución Sancionatoria 

y los PIET se hallan viciados de nulidad, como expuso. Asimismo, en el caso de la 

extinción de la acción administrativa por prescripción, debe computarse conforme 

prescribe el referido Artículo 60, desde el 1 de enero de 201 O, hasta el 31 de 

diciembre, porque se trata de operaciones y DUI tramitadas en la gestión 2009, 

período en el que se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria 

conforme al Artículo 8, Ultima Parte de la Ley No 1990 (LGA), todo ello vulnera el 

debido proceso, derecho a la defensa, Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, 

que lamentablemente no fueron revisados, estudiados analizados antes de dictarse 

la Resolución del Recurso de Alzada, cuyas omisiones también la vician de nulidad. 

xviii. Indica que la Administración Aduanera efectúa una errónea interpretación del 

Articulo 90 de la Ley Nc 2492 (CTB), y que en el presente caso no se le notificó legal 

y personalmente; asimismo, en la Resolución Sancionatoria está excluido, sin 

embargo, en el PIET directamente se le hace figurar como Sujeto Pasivo y supuesto 

corresponsable, medida que es contradictoria con lo determinado en la Resolución 

Sancionatoria; empero, sin haber sido oído y procesado en forma legal y sin haber 

sido notificado en forma legal y personalmente con la Resolución Sancionatoria en 

vulneración de los Artículos 116, Parágrafo 1, y 117, Parágrafo 1 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). En ese sentido, citó los Artículos 83, Parágrafos 1 y 11, 84 y 

89 de la Ley No 2492 (CTB), indicando que la Resolución Sancionatoria tiene el 
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carácter penal aduanero y otorga el plazo de 20 días para interponer el Recurso de 

Alzada; sin embargo, reitera que no le ha sido notificada personalmente, conforme 

prescribe el Artículo 84, Parágrafos 1 y ll de la referida Ley; y en estricta observancia 

de la Sentencia Constitucional No 2205/201 0-R, no existiendo Acta de Diligencia que 

acredite lo contrario. Asimismo, requiere notificación legal y personal con el Proveído 

AN-GRLPZ-ULELR-SEP-PV-062/2014, con el que se rechazó la devolución del 

Proveído GRLGR-LAPLI No 037-11 y se instruye a la Supervisaría de Ejecución 

Tributaria dar continuidad con el cobro coactivo. 

xix. En cuanto a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional No 2205/201 Q-R, citó los 

Artículos 203 de la Constitución Política del Estado (CPE); 15, Parágrafo 11 del 

r Código Procesal Constitucional, indicando que el contenido de la misma es 

vinculante y de cumplimiento obligatorio por la Administración Aduanera y la ARIT La 

Paz, en consecuencia con la Resolución Sancionatoria y el Proveído AN-GRLPZ

LAPU-SPCCR-062/2014, se han vulnerado los Artículos 115, Parágrafo 11, 116, 117, 

Parágrafo 1, 119, Parágrafo 11, 232, y 178, Parágrafo 1 de la CPE, al pretender 

ejecutar la deuda tributaria y sancionar a la ADA APOLO SRL., sin haber sido oída y 

procesada previamente en proceso legal; más aún sin haber sido notificada con 

dichos actuados de conformidad al Articulo 84, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB) 

y la referida Sentencia Constitucional. 

,.. 
xx. Por otra parte, refiere a los Artículos 160, 163 y 169 del Código de Procedimiento 

Penal, aplicable como norma supletoria, así como a las Sentencias Constitucionales 

0110/2006-R, 0757/2003, 1845/2004, 1051/2010-R, referidas a las notificaciones 

personales; señala que las omisiones de las formalidades, requisitos esenciales y la 

falta de cumplimiento de la normativa constitucional, aduanera y tributaria 

constituyen vulneración de las normas señaladas y transcritas, cuyos actos se hallan 

viciados de nulidad conforme a los Artículos 83, Parágrafo 11, 84, Parágrafos l y 11, 

96, Parágrafo 11 de la Ley N"2492 (CTB); 35, Incisos e) d) y e) de la Ley 2341 (LPA), 

por no haberse cumplido con las formalidades previstas en las normas legales 

invocadas, más aun haberse prescindido de los procedimientos legales señalados 

contra los derechos y garantías constitucionales. 

xxi. En cuanto a los fundamentos jurídicos legales, citó los Artículos 14, Parágrafos 111 y 

IV, 1 09, Parágrafos 1 y 11, 116, Parágrafo 1, 117, Parágrafo l, 115, Parágrafo 11 de la 
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Constitución Política del Estado (CPE); 6, Numeral6 de la Ley No 2492 (CTB); lo que 

significa que la Aduana Nacional, si no existe una Ley previa puntual y expresa que 

tipifique un hecho o acto como delito de Contrabando, no puede permitirse calificar y 

tipificar una supuesta Contravención de Contrabando, más aun involucrando a la 

ADA APOLO SRL, imponiendo el pago de deudas ajenas y sanciones 

impertinentes, implicando que se obró con exceso de autoridad y vulnerando normas 

constitucionales y Leyes especiales. Asimismo, citó el Articulo 282 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas y el Principio de Nullum crimine, nulla poena sine paevia 

lege, contemplado en el Artículo 4 del Código Penal Boliviano, y que de acuerdo a 

los Artículos 13 y 20, del mencionado código, el delito es intuito persona, en materia 

aduanera el delito de Contrabando es también intuíto persona, aplicable en la 

especie en la Contravención Aduanera por Contrabando; y que en ·el presente caso 

el Despachante y la ADA no han incurrido en ninguna Contravención Aduanera de 

Contrabando, toda vez que actuaron en estricta observancia de la normativa 

aduanera y en aplicación de los Principios de la Función Aduanera, ds Buena Fe, 

Transparencia, Legalidad y Seguridad Jurídica. 

xxii. Por otra parte, refiere al Artículo 183 de la Ley No 1990 (LGA), referido a la exclusión 

de responsabilidad del auxiliar de la función pública aduanera, indicando que en 

observancia a las normas legales transcritas se debe excluir de toda responsabilidad 

al Despachante y la ADA. 

xxiii. También refiere al Artículo 109, Parágrafo 11, Numeral 1 de la Ley No 2492 (CTB), 

reiterando que planteo la extinción administrativa por prescripción con memorial HR 

N° 7835, de 11 de junio de 2014, haciendo notar que en el presente caso se anunció 

el Inicio de Ejecución Tributaria y luego se dispuso la continuidad; empero, no se 

concluyó con el Proceso de Ejecución Tributaria de la supuesta deuda tributaria, a 

que refiere la Última Parte del Parágrafo 11 del citado Artículo 109. 

xxiv. Respecto a la extinción de la acción por prescripción, señala que no obstante de los 

fundamentos expuesto, y de acuerdo al Artículo 1497 del Código Civil, la 

prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, a cuyo efecto refiere a 

los Artículos 109, Parágrafo 11, Numeral 1 de la Ley W 2492 (CTB), 5 del Decreto 

Supremo No 2731 O (RLGA), respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 

1606/2002-R y 205/2006-R. Asimismo, señala que la acción de la Administración 
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Aduanera, para determinar deudas tributarias, imponer multas y ejecutar sanciones, 

se ha extinguido por prescripción, de conformidad a los Artículo 59, Parágrafos 1 y 111, 

54, Parágrafo IV y 59, Inciso e) de la mencionada Ley, normas legales que 

estuvieron vigentes en la gestión 2009, período en el que fueron tramitadas las tres 

DUI observadas, por lo que las disposiciones modificatorias posteriores, no se 

pueden aplicar con carácter retroactivo, por imperio de los Artículos 123 y 164, 

Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), 3 y 150 de la referida Ley. 

xxv. Asimismo, señala que de acuerdo al Artículo 8, Última Parte de la Ley No 1990 

{LGA), el hecho generador de la obligación tributaria, ha nacido y :perfeccionado en 

la gestión 2009, cuando fueron tramitadas las DUI, por lo tanto han transcurrido más 

de 4 años hasta el presente; y que el cómputo de la prescripción se efectúa de 

acuerdo al Artículo 60 de la Ley No 2492 {CTB), es decir, desde el 1 de enero de 

2010 y concluyó el31 de diciembre de 2013; en consecuencia, se extinguió la acción 

administrativa para determinar la supuesta deuda tributara, imponer multas y 

ejecutar sanciones, por prescripción, por haber transcurrido más de 4 años. 

xxvi. En mérito a lo expuesto solicitó se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y se 

deje sin efecto legal la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA W 

99/2014, de 12 de agosto de 2014, e incluso la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR W 236/2010, de 11 de agosto de 2010, y 

los Proveidos GALGA LAPLI W 037-11, de 15 de junio de 2011 y AN-GRLPZ

ULELR SET-PV-062/2014, de 14 de marzo de 2014, en lo que respecta a su 

persona y la ADA APOLO SAL., y deliberando en el fondo se declare extinguida la 

Acción de la administración para determinar la supuesta deuda tributaria y sus 

accesorio por prescripción. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0905/2014, de 5 de 

diciembre dé 2014, pronunc\ada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 55-63 vta. del expediente), confirmó 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 (AN); con los siguientes fundamentos: 
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i. Respecto a los vicios de nulidad, señala que de la revisión de antecedentes 

administrativos, se tiene que la Administración Aduanera emitió la Resolución 

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

201 O, que declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional; al respecto, 

el 29 de octubre de 201 O, Martha Sonia Virginia Pizarra de Carpio interpuso Recurso 

de Alzada en contra de dicha Resolución, lo que originó que el 31 de enero de 2011, 

se emita la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011, que confirmó 

la mencionada Resolución Sancionatoria en Contrabando; posteriormente, se declaró 

firme la decisión asumida por la ARIT La Paz mediante Auto ARIT-LPZ-0505/201 O, de 

23 de febrero de 2011. La Administración Aduanera comunicó a la ADA A POLO SAL 

y Martha Sonia Pizarra 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 notificaciOn para efectuar el pago de la deuda tributaria; actuación 

notificada personalmente al representante legal de la citada ADA el 3 de abril de 2014 

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

ii. En ese contexto, señala que de acuerdo a la previsión normativa contenida en el 

Artículo 143 de la Ley W 2492 (CTB), 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, lo que implica, que el 

recurrente tenía plazo perentorio para ejercer su derecho de impugnación, para 

interponer los Recursos que le franquea la Ley, hecho que como se evidenció no 

ocurrió en el presente caso, dejando precluir su derecho y asintiendo de forma tácita 

con todo el Proceso de Determinación realizado por la Administración Aduanera; en 

consecuencia, al haber sido declarado firme y exigible el citado acto administrativo, 

este se constituyó automáticamente en Título de Ejecución Tributaria, conforme 

dispone el Artículo 108, Numeral 1 de la Ley W 2492 (CTB). 

iii. En ese sentido, señala que bajo dichas circunstancias, la instancia de Alzada está 

impedida por previsión del Artículo 195 del Código Tributario Boliviano, 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 confirmó la mencionada Resolución Sancionatoria en 

Contrabando, se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, al no ejercer en el 
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presente caso la ADA su derecho de presentar un Recurso Jerárquico dentro los 

plazos y condiciones establecidas por el artículo 144 del Código Tributario. Asimismo, 

señala que la citada Resolución Sancionatoria en Contrabando, ya fue objeto de 

revisión por esa Instancia Recursiva, por tanto tiene calidad de cosa juzgada, hecho 

que imposibilita ingresar a revisar los aspectos que el recurrente refiere como vicios 

de nulidad. 

iv. Respecto a la prescripción señala que a partir de la notificación con la Resolución del 

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 W 2492 (CTB) y 8 de su Reglamento, 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 Decreto Supremo N" 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 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. 

v. En ese sentido, refiere al Principio de Tempus Regis Actum, indicando que 

corresponde utilizar para el cómputo de prescripción los parámetros legales de los 

Artículos 59, Parágrafo 1, Numeral 4; 60, Parágrafo 11 de la Ley N? 2492 (CTB); 

señalando que el computo de los cuatro años es a partir del Auto de Declaratoria de 

Firmeza de la Resolución del Recurso de Alzada, que fue notificado el 23 de febrero 

de 2011; en consecuencia, el cómputo de la prescripción se comenzó a contar desde 

el 23 de febrero de 2011, para concluir el plazo para que la administración ejerza su 

facultad de Ejecución Tributaria el23 de febrero de 201-5. 
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vi. Agrega que 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 ADA el 3 de abril 

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

2014, con el Proveído GRLGR-LAPLI N' 037-11, de 15 de junio de 2011. 

vii. En ese contexto, y de acuerdo a las normas citadas precedentemente, la 

Administración Aduanera 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 está incólume no sólo para conminar al pago del 

tributo omitido e intereses, sino también para exigir las sanciones impuestas y 

determinadas; por lo que confirmó 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 (AN). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

febrero de 2009, que en el Título X, determinó 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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0610/2014, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0021/2015, de 6 de enero de 2015 

(fs. 1-85 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de enero de 2015 (fs. 

86-87 del expediente), actuaciones que fueron notificadas alás partes el 14 de enero 

de 2015 (fs. 88 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del 

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

Tributario Boliviano, vencía el 24 de febrero de 2015; sin embargo, mediante Auto de 

Ampliación de Plazo (fs. 103 del expediente), notificado a las partes el25 de febrero de 

2015 (fs. 104 del expediente); se amplía el plazo hasta el 6 de abril de 2015, por lo 

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

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de mayo de 201 O, la Administración Aduanera. notificó personalmente a la ADA 

APOLO SR L., asimismo, el 1 y 6 de julio de 201 O, mediante edicto a Martha Sonia 

Pizarro de Carpio, con el Acta de Intervención por Contrabando Contravencional AN~ 

GRLPZ-LAPLI13/2010, de 12 de mayo de 2010, el cual indica que funcionarios de la 

Aduana revisaron los registros informáticos del sistema SIDUNEA++ referidos a la 

importación a consumo bajo el régimen 4000~005, correspondiente a menaje 

doméstico (Efectos personales), desde el mes de abril 2008 a mayo 2009, 

identificando que la citada con signataria, realizó 4 trámites de importación a consumo, 

en los que participó la ADA APOLO SRL., despachos que fueron declarados bajo el 

régimen de Menaje Doméstico, por tanto no pagaron Tributos Aduaneros; y que del 

análisis efectuado, únicamente el primer despacho fue efectuado aplicando el Artículo 

193 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, y los restantes tres, habrían 

incurrido en la comisión del delito de Contrabando tipificado en el Inciso b) del Artículo 

181 de la Ley No 2492 (CTB), al haber incumplido el Articulo 193 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas; identificando como personas sindicadas a la importadora 

Martha Sonia Pizarro de Carpio y a la citada ADA (fs. 117-122 y 139-143 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 
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ii. El 27 de mayo de 201 O, la ADA A POLO SAL. presentó memorial, solicitando la 

nulidad del Acta de Intervención por Contrabando Contravencional AN-GRLPZ

LAPLI 13/201 O (fs. 128-132 de antecedentes administrativos c. 1 ). 

iii. El 14 de julio de 2010, Martha Sonia Pizarra de Carpio presenta memorial 

impugnando el Acta de Intervención, solicitando la anulación y archivo de 

obrados (fs. 145-147 de antecedentes administrativos c.1). 

iv. El 9 de septiembre de 201 O, la Administración Aduanera notificó a la ADA 

APOLO SAL. en su domicilio ubicado en la Calle Mercado No 1328, Edificio 

Mariscal Ballivian Piso 7, Oficina 701; asimismo, el 13 de octubre de 2010, 

notificó personalmente al representante legal de Martha Sonia Virginia Pizarra de 

Carpio; con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR/236/10, de 11 de agosto de 20t0, que declaró probada la comisión de 

Contravención Aduanera por Contrabando, en consecuencia, dispuso la 

aplicación del Parágrafo 11 del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 153-155 

y 165 de antecedentes administrativos c.1 ). 

v. El 31 de enero de 2011, la ARIT La Paz, emitió la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011, respecto al Recurso de Alzada interpuesto por 

Martha Sonia Virginia Pizarra de Carpio, que confirmó la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/201 O, de 11 de 

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

Aduana Nacional (AN) (fs. 208-213 de antecedentes administrativos c.2). 

vi. El 23 de febrero de 2011, la ARIT La Paz, notificó el Auto de Declaratoria de 

Firmeza ARIT-LPZ-0505/2010, de la misma fecha, la cual señala que ninguna de 

las partes interpuso Recurso Jerárquico, den'tro del término establecido por el 

Artículo 144 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que declaró firme la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011, de 31 de enero de 2011 (fs. 100 

de antecedentes administrativos c.1 ). 

vii. El 8 de abril de 2011, la ARIT La Paz mediante nota ARITLP-DER-OF-

0229/2011, de 6 de abril de 2011, devolvió el Proceso Administrativo a la 

Administración de Aduana Interior La Paz, al haberse declara·do firme la 
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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011, de 31 de enero de 

2011, que resolvió el Recurso de Alzada interpuesto por Martha Sonia Virginia 

Pizarra de Carpio contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/201 O, de 11 de agosto de 201 O (fs. 168 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

viii. El 3 de abril de 2014, la Administración Aduanera notifico personalmente al 

representante de la ADA A POLO SAL. y el 17 de 8bril de .2014 mediante cédula 

a Martha Sonia Virginia Pizarro de Carpio, con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria GRLGR-LAPLI No 037-11, de 15 de junio de 2011, el cual 

indica que encontrándose firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/1 O, de 11 de agosto de 201 O y 

conforme a lo establecido por los Artículos 66. 107 y 108 de la Ley N° 2492 

(CTB), concordante con el Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874, se anunció 

a la ADA APOLO SRL. y Martha Sonia Pizarra 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 (fs. 

184, 187 y 196 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ix. El 4 de abril de 2014, Eduardo Malina Saravia en representación de la ADA 

APOLO SRL., presentó memorial devolviendo la Providencia GRLGR-LAPLI W 

037-11 de 15 de junio de 2011, para su adecuación a derecho, y a los 

procedimientos previstos en el Código Tributario Boliviano, cumpliendo las 

formalidades de Ley (fs. 199-200 de antecedentes administrativos c.1 ). 

x. El 24 de abril de 2014, la Administración Aduanera notificó a la ADA APOLO 

SRL., con el Proveido AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-062-2014, de 14 de marzo de 

2014 (debió decir 14 de abril), que rechazó la devolución realizada, instruyendo 

a la Supervisaría 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 (fs. 202-203 de antecedentes administrativos c.2). 

xi. El 11 de junio de 2014, el representante de la ADA APOLO SRL., presentó 

memorial impugnando el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-062/2014, de 14 
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de marzo de 2014 y solicitando extinción de la acción Administrativa Aduanera 

por prescripción (fs. 257~265 de antecedentes administrativos c.2). 

xii. El 20 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó a Eduardo Malina 

Saravia, Gerente General de la ADA APOLO SRL., con la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA W 99/2014, de 12 de agosto de 

2014, que resolvió, primero no ha lugar a la impugnación del Proveído AN~ 

GRLPZ-ULELR-SET-PV- 062/2014, conforme lo establecido en el Parágrafo 11 

del Artículo 109 de la Ley No 2492 (CTB) al encontrarse en etapa de Ejecución 

Tributaria; y segundo, rechazó la oposición por prescripción para ejercer la 

facultad de ejecución tributaria de la Administración Aduanera, presentado por la 

ADA APOLO SRL. (287-291 de antecedentes administrativos c.2). 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La ADA APOLO SRL., representada por Eduardo Malina Saravia, 

conforme acredita el Testimonio de Poder No 0971/2009, de 7 de octubre de 

2009 (fs. 1-4 vta. del expediente), el 29 de enero de 2015 formuló alegatos 

escritos (fs. 89~98 vta. del expediente), reiterando los argumentos expuestos en 

su Recurso Jerárquico, además de expresar lo siguiente. 

i. Ratificó todos los fundamentos jurídico~legales expuestos en el memorial de 

Recurso de Alzada de 8 de septiembre de 2014 (fs. 14-25 del expediente), así 

como el memorial de 27 de octubre de 2014 (fs. 40-42 del expediente); 

asimismo, reprodujo y ratificó todas las pruebas documentales producidas y 

ofrecidas dentro el término de Ley, con memorial de 24 de octubre de 2014, que 

cursa en antecedentes de la Aduana, entre dichas pruebas están los siguientes 

documentos: OUI, Acta de Intervención, que demuestran la errónea calificación 

del delito de Contrabando y otras contradicciones; memorial de 27 de mayo de 

201 O, con el que se impugno el Acta de Intervención; Resolución Sancionatoria 

de Contrabando; Proveído GRLPZ~LAPLI No 037~11; Memorial HR N° 4573, de 7 

de abril de 2014; Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-062/2014; memorial HR 

No 7335, de 11 de junio de 2014; y Resolución Administrativa AN-GRLPZ

ULEOR-SET-RA N' 99/2014, de 12 de agosto de 2014. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

2009(CPE). 

Artículo 115. 

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

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

Artículo 117. 

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

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años/as 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 tributaría. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. EXcepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el térmirio de la 

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

que se produjo el vencimiento del periodó de pago respectivo. 

1/. 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 título de ejecución tributaria. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 
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documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en Jos términos del presente Código. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaría, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

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

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

supletoríamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 90. (Notificación en Secretaría). 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

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

de los siguientes títulos: 

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

Artículo 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos: 

2. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo sso de este 

Código; 

3. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaría en la forma 

y condiciones que reglamentariamente se establezca. 

11. 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 declars la 
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inexistencia de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

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

ejecución tributaria. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

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

ill. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis {6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) 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 período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. 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." 
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iv. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 

de 2012. 

v. Ley No 027, de 6 de julio de 201 O, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

vi. Decreto Supremo Na 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributarlo (RCTB). 

Artículo 5. (PRESCRICION). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

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

tributaria (. .. )". 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0451/2015, de 25 de marzo de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Respecto a los vicios de nulidad dentro el Proceso Administrativo 

Sancionador. 

i. El Sujeto Pasivo, en su Recurso Jerárquico efectuó una exposición de los 

antecedentes e indicó que en la relación circunstanciada de los hechos del Acta de 

Intervención, en el Parágrafo 11, indicó que en tres Despachos Aduaneros se incurrió 

en la comisión de delito de Contrabando, tipificado en el Inciso b) del Artículo 181 de 

la Ley W 2492 (CTB), al incumplir con el Artículo 193 de Reglamento a la Ley 

General de Aduanas; que en el parágrafo IU, indica que la ADA APOLO SAL., 

incumplió los Incisos a) y d) del Artículo 45 de la Ley Na 1990 (LGA), hechos que 
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simplemente se califican como una supuesta Contravención, que en el peor de los 

casos amerita una multa, además que en el Acta de Intervención no se otorgó el 

plazo de 3 días hábiles para presentar descargos, conforme prescribe el Artículo 98 

de la Ley No 2492 (CTB), por lo que en el Acta de Intervención existen errores, 

confusiones y omisiones indebidas, cuando se tipifica la conducta como delito de 

Contrabando y luego como Contravención Aduanera por Contrabando, incurriéndose 

en contradicción y confusión con la Contravención por Omisión, ya que de acuerdo al 

Acápite VIl del Acta de Intervención, los tributos omitidos alcanzan a 24.662.76 UFV, 

por los tres Despachos Aduaneros, por lo que no se puede tipificar el hecho como 

delito de Contrabando, tratándose solamente de una supuesta Contravención 

Tributaria, por la cuantía del monto de los tributos. 

ii. Asimismo, en el Acápite 111 del Acta de Intervención se identificó como sindicados a 

Martha Sonia Pizarra de Carpio y a la ADA APOLO SRL.; sin embargo, en la parte 

final de dicho Parágrafo contradictoriamente se manifestó que incumplió los Incisos a) 

y d) del Artículo 45 de la Ley N<> ~990 (LGA), aspectos que no tienen relación con la 

presunta Contravención por Contrabando; empero no se puede calificar ni tipificar el 

hecho como delito o Contravención por Contrabando, debido a que no existen 

elementos idóneos de convicción; contradicciones y errores que viciaron de nulidad el 

Acta de Intervención. 

iii. En cuanto a la Resolución Sancionatoria, indica que carece de sustento legal y está 

viciada de nulidad, y que en la parte resolutiva no sindicó de ninguna responsabilidad 

a la ADA APOLO SRL.; sin embargo, en las Providencias GRLGR LAPLI N' 037-11 y 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-062/2014, la Administración Aduanera pretende efectuar 

cobros tributarios y ejecutar a la citada ADA, como supuesto responsable de la deuda 

tributaria, en forma ilegal, arbitraria y con exceso de autoridad. 

iv. Asimismo, la Resolución Sancionatoria no cumple con los requisitos mínimos 

es1ablecidos en el Parágrafo 11 del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB) y 19 de su 

Reglamento, encontrándose viciada de nulidad; por lo que dicha Resolución vulneró 

el derecho a la defensa, debido proceso, Principios de Legalidad y Seguridad 

Jurídica, establecidos en los Artículos 115, 116, 117, Parágrafo 1, 11 9-, 178, Parágrafo 

1 de la Constitución Política del Estado (CPE); 6, Parágrafo 1, Numeral 6 de la Ley N' 

2492 (CTB) y 283 primera parte del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 
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v. Manifiesta que no se notificó en forma legal y personal con la Resolución 

Sancionatoria al representante de la ADA APOLO SAL., conforme prescriben los 

Parágrafos 1 y 11 del Artículo 84 de la Ley No 2492 {CTB) y la Sentencia Constitucional 

N° 2205/201 O-R. 

vi. Indica que la Administración Aduanera efectuó una errónea interpretación del Artículo 

90 de la Ley N° 2492 (CTB), y que no se le notificó legal y personalmente; asimismo, 

que en la Resolución Sancionatoria está excluido, sin embargo, en el PIET se le hizo 

figurar como Sujeto Pasivo y supuesto corresponsable, medida que es contradictoria 

con lo determinado en la Resolución Sancionatoria; empero, sin haber sido oído ni 

procesado en forma legal, sin haber sido notificado legalmente y personalmente con 

la Resolución Sancionatoria, en vulneración de los Artículos 116, Parágrafo 1 y 117, 

Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE). En ese sentido, citó los 

Artículos 83, Parágrafo 1, Numeral1 y Parágrafo 11, 84 y 89 de la citada Ley, indicando 

que la Resolución Sancionatoria tiene el carácter Penal Aduanero y otorgó el plazo de 

20 días para interponer Recurso de Alzada, sin embargo, reiteró que no le notificaron 

personalmente, conforme prescribe el Artículo 84, Parágrafos 1 y 11 de la mencionada 

Ley; y en estricta observancia de la Sentencia Constitucional N° 2205/201 0-R, no 

existiendo Acta de Diligencia que acredite lo contrario. Asimismo, requiere notificación 

legal y personal con el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SEP-PV-062/2014, que rechazó 

la devolución del Proveído GRLGR-LAPLI No 037-11 y se instruyó a la Supervisaría 

de Ejecución Tributaria dar continuidad con el cobro coactivo. 

vii. En cuanto a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional No 2205/201 0-R, citó los 

Artículos 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), 15, Parágrafo 11 del Código 

Procesal Constitucional, indicando que el contenido es vinculante y de cumplimiento 

obligatorio por la Administración Aduanera y la ARIT La Paz, en consecuencia con la 

Resolución Sancionatoria y el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-062/2014, se 

vulneraron los Artículos 115, Parágrafo 11, 116, 117 Parágrafo 1, 119, Parágrafo 11, 

232, y 178, Parágrafo 1 de la CPE, al pretender ejecutar la deuda tributaria y 

sancionar a la ADA APOLO SRL., sin haber sido oída y procesada previamente en 

proceso legal; más aún sin haber sido notificada con dichos actuados de conformidad 

al Artículo 84, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) y la referida Sentencia 

Constitucional, que tiene carácter vinculante y es de cumplimiento obligatorio. 
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viii. Por otra parte, refiere a los Artículos 160, 163, 169 del Código de Procedimiento 

Penal, aplicable como norma supletoria, así como a las Sentencias Constitucionales 

011 0/2006-R, 0757/2003, 1845/2004, 1 051/201 0-R, referidas a las notificaciones 

personales; señala que las omisiones de las formalidades, requisitos esenciales y la 

falta de cumplimiento de la normativa constitucional, aduanera y tributaria constituyen 

vulneración de las normas señaladas y transcritas, cuyos actos se hallan viciados de 

nulidad, conforme a los Artículos 83, Parágrafo 11, 84, Parágrafos 1 y 11, 96, Parágrafo 

11 de la Ley W 2492 (CTB), 35, Incisos e) d) y e) de la Ley 2341 (LPA), por no 

haberse cumplido con las formalidades previstas en las normas legales invocadas, 

más aun haberse prescindido de los procedimientos legales señalados contra los 

derechos y garantías constitucionales. 

ix. En cuanto a los fundamentos jurídicos legales, citó los Artículos 14, Parágrafos 111 y 

IV, 109, Parágrafos 1 y 11,116, Parágrafo 1, 117, Parágrafo 1, 115, Parágrafo 11 de la 

Constitución Politica del Es1ado (CPE); 6, Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB); lo que 

significa, que la Aduana Nacional si no existe una Ley previa puntual y expresa que 

tipifique un hecho o acto como delito de Contrabando, no puede permitirse calificar y 

tipificar una supuesta Contravención de Contrabando, más aun involucrando a la ADA 

APOLO SAL., imponiendo un pago de deudas ajenas y sanciones impertinentes, 

implicando que se obró con exceso de autoridad y vulnerando normas 

constitucionales y Leyes especiales. Asimismo, citó el Articulo 282 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas y el Principio de Nullum crimine, nulla poena sine paevia 

lege, contemplado en el Artículo 4 del Código Penal Boliviano, y que de acuerdo a los 

Artículos 13 y 20 de dicho código, el delito es intuito persona, en materia aduanera el 

delito de Contrabando es también intuito persona, aplicable en la especie en la 

Contravención Aduanera por Contrabando; y que en el presente caso el Despachante 

y la ADA no han incurrido en ninguna Contravención Aduanera de Contrabando, toda 

vez que actuaron en estricta observancia de la normativa aduanera y en aplicación de 

los Principios de la Función ·Aduanera, ·cte Buena Fe, Transparencia, Legalidad, 

Seguridad Jurídica . 

x. Asimismo, citó al Artículo 183 de la Ley N" 1990 (LGA), referido a la exclusión de 

responsabilidad del auxiliar de la función pública aduanera, indicando que en 

observancia a las normas legales transcritas se debe excluir de toda responsabilidad 

al Despachante y la ADA. 
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xi. Al respecto, el Parágrafo 11 del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso; en ese 

entendido, el Parágrafo 1 del Artículo 117, del mismo cuerpo legal, dispone que 

ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso; asimismo, los Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establecen que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el 

derecho al debido procesó, a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en 

éste Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por 

los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

xii. Por otra parte, los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicables 

supletoriamente al caso en aplicación del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley No 2492 

(CTB), señalan que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de 

los interesados (las negrillas son nuestras). 

xiii. El Segundo Párrafo del Artículo 90 de la Ley No 2492 (CTB), indica que en el caso de 

Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa, serán notificadas 

en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin el Sujeto Pasivo deberá 

asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de 

cada semana para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. 

xiv. De la revisión de antecedentes, se advierte que el 20 de mayo de 201 O, la 

Administración Aduanera notificó personalmente al representante de la ADA APOLO 

SAL. y, el 1 y 6 de julio de 201 O, mediante edicto a Martha Sonia Pizarra de Carpio, 

con el Acta de Intervención por Contrabando Contravencional AN·GRLPZ-LAPLI 

13/2010, de 12 de mayo de 2010, el cual indica que funcionarios de la Aduana 

revisaron los registros informáticos del sistema SIDUNEA++ referidos a la importación 

a consumo bajo el régimen 4000-005 correspondiente a Menaje doméstico (Efectos 

personales), del mes de abril 2008 a mayo 2009, identificando que la consignataria 

Martha Sonia Pizarra de Carpio, realizó 4 trámites de importación a consumo, en los 

que participó la ADA APOLO SRL., dichos despachos fueron declarados bajo el 

régimen de Menaje Doméstico, por tanto no pagaron tributos aduaneros; y que 

únicamente el primer despacho fue efectuado aplicando el Artículo 193 del 
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Reglamento a la Ley General de Aduanas, y los restantes tres, incurrieron en la 

comisión de Contrabando, tipificado en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB), al haber incumplido el Artículo 193 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas; identificando como sindicados a los citados Sujetos Pasivos (fs. 117-122 y 

139-143 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xv. Prosiguiendo con la revisión, se tiene que el 27 de mayo de 201 O, la ADA APOLO 

SAL. presentó memorial, solicitando la nulidad del Acta de Intervención por 

Contrabando Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI 13/2010; y el 14 de julio de 2010, 

Martha Sonia Pizarra de Carpio mediante memorial impugnó el Acta de Intervención, 

solicitando su anulación y archivo de obrados (fs. 128-132 y 145-147 de antecedentes 

administrativos). 

xvi. En ese sentido, el 9 de septiembre de 201 O, la Administración Aduanera notificó a la 

ADA APOLO SRL. en su domicilio ubicado en la Calle Mercado W 1328, Edificio 

Mariscal Ballivian Piso 7, Oficina 701 y el 13 de octubre de 201 O, asimismo, notificó 

personalmente al representante de Martha Sonia Virginia Pizarra de Carpio; con la 

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

de agosto de 201 O, que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por 

Contrabando, y dispuso la aplicación del Parágrafo 11 del Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB) (fs. 153- t 55 y 165 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xvii. El 31 de enero de 2011, la ARIT La Paz, emitió la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0026/2011, respecto al Recurso de Alzada interpuesto por Martha 

Sonia Virginia Pizarra de Carpio, que confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/201 O, de 11 de agosto de 2010, emitida 

por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); en ese 

sentido, el 23 de febrero de 2011, la ARIT La Paz, notificó el Auto de Declaratoria de 

Firmeza ARIT-LPZ-0505/2010, que señala que ninguna de las partes interpuso 

Recurso Jerárquico, dentro del término establecido por el Artículo 144 de la Ley No 

2492 (CTB), por lo que declaró firme la menciona~a Resolución del Recurso de 

Alzada. Posteriormente, el a de abril de 2011, la ARIT La Paz medianté nota ARITLP

DER-OF-0229/2011, de 6 de abril de 2011, devolvió el Proceso Administrativo a la 

referida Administración Aduanera, porque se declaró firme la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011, que resolvió el Recurso de Alzada interpuesto 
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por Martha Sonia Virginia Pizarra de Carpio contra la citada Resolución Sancionatoria 

en Contrabando (fs. 100, 168, 208-213 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

xviii. En ese sentido, el 3 de abril de 2014, la Administración Aduanera notificó 

personalmente al representante de la ADA APOLO SAL. y el 17 de abril de 2014 

mediante cédula a Martha Sonia Virginia Pizarra de Carpio, con el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria GRLGR-LAPLI W 037-11, de 15 de junio de 2011, el cual 

indica que encontrándose firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/10, de 11 de agosto de 2010 y conforme 

establecen los Artículos 66, 107 y 108 de la Ley W 2492 (CTB), concordante con lo 

dispuesto por el Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874, se anUnció a los 

mencionados Sujetos Pasivos, que se dará inicio a la Ejecución Tributaria del 

mencionado Título, otorgando tres días hábiles a partir de su legal notificación para 

efectuar el pago de la deuda tributaria (fs. 184, 187, 189-1 96 de antecedentes 

administrativos c.1 y c.2). 

xix. Al respecto, el 4 de abril de 2014, Eduardo Malina Saravia en representación de la 

ADA APOLO SAL., presentó memorial devolviendo la Providencia GRLGR-LAPLI No 

037-11, de 15 de junio de 2011, para que se adecúe a derecho, y a. los 

procedimientos previstos en el Código Tributario Boliviano, cumpHendo las 

formalidades de Ley. El24 de abril de 2014, la Administración Aduanera notificó a la 

ADA APOLO SRL., con el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-062-2014, de 14 de 

abril 2014, que rechazó la devolución realizada, instruyendo a la Supervisaría 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 (fs. 199-200, 202-

203 de antecedentes administrativos c.2). 

xx. E111 de junio de 2014, el representante de la ADA APOLO SAL., presentó memorial 

impugnando el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-062/2014, de 14 de marzo de 

2014, solicitando la extinción de la acción Administrativa Aduanera por prescripción; 

al respecto, el 20 de agosto de 2014, la Aduana Nacional 

notificó personalmente al Gerente General de la ADA APOLO SAL., con la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA W 99/2014, de 12 de agosto 

de 2014, que declaró no ha lugar a la impugnación del citado Proveído, conforme lo 

establece el Parágrafo 11 del Artículo 109 de la Ley W 2492 (CTB), al encontrarse en 
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etapa de Ejecución Tributaria; y segundo, rechazó la oposición por prescripción para 

ejercer la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración Aduanera (257-265 y 

287-291 de antecedentes administrativos c.2). 

xxi. Por lo señalado, se tiene que de acuerdo a los antecedentes, la Administración 

Aduanera, en conocimiento de la presunta comisión de un ilícito tributario, emitió el 

Acta de Intervención Contravencional, que fue notificada personalmente al 

representante de la ADA APOLO SAL. y mediante edictos a la Importadora; al 

respecto, la citada ADA presentó memorial solicitando la nulidad del Acta de 

Intervención por Contrabando Contravencional; posteriormente, la Administración 

Aduanera emitió la Resolución Administrativa, la cual fue notificada personalmente a 

al representante legal de la Importadora, y a la mencionada ADA en su domicilio 

ubicado en la Calle Mercado No 1328, Edificio Mariscal Ballivian, Piso 7, Oficina 701, 

conforme se advierte del sello que cursa en la diligencia de notificación. 

xxii. La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/2010, 

fue impugnada mediante Recurso de Alzada por la Importadora, impugnación que 

concluyó con la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0026/2011, que confirmó la citada Resolución Sancionatoria en Contrabando, 

Resolución de Alzada que adquirió la calidad de firmeza. 

xxiii. En tal contexto, se evidencia que el Acta' de Intervención y la Resolución 

Sancionatoria conforme a los antecedentes fueron notificadas a la ADA APOLO SRL.; 

al respecto, el recurrente observó que la notificación con la Resolución Sancionatoria 

no fue efectuada de forma personal, conforme prescriben los Parágrafos 1 y 11 del 

Articulo 84 de la Ley N" 2492 (CTB) y la Sentencia Constitucional 2205/201 0-R, que 

es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, existiendo una interpretación 

errónea por parte de la Administración Aduanera respecto al Artículo. 90 de la Ley No 

2492 (CTB), refiriendo a disposiciones legales y precedentes constitucionales sobre la 

notificación personal. 

xxiv. Al respecto, es pertinente hacer referencia a la Sentencia Constitucional No 

0356/2013, de 20 de marzo de 2013, que textualmente señala: "Refiriéndose a la 

notificación con el acta de intervención o resoluciones determinativas en los casos de 

contrabando contravencional en sede administrativa, el art. 90 del referido Código 
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señala: "Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán 

notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir 

ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, todos /os miércoles de cada 

semana, para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La 

diligencia de notificación se hará constar en ef expediente correspondiente. La 

inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la diligencia de 

notificación·. Y continúa: 'En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la 

Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio" (las negrillas son 

nuestras). Al efecto, cabe s.eñalar que la SC 0468/2012 de 4 de julio, establece que 

"(. .. ) si bien el art. 84 del cuerpo legal en estudio, reconoce que las resoluciones 

determinativas -siempre y cuando superen la cuantía establecida en reglamentación 

especial- así como /os actos que impongan sanciones deben notificarse 

personalmente al sujeto pasivo (tercero responsable o su representante legal), de 

manera específica y clara, el art. 90 del CTB dispone que tratándose de casos de 

contrabando, el acta de intervención y la resolución determinativa serán 

notificadas en Secretaría de la Administración Tributaria, para lo cual impone la 

obligación del sujeto pasivo de asistir todos los días miércoles de cada semana para 

averiguar el estado de su asunto para que, en caso de estar disconforme con la 

decisión, plantear los recursos o vías de impugnación reconocidos en materia 

administrativa tributaria'~ en tal sentido en contraposición a lo afirmado por el 

recurrente -referido a que la Resolución Sancionatoria debía ser notificada 

personalmente-, se tiene que ésta Sentencia Constitucional, que es de fecha 

posterior a las Sentencias Constitucionales citadas por la ADA APOLO SRL., reafirmó 

que en el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa, serán notificadas en Secretaría, conforme dispone el Artículo 90 de la 

Ley W 2492 (CTB). 

xxv. Sin embargo, en el presente caso se advierte que el Acta de Intervención como la 

Resolución Sancionatoria no fueron notificadas en Secretaria conforme dispone el 

Artículo 90 de la Ley No 2492 (CTB), debido a que el Acta de Intervención -acto con el 

cual se inicia el Proceso Contravencional- fue notificado de forma personal al 

representante legal de la ADA APOLO SAL., y la Resolución Sancionatoria fue 

notificada en el domicilio que señaló la mencionada ADA, conforme acredita el sello 

que consigna la diligencia de notificación; al respecto, es pertinente, considerar lo 
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dispuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0039/2014-82, de 20 octubre 

de 2014, que señala: "Con relación a las notificaciones, la SCP 014412012 de 14 de 

mayo, indica que: Así sucedió por ejemplo, en materia de notificaciones irregulares 

que sin embargo cumplen su finalidad, la SC 0821/2002-R de 15 de julio, referido a 

un proceso laboral en la que la empresa demandante alegó haber sido notificada 

erróneamente mediante su abogado y no de forma personal provocó que el Tribunal 

Constitucional establezca lo siguiente: "( ... ) Que la notificación personal al 

abogado de la empresa demandada en el domicilio procesal señalado es legal$ 

al haber cumplido la finalidad de que la empresa perdldosa tenga conocimiento 

de la sentencia pronunciada dentro del proceso social ( ... ) no es posible 

invocar la nulidad de la notificación por no haber sido personal, pues los actos 

procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que 

conllevan, sin lesionar un derecho fundamental o alguna garantía constitucional, sin 

que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún 

cuando, por lo señalado, no se produjo la indefensión de la empresa perdidosa ( ... )". 

xxvi. En ese sentido, no corresponde el argumento referido a que la notificación con la 

Resolución Sancionatoria, no fue legal, ya que conforme a esta última Sentencia 

Constitucional citada, que es de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio -como 

afirma el recurrente-, los actos procesales son válidos en la medida en que cumplan 

adecuadamente la finalidad que conllevan; que en el presente caso fue cumplida a 

cabalidad, pues de la revisión de antecedentes se advierte que en la diligencia de 

notificación de la Resolución Sancionatoria cursa el sello de la ADA APOLO SRL.; 

situación similar se advierte con la notificación del Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET

PV-062-2014 de 14 de marzo de 2014, que fue notificada a Michel Terrazas 

Maldonado, gestor de la ADA APOLO SRL., haciéndosela entrega de dicho Proveído 

(fs. 203 de antecedentes administrativos c.2) . 

Jushia tnbut~rld parJ vivir bien 
Jao nlit'ayir jach"a ~~rr,dl1i 

~!anJ tasaq kuraq ~ar:liKh'q 

En ese orden, se establece que las notificaciones con la Resolución Sancionatoria y 

con el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-062-2014, son válidas, no siendo 

evidente la vulneración de derechos ni garantías constitucionales en el marco de los 

Artículos 115, Parágrafo 11 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, 

Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que no existe causal de nulidad o 

anulación previsto en los Artículos 35 y 36, Parágrafo 11 de la Ley No 2341 (LPA), 
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aplicable a materia tributaria conforme establece el Numeral 1, Artículo 74 de la Ley 

N2 2492 (CTB), quedando desvirtuados los argumentos del Sujeto Pasivo. 

xxviii. Es pertinente recordar que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ

LAPLI-SPCCR/236/201 O fue impugnada por la Importadora mediante la interposición 

del Recurso cte Alzada, concluyendo dicha impugnación con la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0026/2011, que confirmó la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando, declarada firme, mediante Auto de Declaratoria de 

Firmeza ARIT-LPZ-0505/2010, de 23 de febrero de 2011, constituyéndose dicha 

Resolución de Alzada en Título de Ejecución Tributaria, conforme dispone el Numeral 

3, Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley No 2492 (CTB); siendo en ese contexto, que 

la Administración Aduanera emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GRLGR-LAPLI No 037-11, el cual una vez notificado, fue devuelto por la ADA APOLO 

SRL., para su adecuación a derecho y procedimientos previstos en el Código 

Tributario Boliviano; a cuyo efecto, la Administración Aduanera, emitió el Proveído 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-062-2014, rechazando la devolución realizada, e 

instruyendo la continuidad del cobro coactivo; al respecto, la citada ADA, impugnó 

dicho proveído, emitiendo la Administración Aduanera la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA W 99/2014, que resolvió, primero no ha lugar a la 

impugnación de dicho Proveído, conforme lo establece el Parágrafo 11 del Artículo 109 

de la Ley No 2492 (CTB), al encontrarse en etapa de Ejecución Tributaria; y segundo, 

rechazó la oposición por prescripción para ejercer la facultad de Ejecución Tributaria 

de la Administración Aduanera. 

xxix. Consecuentemente, se advierte que el presente caso al encontrarse en fase de 

ejecución, y habiéndose verificado la validez y legalidad de las notificaciones 

observadas por la ADA APOLO SRL., no corresponde a esta instancia proceder a 

revisar los restantes argumentos, así como los otros vicios de nulidad acusados por el 

recurrente en relación al Procedimiento Contravencional, que concluyó con la emisión 

de la Resolución Sancionatoria, ya que como se señaló precedentemente, esta fue 

confirmada por una Resolución de Alzada quedó firme, constituyéndose en Título 

Ejecutivo, conforme dispone el Numeral 3, Parágrafo 1, Artículo 1 08 de la Ley No 2492 

(CTB). 
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IV.4.2. Respecto a los vicios de la Resolución Administrativa AN·GRLPZ·ULELR· 

SET-RA N' 99/2014. 

i. El Sujeto· Pasivo en su Recurso Jerárquico expresó que la Administración Aduanera, 

como consecuencia de haber impugnado el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-

062/2014 y opuesto a su ejecución, emitió la Resolución Administrativa AN-GRLPZ

ULELR-SET-RA No 99/2014, con argumentos que no tienen asidero legal, 

conteniendo afirmaciones que no son evidentes, ya que ni el Acta de Intervención ni 

la Resolución Sancionatoria, atribuyen ninguna responsabilidad de la supuesta 

Contravención de Contrabando a la ADA APOLO SAL., como expuso anteriormente; 

observó la tercera parte del primer considerando, página 1, indicando que es falsa la 

afirmación de que no se haya presentado y ofrecido pruebas documentales de 

descargo; y que en el Párrafo Tercero, se arguye que la Administración Aduanera 

conforme al Artículo 108 de la Ley No 2492 (CTB), emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, curiosamente contra la citada ADA y la Importadora, no obstante 

de que en el Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria no se imputa ni 

responsabilizó a dicha ADA, lo que resulta contradictorio. 

ii. Refiere al Numeral1, Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley No 2492 (CTB), indicando 

que la Resolución Sancionatoria carece de los requisitos mínimos establecidos por la 

normas citadas, y no se ha cumplido con la notificación legal y personal al 

representante legal de la ADA APOLO SAL., no habiendo causado estado para dicha 

ADA; más aún la presunta deuda tributaria ha sido atribuida en un 100% a la 

propietaria e importadora de las mercancías, empero, no a la ADA, por lo que dicha 

r" Resolución Sancionatoria está viciada. 

iii. Manifestó que se hacen interpretaciones erróneas a los Artículos 115 y 119 de la 

CPE, 36 Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA), Sentencia Constitucional N' 

1845/2004-R, cuando dichas normas legales contrariamente favorecen a la ADA. 

iv. Señala que en la página 3, Tercer Párrafo, la Resolución Administrativa, manifestó 

que la Resolución Sancionatoria, surtió efecto, ya que fue puesta en conocimiento del 

Sujeto Pasivo y cumplió con los requisitos mínimos, afirmación temeraria ya que no 

condice con la realidad de los hechos, ya que como señaló, dicha Resolución 

Sancionatoria está viciada de nulidad y no puede surtir efectos legales; asimismo, 
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indica que en dicha Resolución se invocó e interpretó de forma equivocada el Artículo 

109 de la Ley W 2492 (eTB). 

v. En cuanto a la prescripción, la Administración Aduanera en la página 3 de la 

Resolución Administrativa impugnada, citó disposiciones legales y hace 

interpretaciones fuera de lugar y alejados en la realidad histórica de los hechos, que 

ya· no merecen mayores comentarios, pues fueron desvirtuados con pruebas 

documentales. 

vi. En merito a lo señalado, la Resolución Administrativa carece de sustento jurídico legal 

y se encuentra viciada de nulidad, por haberse dictado contra las normas 

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

jurídica y legalidad invocados anteriormente, incluso el Artículo 35, Incisos e), d) y e) 

de la Ley W 2341 (LPA), que no fueron corregidos por la ARIT. 

vii. Al respecto, el Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), establece: "1. 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. /1. Contra la ejecución fiscal, sólo serán 

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

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

autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de 1~ 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". 

viii. En ese sentido, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1184/2013~L de 4 de 

octubre de 2013, señala: "11/.2. La oposición de una de las formas de extinción de la 

deuda tributaria antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria, debe 

sustanciarse respetando el debido proceso. 

ix. Señala además la Se 1438/2011-R de 10 de octubre, citando a la Se 1648/2010-R 

de 25 de octubre, estableció: "( ... ) los actos administrativos emitidos por la 

Administración Tributaria en ejecución tributaria, no son susceptibles de impugnación, 

(. .. ) toda vez que el Código Tributario, establece como únicas causales de oposición 
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a la ejecución fiscal, las establecidas en el art. 109.11 comenzando con: 1. Cualquier 

forma de extinción de la deuda tributaria prevista por el CTB {pago, compensación, 

confusión, condonación, prescripción); 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. Además, establece que estas causales, 

solo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución 

tributaria, cerrando de esta manera la posibilidad de impugnación a los títulos que 

adquirieron firmeza". 

x. Continua la SC 1438/2011-R una vez opuesta, una de las formas de extinción de la 

deuda tributaria, antes de la conclusión de la fase de Ejecución Tributaria, la 

Administración Tributaria, respetando el derecho al debido proceso que, la doctrina y 

jurisprudencia sentada por este Tribunal la describen como: "(. . .) aquella garantía de 

legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad, la racionalidad y 

fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, siendo la motivación 

de los hechos, un instrumento para erradicar la arbitrariedad del poder y fottalecer el 

Estado Democrático de Derecho. Deviniendo en consecuencia la necesidad de 

fundamentar las decisiones judiciales (SC 074212010-R de 26 de julio), debe 

sustanciar, comenzando por responder la demanda, pronunciándose sobre el fondo 

del petitium mediante resolución (. .. )". 

xi. En cuanto a las observaciones que efectuó el recurrente respecto al contenido de las 

actuaciones que conformaron el Proceso Contravencional, cabe reiterar que al 

encontrarnos en fase de ejecución, no corresponde a ésta instancia Jerárquica 

proceder a la revisión de dtchas actuaciones,· debido a que el Proceso 

Contravencional concluyó con la emisión de la Resolución Sancionatoria confirmada 

por la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011, de 31 de enero de 

2011, que alcanzo grado de firmeza, constituyéndose en Título Ejecutivo, conforme 

dispone el Numeral3, Parágrafo 1, Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB). 

xii. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo referido a que en la página 1., se afirmó de 

forma errónea que no presentó ni ofreció pruebas documentales de descargo; al 

respecto, se tiene que en el Tercer Párrafo del Primer Considerando de la Resolución 

Administ(ativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA No 99/2014, se indica que mediante 

memorial de 27 de mayo de 201 O, la ADA A POLO SR L., presentó sus argumentos 
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de descargo, por lo que se emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLUSPCCR/943/2010, de 13 de julio de 2010, que establece que la 

recurrente no presentó descargos y que la mencionada ADA, lo hizo fuera de plazo, 

en ese sentido, se observa que el argumento del Sujeto Pasivo, no corresponde. 

xiii. El recurrente manifestó que se estaría efectuando una interpretación errónea de los 

Artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), 36, Parágrafo 11 de la 

Ley N" 2341 (LPA). y Sentencia Constitucional N" 1845/2004-R, cuando dichas 

normas legales contrariamente favorecen a la ADA; al respecto, cabe señalar que en 

la página 2 de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA No 99/2014, 

se citaron dichas disposiciones legales así como la mencionada Sentencia 

Constitucional, concluyendo en la página 3, que no hubo indefensión de la ADA, ya 

que la misma tomó conocimiento de las actuaciones de la Administración Aduanera, 

y que el p'resente caso está en etapa de Ejecución Tributaria, siendo las únicas 

causales de suspensión las establecidas en el Parágrafo 1 del Artículo 109 de la Ley 

No 2492 (CTB), y respecto a las observaciones a la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando, señala que fue puesta en conocimiento del Sujeto Pasivo, para que si 

éste consideraba afectados sus derechos, realice las observaciones e impugnaciones 

en el plazo que el ordenamiento jurídico le otorga, encontrándose a la fecha firme; en 

ese sentido, no se advierte que se hubiera realizado una interpretación errónea de la 

normativa y Sentencia Constitucional citada. 

xiv. Respecto a la interpretación errónea que se habría efectuado del Artículo 109 de la 

Ley N° 2492 (CTB), en la mencionada Resolución Administrativa, cabe señalar que 

la misma refiere al Parágrafo 1 del Artículo 109 -causales de suspensión de la 

ejecución tributaria-, en tanto que la normativa que observó el recurrente es el 

Parágrafo 11 -causales de oposición- del mencionado Artículo, por lo que no 

corresponde la observación efectuada. 

xv. Por lo expuesto, se advierte que ante el memorial presentado por el Gerente General 

de la ADA APOLO SRL., impugnando el Proveido AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-

062/2014 y presentó oposición a la ejecución (fs. 257-265 de antecedentes 

administrativos c.2), la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N" 99/2014, de 12 de agosto de 2014, en la que refiere 

a l~s antecedentes del proceso y señala que no son susceptibles de impugnación los 
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actos administrativos emitidos por la Administración Aduanera, al encontrarse en 

etapa de Ejecución Tributaria, asimismo, emitió pronunciamiento expreso respecto a 

.la prescripción invocada, consecuentemente, se tiene que emitió pronunciamiento 

sobre los aspectos expuestos por el Sujeto Pasivo, contando con el sustento legal 

respectivo, por lo que no se advierte que se encuentre viciada por haber sido dictada 

contra las normas constitucionales que garantizan el derecho a la defensa, el debido 

proceso, seguridad jurídica como refiere el recurrente. 

IV.4.3. Respecto a las observaciones a la Resolución del Recurso de Alzada. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico transcribió la última parte de la página 4, 

de la Resolución del Recurso de Alzada, indicando que en el Acta de Intervención no 

se sindicó por Contravención de Contrabando a la ADA APOLO SAL, sindicando 

únicamente a la Importadora; tampoco se notificó por edicto a la citada ADA, 

únicamente a la Importadora; también observó que en la página 5 primera parte, 

indicó que con la Resolución Sancionatoria se notificó a dicha ADA por edicto, 

afirmación que no es evidente ni cierta, ya que sólo se notificó por edicto a la 

Importadora, por lo que la misma interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria, emitiendo la ARIT La Paz, la Resolución de Alzada que confirmo la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando, empero el Recurso de Alzada no ha sido 

interpuesto por la mencionada ADA, debido a que no fue notificado legal y 

personalmente. 

ii. Agrega que la ARIT, manifestó que está impedida, por previsión del Articulo 196 del 

Código Tributario Boliviano, de revisar el procedimiento efectuado para la emisión de 

la Resolución Sancionatoria, ya que se constituye en Título de Ejecución Tributaria; 

sin embargo, al haber admitido la instancia de Alzada el Recurso y pronunciado la 

Resolución del Recurso de Alzada ARITLPZ-RA 0905/2014, no puede negarse a 

revisar los actos procesales viciados de nulidad que fueron denunciados, lo 

contrario, es que no tendría sentido jurídico que hubiese asumido conocimiento del 

Recurso. 

iii. Asimismo, indica que no interpuso Recurso Jerárquico, primero porque no fue 

notificado con la Resolución Sancionatoria y segundo porque no fue parte del primer 

Recurso de Alzada incoado por Martha Pizarra de Carpio. La Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0905/2014, en la página 12 de 18, indica que la 
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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011, se constituyó en Título 

de Ejecución Tributaria, al no interponer la ADA lcis Recursos que le franquea la Ley, 

aseveraciones antijurídicas, ilógicas, ya que la ADA APOLO SAL. no interpuso el 

Primer Recurso de Alzada, porque no fue notificada con la Resolución Sancionatoria, 

extremos que fueron confundidos por la ARIT La Paz. 

iv. Aclara que la ADA APOLO SAL., interpuso el actual Recurso de Alzada con 

memorial de 8 de septiembre de 2014, ya que está siendo afectada en su economía, 

sindicada de hechos y actos que no fueron tipificados en el Acta de Intervención y 

Resolución Sancionatoria, pretendiéndosele imponer el pago por presuntas deudas 

tributarias. 

v. En cuanto a la prescripción, la Resolución del Recurso de Alzada interpretó 

erróneamente normas legales, confundiendo el nacimiento y perfeccionamiento del 

hecho generador, pretendiendo computar el plazo de la prescripción a que refiere el 

Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), en forma errónea, así como la interrupción y 

suspensión establecidas en los Artículos 61 y 62 del mismo cuerpo legal; confundió 

la situación de la importadora, consignataria y propietaria del menaje de casa y 

efectos personales, con la situación jurídica de la ADA APOLO SAL., que no tiene 

ningún Título de Ejecución Tributaria a que refiere el Artículo 108, Parágrafo 1 de la 

Ley No 2492 (CTB); la Resolución Sancionatoria y los PIET se hallan viciados de 

nulidad, como expuso. Asimismo, en el caso de la extinción de la acción 

administrativa por prescripción, debe computarse conforme el Artículo 60 de la citada 

Ley, desde el 1 de enero de 201 O hasta el 31 de diciembre, porque se trata de 

operaciones y DUI tramitadas en la gestión 2009, período en el que se perfeccionó el 

hecho generador de la obligación tributaria conforme al Artículo 8 Ultima Parte de la 

Ley No 1990 (LGA), todo ello vulnera el debido proceso, derecho a la defensa, 

Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, que lamentablemente no fueron 

revisados, estudiados analizados antes de dictarse la Resolución del Recurso de 

Alzada, cuyas omisiones también la vician de nulidad. 

vi. En cuanto a las observaciones que efectúa el recurrente respecto a la última parte 

de la página 4 de la Resolución del R~curso de Alzada; cabe señalar por una parte 

que únicamente refiere al contenido del Acta de Intervención (fs. 117-121 de 

antecedentes administrativos c.1 ), cuyo Acápite /1/. Identificación de las Personas 
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aprendidas y sindicadas, refiere a Martha Sonia Pizarra de Carpio - Importadora, y a 

APOLO SRL- Agencia Despachante, por lo que la observación no corresponde; por 

otra parte, se advierte que conforme observó la ADA APOLO SAL., es erróneo el 

contenido de la Resolución del Recurso de Alzada cuando señala que el Acta de 

Intervención fue notificada a la ADA por Edictos, ya que de la revisión de 

antecedentes se evidencia que el Acta de Intervención fue notificada personalmente, 

el 20 de mayo de 201 O, a Eduardo Malina Saravia-ADA APOLO SRL. (fs. 122 de 

antecedentes administrativos), y mediante Edictos a la Importadora (fs. 140-143 de 

antecedentes administrativos). 

vii. Conforme a la observación que efectuó el recurrente a la página 5 primera parte de 

la Resolución del Recurso de Alzada, se tiene que efectivamente se incurrió en error 

al señalar que la Resolución Sancionatoria fue notificada a la ADA por Edictos; ya 

que de la revisión de antecedentes se tiene que la Resolución Sancionatoria fue 

notificada el 9 de septiembre de 201 O, a la ADA A POLO SAL. en su domicilio 

ubicado en la Calle Mercado No 1328, Edificio Mariscal Ballivian Piso 7, Oficina 701 y 

el 13 de octubre de 201 O, se notificó personalmente al ·representante de Martha 

Sonia Virginia Pizarra de Carpio (fs. 155 y 164 de antecedentes administrativos c.1 ); 

sin embargo, dichos errores no desvirtúan el hecho de que el Acta de Intervención 

fue notificada personalmente al representante legal de !a ADA APOLO SAL. y la 

Resolución Sancionatoria fue notificada en el domicilio de la mencionada ADA. 

Asimismo, se tiene que conforme afirma el recurrente, el Recurso de Alzada que 

concluyó con la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011, de 31 

de enero de 2011, que tiene la calidad de firme, únicamente fue interpuesto por la 

Importadora y no por la ADA APOLO SRL. 

v111. Respecto al argumento del recurrente referido a que la ARIT, indicó que está 

impedida de revisar el procedimiento efectuado para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, ya que se constituye en Título de Ejecución Tributaria; sin considerar 

que al haberse admitido el Recurso de Alzada, no puede negarse a revisar los actos 

procesales viciados de nulidad; al respecto, se debe precisar por una parte, que la 

ADA APOLO SAL., interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA W 99/2014; y por otra porte, que la Resolución del 

Recurso de Alzada en las páginas 1 O, 11 y 12, señaló que la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011, que confirmó la Resolución Sancionatoria en 
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Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/1 O, fue declarada firme mediante Auto 

ARIT-LPZ-0505/2010, es este sentido, dicha Resolución Sancionatoria ya fue objeto 

de revisión por la instancia de Alzada, y más aún dicha Resolución de Alzada está 

firme, aspectos que imposibilitaron que la instancia de Alzada revise los vicios 

denunciados; no correspondiendo el argumento del recurrente. 

ix. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo, referido a que no interpuso Recurso 

Jerárquico porque no fue notificado con la Resolución Sancionatoria, y por qué no 

fue parte del primer Recurso de Alzada incoado por la importadora; al respecto, se 

evidencia que conforme afirmó el recurrente, el primer Recurso de Alzada fue 

interpuesto por Martha Pizarra del Carpio, sin la intervención de la ADA APOLO 

SAL.; sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que 

cursa a fs. 155 de antecedentes administrativos, diligencia de notificación que 

acredita que el 9 de septiembre de 201 O, la ADA A POLO SAL. fue notificada con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/1 O, por lo 

que lo manifestado por el recurrente no corresponde. 

x. Respecto a que la instancia de Alzada señaló que la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011, se constituyó en Titulo de Ejecución Tributaria, al 

no interponer la ADA los Recursos que le franquea la Ley, aseveración antijurídica e 

ilógica, porque la ADA APOLO SAL., no fue quien interpuso el primer Recurso de 

Alzada; al respectO, se evidencia que conforme señala el recurrente el primer 

Recurso de Alzada fue únicamente interpuesto por la Importadora, 

consecuentemente, no es correcta la afirmación de la instancia de Alzada; sin 

embargo, esta afirmación errónea no desvirtúa el hecho de que la Resolución 

Sancionatoria únicamente fue impugnada por la Importadora y que la citada 

Resolución del Recurso de Alzada -que confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando-, hubiera alcanzado la calidad de firme y se constituya en Título de 

Ejecución Tributaria. 

xi. En cuanto a que el cómputo de la prescripción efectuado por la instancia de Alzada 

es incorrecto, ya que al tratarse de DUI tramitadas en la gestión 2009, el cómputo 

debió efectuarse conforme prescribe el Artículo 60 -desde el 1 de enero de 201 0-; al 

respecto, cabe precisar que nos encontramos en etapa de Ejecución Tributaria, 

correspondiendo C¡ue se aplique los Artículos 59, Parágrafo 111 y 60, Parágrafo 111 de la 
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Ley No 2492 (CTB), con las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 

317; y no los Articulas 59, Parágrafo 1 y 60, Parágrafo 11, como erróneamente lo hizo 

la instancia de Alzada. 

IV.4.4. Respecto a la prescripción en Etapa de Ejecución. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico se refirió al Artículo 109, Parágrafo 11, 

Numeral 1 de la Ley No 2492 (CTB), reiterando que planteo la extinción por 

prescripción con memorial con HR No 7835, de 11 de junio de 2014, haciendo notar 

que en el presente caso se anunció el Inicio de Ejecución Tributaria y luego se 

dispuso la continuidad; empero no se concluyó con el Proceso de Ejecución 

Tributaria de la supuesta deuda tributaria, a que refiere la última parte del Parágrafo 

11 del citado Artículo 109. 

ii. Respecto a la extinción de la acción por prescripción, señala que no obstante de los 

fundamentos expuestos, y de acuerdo al Artículo 1497 del Código Civil, la 

prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, a cuyo efecto refiere a 

los Artículos 109, Parágrafo 11, Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB), 5 del Decreto 

Supremo N° 2731 O (RCTB), respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 

1606/2002-R y 205/2006-R. 

iii. Asimismo, señala que la acción de la Administración Aduanera, para determinar 

deudas tributarias, imponer multas y ejecutar sanciones, se extinguió por 

prescripción, de conformidad a los Artículo 59, Parágrafos 1 y 111, 154, Parágrafo IV y 

159, Inciso e) de la Ley No 2492 (CTB), normas legales que estuvieron vigentes en la 

gestión 2009, período en el fueron tramitadas las tres DUI observadas, por lo que las 

disposiciones modificatorias posteriores, no se pueden aplicar con carácter 

retroactivo, por imperio de los Artículos 123 y 164, Parágrafo 1 de la Constitución 

Política del Estado (CPE) y los Artículos 3 y 150 de la referida Ley. 

También señala que de acuerdo al Artículo 8, Última Parte de la Ley No 1990 (LGA), 

el hecho generador de la obligación tributaria, ha nacido y perfeccionado en la 

gestión 2009, cuando fueron tramitadas las DUI, por lo tanto han transcurrido más de 

4 años hasta el presente; y que el cómputo de la prescripción se efectúa de acuerdo 

al Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), es decir, desde el 1 de enero de 201 O y 

concluye el 31 de diciembre de 2013, en consecuencia, se ha extinguido la acción 
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administrativa para determinar la supuesta deuda tributara, imponer multas y 

ejecutar sanciones, por prescripción, por haber transcurrido más de 4 años. 

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

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

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

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

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

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho Tributario 

General, 2ª Edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual establece que la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto 

tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad 

prolongadas del titular del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, por la 

prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª Edición, Buenos Aires-Argentina: Editorial 

"Heliasta", 2000, Pág. 376). 

vi. El Artículo 5 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), dispone: "El sujeto pasivo o 

tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como 

judicial inclusive en etapa de ejecución tributaria (. .. )". 

vii. Por su parte, el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), dispone: "1. 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. 

JI. El término precedente 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 tributarias prescribe a los 

dos (2) años."En ese sentido, el Artículo 60, señala: "l. Excepto en el numera/4 del 

parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 

1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo. 11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, 

el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
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111. E~ el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

desd~ el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria." 

viii. Sin e~bargo, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 

de 20112, modificó el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), de la siguiente manera: "/. 

Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestidn 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 lgestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, 

inves~igar, verificar. comprobar y fiscalízar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 

3. lm oner sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año 

estab ecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, 

cuyo lazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurridO en dicho 

año ( . .). 111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

presc ibe a /os cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria 

dete inada, es imprescriptible". Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre 

de 2 12, mediante su Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el 

últim párrafo del Parágrafo /, del Artículo 59 de la Ley N9 2492, de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Bo/íviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de 

la Le No 291, de 22 de septiembre de 20 12". 

ix. En es e entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

como entidad admil")istrativa encargada- de impartir justicia tributaria, por disposición 

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

contr 1 de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las 

mism~s, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley No 027, 

de 6 ¡de julio de 201 O, s: presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

ResolUción y actos de los Organos del Estado en todos sus niveles. 

x. Asimismo, cabe señalar que conforme manifiesta el recurrente y de acuerdo al 

A~ICUIIO 5 el Decreto Supremo No 27310 (RCTB), el Sujeto Pasivo puede solicitar 

tanto en sede administrativa como judícial, inclusive en etapa de 

~JE>cup•a'n Tributaria. 
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xi. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 20 de mayo de 

201 O, la Administración Aduanera notificó personalmente 

a la ADA APOLO SRL. y, el 1 y 6 de julio de 201 O, mediante edicto a Martha Sonia 

Pizarro de Carpio, con el Acta de Intervención por Contrabando Contravencional ANM 

GRLPZ-LAPL113/2010, de 12 de mayo de 2010; al respecto, la ADA APOLO SRL., 

presentó el 27 de mayo de 2010, memorial, solicitando la nulidad del Acta de 

Intervención; y el 14 de julio de 201 O, Martha Sonia Pizarra de Carpio impugnó el 

Acta de Intervención, solicitando la anulación y archivo de obrados. Posteriormente, 

el 9 de septiembre de 201 O, la Administración Aduanera notificó a la citada ADA, en 

su domicilio ubicado en la Calle Mercado No .1328, Edificio Mariscal Ballivian Piso 7, 

Oficina 701 y el 13 de octubre de 201 O, asimismo, notificó personalmente al 

representante de Martha Sonia Virginia Pizarra de Carpio; con la Resolución 

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

de 201 O, que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por 

Contrabando. (fs. 117-122, 128-132 y 139-143, 145-147, 153-155 y 164 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

xii. La ~esolución Sancionatoria en Contrabando ANMGRLPZMLAPUMSPCCR/236/1 O, fue 

impugnada mediante Recurso de Alzada interpuesto por la Importadora, que 

concluyó con la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARITMLPZ/RA 

0026/2011, que confirmó dicha Resolución Sancionatoria en Contrabando; en ese 

sentido, el 23 de febrero de 2011, la ARlT La Paz, notificó el Auto de Declaratoria 

de Firmeza AR1TMLPZM0505/2010, el cual indica que ninguna de las partes interpuso 

Recurso Jerárquico, dentro del término establecido por el Artículo 144 de la Ley No 

2492 (CTB), por lo que declaró firme la mencionada Resolución del Recurso de 

Alzada (fs. 100, 208M213 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

xiii. Continuando con la revisión, se tiene que el 3 de abril de 2014, la Administración 

Aduanera notificó personalmente al representante de la ADA APbLO SAL. y el 17 de 

abril de 2014, mediante cédula a Martha Sonia Virginia Pizarra de Carpio, con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GRLGRMLAPU No 037M11, de 15 de junio 

de_ 2011; al respecto, el 4 de abril de 2014, la citada ADA, devolvió dicha 

Providenc.ia, para su adecuación a derecho y a los procedimientos pre_vistos en el 

Código Tributario Boliviano_, cumpliendo las formalidades de Ley; por lo que el 24 de 

abril de 2014, la Administración Aduanera notificó a la citada ADA con el Proveído 
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AN-GIRLPZ-ULELR-SET-PV-062-2014, de 14 de abril de 2014, que rechazó la 

devol~ción realizada, instruyendo a la Supervisaría de Ejecución Tributaria de la 

Gere~cia Regional La Paz, dar continuidad con el cobro coactivo en los medios y 

forma~ establecidas en las normas legales (fs. 184, 187, 189-196, 199-200, 202-203 

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

xiv. El 11 de junio de 2014, la ADA APOLO SRL., impugnó el Proveido AN-GRLPZ

ULELf=~~SET~PV~062/2014, solicitando la extinción de la acción por prescripción; al 

respe~to, el 20 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó 

perso~almente al Gerente General de la ADA APOLO SAL., con la Resolución 

Admi~istrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET'RA W 99/2014, de 12 de agosto de 2014, 

que r solvió, primero no ha lugar a la impugnación del mencionado Proveído, 

confo me lo establecido en el Parágrafo 11 del Articulo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), 

al ene ntrarse en etapa de Ejecución Tributaria; y segundo, rechazó la oposición por 

preso ipción para ejercer la facultad de ejecución tributaria de la Administración 

Adua era (257~265, 287-291 de antecedentes administrativos c.2). 

xv. De lo antecedentes descritos se advierte que la Resolución Sancionatoria en 

Contr bando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/236/10, de 11 de agosto de 2010, que 

declar, probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando, fue 

impug ada mediante Recurso de Alzada por parte de la Importadora, que concluyó 

con 1 emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0026/2011, 

que e nfirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando; en ese sentido, el 23 de 

febre o de 2011, la ARIT La Paz, notificó el Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT

LPZ-0 05/2010, que declaró firme dicha Resolución de Alzada, debido a que 

ningu a de las partes interpuso Recurso Jerárquico, dentro del término establecido 

por el Artículo 144 de la Ley No 2492 (CTB); por lo que adquirió la calidad de firme, 

consti uyéndose en Título de Ejecución Tributaria, conforme al Artículo 1 08, Numeral 

3 de ·la citada Ley, en ese entendido el cómputo de la prescripción no puede 

considerar el término para el ejercicio de la acción de determinación tributaria de la 

Admirlistración Aduanera, sino corresponde efectuar el cómputo de la prescripción 

para 1 ejercicio de ta facultad de Ejecución Tributaria; por lo ql.Je se debe considerar 

que el caso de la Ejecución Tributaria, el Artículo 154, Parágrafo IV de la 

memcibr1ada Ley, concordante con el Artículo 59, Parágrafo 111 de dicha Ley, con las 

mc>difipa,cic>ne•s introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317; establece que el término 
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para ejecutar sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a los cinco años, 

computó que se inicia desde el momento que adquiere la calidad de Título de 

Ejecución Tributaria. 

xvi. En ese contexto, y de conformidad con los Artículos 59, Parágrafo 111, 60, Parágrafo 

111 y 154, Parágrafo IV de la Ley No 2492 (CTB}, con las modificaciones introducidas 

por las Leyes Nos. 291 y 317; el término de la prescripción se computa desde el 

momento que adquiere la calidad de Título de Ejecución Tributaria, siendo el 

término a ser calculado por cinco (5) años. En ese entendido, teniendo en cuenta 

que el 23 de febrero de 2011, la ARIT La Paz, notificó el Auto de Declaratoria de 

Firmeza ARIT-LPZ-0505/2010, el cual indica que ninguna de las partes interpuso 

Recurso Jerárquico, dentro del término establecido por el Artículo 144 de la Ley No 

2492 (CTB), declarando firme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0026/2011, por lo que adquirió la calidad de Título Ejecución Tributaria, iniciándose 

el computo de la prescripción el 24 de febrero de 2011, y concluyendo el 24 de 

febrero de 2016; por lo que se advierte que la facultad para ejecutar la sanción por 

Contrabando Contravencional establecida en la referida Resolución Sancionatoria no 

está ·prescrita. 

xvii. Consiguientemente, por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica 

confirmar con fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0905/2014, de 5 de diciembre 2014, en consecuencia se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Administrativa AN-GRLGR-ULELR-SET -RA W 99/2014, 

de 12 de agosto de 2014. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de lmpuQnaciórl.:trlbutaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0905/2014, de 5 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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jPOR TANTO: 

iEI Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designcil,do mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco 8e1 Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

' ' del Decreto Supremo Nº 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, 

RESUELVE: 

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

0905/2q14, de 5 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 
lmpugn~ción Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

1 

Agenci Despachante de Aduana APOLO SRL., contra la Gerencia Regional La Paz de 
la Adu na Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 
Resolu ión Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 99/2014, de t2 de agosto de 
2014, e itida por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto 
en elln iso b), Parágrafo r, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Uc. 
?tre 
•liTO~ 
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