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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0447/2013 
 
 
Recurrente:  Judith Zelmy del Carpio López de Pérez, representada por Marcelo 

Gonzales Yaksic 

 
Recurrido:  Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Mónica Sabby Fernández Chávez 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0205/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 27 de septiembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Judith Zelmy del Carpio López de Pérez, 

representada por Marcelo Gonzales Yaksic, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0447/2013, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

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

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 377/2013 de 16 de mayo de 2013 (fojas 

7-9 vta. del expediente administrativo), por nota presentada el 14 de junio de 2013 

(fojas 10-13 vta. del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada 

impugnando el Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N° 038/2013 de 21 de mayo de 

2013, manifestando lo siguiente: 

 

El 10 de mayo de 2013, fue notificada con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

AN-GRC-ULE-PIET-104/2013 de 3 de mayo de 2013, estableciendo que la Resolución 

Determinativa AN-GRCGR-001/08 de 17 de septiembre de 2008, adquirió firmeza con 

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

de Impugnación Tributaria que confirmó dicha Resolución Determinativa. 

 

Expresa, que dentro del Inició de Ejecución Tributaria opuso la prescripción de la 

ejecución de la sanción pecuniaria de $us 32.303,18 establecida en la Resolución 

Determinativa AN-GRCGR-001/08 de 17 de septiembre de 2008, debido a la 

negligencia administrativa en el proceso de ejecución y en el cobro oportuno de dicha 

sanción. 
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Manifiesta que la Administración Tributaria Aduanera dictó Auto Administrativo AN-

GRCGR-ULE N° 038/2013, que anuló el PIET 104/2013 y rechazó la oposición a la 

ejecución tributaria declarando vigente el PIET 022/210 de 26 de abril de 2010, que 

ordena la ejecución de la Resolución Determinativa AN-GRCGR-001/08 de 17 de 

septiembre de 2008, notificado el 3 de junio de 2010, por lo que al percatarse de la 

emisión del nuevo PIET 104/2013 optó ilegalmente por la vía de la NULIDAD de este 

último acto. 

 

Señala que solicitó la inaplicabilidad de medidas coactivas el 16 de mayo de 2013, en 

tanto no se resuelva el carácter firme de la excepción de prescripción, anunciando en 

caso de rechazo la interposición del recurso, establecido en el Artículo 4.3. de la Ley 

N° 3092, refiere que el 6 de junio tomó conocimiento de la retención de fondos de su 

cuenta corriente N° 3000140960 del Banco Nacional de Bolivia, por la suma de 

Bs221.599,81 dispuesta por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a 

solicitud de la Aduana Nacional, violando los derechos al debido proceso, a la defensa 

y a la propiedad privada, toda vez que de manera arbitraria dictó el Auto Administrativo 

AN-GRCGR-ULE N° 038/2013, y sin que esté firme procedió a la medida coactiva, 

reiterando la inaplicabilidad de las medidas coactivas entre tanto no se resuelva el 

carácter firme la excepción de prescripción de la ejecución de la sanción, aplicada ante 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, además se ordene la restitución de 

los dineros indebidamente retenidos y cobrados de la cuenta corriente N° 3000140960 

del Banco Nacional de Bolivia. 

 

Menciona el parágrafo III del Artículo 59 y parágrafo III del Artículo 60 de la Ley N° 

2492 (CTB), manifestando que no obtuvo respuesta a su solicitud de no aplicación de 

medidas. 

Refuta que la Gerencia Regional de Cochabamba de la ANB, emitió Resolución 

Determinativa AN-GRCGR-001/08 de 17 de septiembre de 2008, sancionando con una 

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

tipificado en el Artículo 160.4 con relación al Artículo 181 (no cita norma legal),  

adquiriendo firmeza el 28 de abril de 2009 y no habiendo solicitando suspensión. 

 

Menciona, que el cómputo de la prescripción realizó tomando en cuenta la firmeza de 

la mencionada resolución, consecuentemente de conformidad al parágrafo III del 

Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo comenzó a partir del 29 de abril de 
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2009 y finalizó el 28 de abril de 2011, por lo que la acción administrativa se encuentra 

prescrita. 

 

Argumenta que el PIET 022/2010, no es causal de interrupción de la prescripción que 

comenzó a partir del 29 de abril de 2009, en el caso hipotético que el mencionado PIET 

hubiera  interrumpido, el cómputo de la acción de ejecución también estaría prescrita 

desde el 3 de junio de 2010 hasta el 2 de junio de 2012, no habiendo la administración 

tributaria realizado actos de cobranza especifica. 

 

Expresa que cuando comenzó el cómputo de la prescripción de dos años, estaba 

vigente el Artículo 60 y 154 de la Ley N° 2492 (CTB), así como cuando culminó el 28 

de abril de 2011, por lo que no puede aplicarse un plazo modificado posteriormente el 

2012 con la Ley N° 291. 

  

Por los fundamentos expuestos, solicita se emita Resolución Administrativa declarando 

la revocatoria total del Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N° 038/2013 de 21 de 

mayo de 2013, la subsanación de errores textuales del proveído de Ejecución 

Tributaria AN-GRC-UL-ET-104/2013, por la vía de la anulabilidad, la declaratoria de 

prescripción extintiva para el cobro de la sanción pecuniaria de $us 32.303,18, por la 

contravención tributaria de contrabando contravencional, la inaplicabilidad de medidas 

coactivas dentro el proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-

104/2013 y el PIET 022/210 de 26 de abril de 2010 y la restitución de los dineros 

indebidamente retenidos y cobrados de la ilegal retención de fondos en su cuenta 

corriente N° 3000140960 del Banco Nacional de Bolivia. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente representada 

por Mónica Sabby Fernández Chávez, acreditó personería conforme Testimonio N° 

290/2013 de 26 de junio de 2013 (fojas 18-20 vta. del expediente administrativo) que 

confiere Dirzey Rosario Vargas Amurrio en su condición de Gerente Regional de la 

Aduana, que acompañó al memorial presentado el 24 de julio de 2013 (fojas 21-23 vta. 

del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma negativa 

solicitando se rechace bajo los siguientes términos: 

 

Los títulos de ejecución tributaria no son impugnables conforme establece el Artículo 

195 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo que el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0116/2009 por adquirir firmeza, no es un acto impugnable ya que el Auto Administrativo 
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AN-GRCGR-ULE 038/2013 emerge de la ejecución del título de ejecución tributaria 

constituido por la Resolución de Recurso Jerárquico antes mencionada. 

 

Refiere, sobre la prescripción que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado 

por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012 

establece que: “I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro 

años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis en la gestión 2014, siete 

en la gestión 2015, ocho en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y diez a 

partir de la gestión 2018”, debiendo proseguirse con la ejecución de la deuda conforme 

establece los Artículos 110 y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el 

Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874 de 26 de noviembre de 2004. 

 

Argumenta sobre las observaciones fundadas sobre los PIET 104/2013, así como el 

PIET 022/2010, se tiene claro que no existe duplicidad de deuda ya que el Auto 

Administrativo impugnado señala la anulabilidad del PIET 104/2013, en consecuencia 

no se está ejecutando ninguna deuda fuera de lo establecido en las normas y 

procedimientos vigentes. 

 

Refiere que la Administración tributaria siguió el procedimiento de ejecución tributaria 

por Ley ejecutando varias medidas para su ejecución de la misma. 

 

Por los fundamentos expuestos solicita se emita resolución confirmando la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-ULE-104/2013 (debió decir Auto Administrativo AN-

GRCGR-ULE N° 038/2013) de 21 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 16 de septiembre de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-UFICR-738/08, refiriendo que evaluados los descargos presentados por la 

operadora Zelmy del Carpio López de Pérez, no se aceptan los argumentos técnicos 

presentados por el operador y se mantiene firme el Acta de Intervención 

Contravencional N° AN-GRCGR-ULECR 001/08 de 25 de marzo de 2008, 

recomendando la emisión de la Resolución Determinativa y Sancionatoria (fojas 142- 

148 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de septiembre de 2008, la Administración de Aduana emitió la Resolución 

Determinativa N° AN-GRCGR-001/2008, que resolvió no aceptar los argumentos 
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presentados por la operadora manteniéndose firme en todas sus partes el Acta de 

Intervención Contravencional N° AN-GRCGR-ULECR 001/08 de 25 de marzo de 2008; 

asimismo declarar PROBADO la comisión de Contrabando Contravencional de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRCGR-ULECR 

001/2008, atribuidas a Judith Zelmy Del Carpio López de Pérez, además de 

sancionarle de acuerdo con el parágrafo II del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), 

por lo que la sanción económica fue establecida en la suma equivalente a $us 

32.303,18. Acto que fue notificado a Judith Zelmy Del Carpio López de Pérez, el 16 de 

octubre de 2008 a (fojas 149-153 cuerpo 1 de antecedentes administrativos).  

 

El 5 de noviembre de 2008, Judith Zelmy Del Carpio López de Pérez interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-001/2008 (fojas 161-168 

cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

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

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

Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-001/2008, de 17 de septiembre de 2008 

(fojas 184-185 vta. cuerpo 1 de antecedentes administrativos).  

 

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

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

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

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

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

Aduana Nacional, quedando firme y subsistente la Resolución Determinativa N° AN-

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

Cochabamba de la Aduana Nacional; que establece la Sanción pecuniaria de $us 

32.303,18 (fojas 197-200 cuerpo 1 y 201-207 Cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

Por memorial de 25 de mayo de 2009, Judith Zelmy del Carpio López de Pérez solicitó 

fotocopias legalizadas, refiriendo estar legalmente notificada con la resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0116/2009 (fojas 210 cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 26 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió la Providencia de Ejecución 

Tributaria N° 022/2010, sobre la Ejecución Tributaria por Contravención Aduanera 
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establecida en la parte Resolutiva tercera de la Resolución Determinativa N° AN-

GRCGR-001/08, al encontrase firme y ejecutoriada la mencionada Resolución de 17 de 

septiembre de 2008, según Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0116/2009 de 

15 de abril de 2009, constituyendo Título de Ejecución Tributaria conforme establece el 

numeral 1 del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) disponiendo el inició de Ejecución 

Tributaria, por no pago de multa de $us. 32.303.18.- y sea mediante la aplicación de 

medidas coactivas. Acto que fue notificado a Judith Z. del Carpio el 4 de junio de 2010 

(fojas 212 - 212 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de mayo de 2013, la Administración de Aduana emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria AN-GRC-ULE- PIET-104/2013, para Judith Zelmy del Carpio 

López de Pérez, refiriendo que estando firme y constituida en Titulo de Ejecución 

Tributaria la Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-001/08 de 17 de septiembre de 

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

tributaria al tercer día de su legal notificación. Acto que fue notificado a Judith Zelmy 

del Carpio López de Pérez el 10 de mayo de 2013 (fojas 221 y 227 cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 15 de mayo de 2013, Judith Zelmy del Carpio López de Pérez dentro el  

procedimiento de ejecución tributaria correspondiente al PIET 104/2013, de acuerdo a 

lo establecido en el parágrafo II del Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 5 

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), opuso prescripción de la ejecución de la 

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

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

de 2008 (fojas 229-230 vta. cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

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

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

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

mayo de 201 y proseguir el trámite de ejecución tributaria de la Providencia de 

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

prescripción extintiva, recomendó rechazar la prescripción opuesta por Judith Zelmy 

del Carpio de Pérez, debiendo proseguirse la ejecución de la deuda (fojas 269- 275 

cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de mayo de 2013, la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional 

emitió el Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N° 038/2013, que resolvió dejar sin 
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efecto el proveído de Inició de Ejecución Tributaria AN-GRC-UL-ET-PIET 104/2013 de 

3 de mayo de 2013 debiendo proseguirse el trámite de ejecución tributaria de la 

Providencia de Ejecución Tributaria N° 022/2010 de 26 de abril de 2010, además al 

demostrarse que no ha operado la prescripción extintiva, rechazó la excepción de 

prescripción opuesta por Judith Zelmy del Carpio López de Pérez, debiendo 

proseguirse con la ejecución de la deuda. Acto que fue notificado a Judith Z. del Carpio 

el 31 de mayo de 2013 (fojas 276 – 281 cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

Mediante nota de 9 de septiembre de 2013, Judith Zelmy del Carpio López de Pérez, 

representada por Marcelo Gonzales Yaksic formuló alegatos sobre la prescripción de la 

acción administrativa de ejecutar sanciones fundamentando en base del parágrafo II 

del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), además se ratificó en los fundamentos 

expuestos en el Recurso de Alzada, solicitando se considere los alegatos en resolución 

y se declare al revocatoria total del Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N° 038/2013 

de 21 de mayo de 2013 y la declaratoria de prescripción extintiva de cualquier acción 

administrativa de ejecución tributaria sobre Resolución Determinativa AN-GRCGR-

001/08 de 17 de septiembre de 2008 (fojas 40-42 vta. del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años  las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2.  Determinar la deuda Tributaria 

3.  Imponer sanciones Administrativas 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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

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

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

III. El término  para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años) 
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Artículo 60 (Cómputo).-  

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término de la 

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

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Artículo 61 (Interrupción).-   

La prescripción se interrumpe por: 

a) notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por l solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará  a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 62 (Suspensión).- 

El curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

meses. 

 

Artículo 68 (Derechos).-  

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

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

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 108 Títulos de Ejecución Tributaria).- 

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

de los siguientes títulos: 



        Pág. 9 de 18  

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

sanción que imponen. 

 

Artículo 110 (Medidas Coactivas).- 

La Administración Tributaria podrá, entre otras, ejecutar las siguientes medidas 

coactivas: 

3. Retención de pagos que deban realizar terceros privados, en la cuantía 

estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria. 

 

Artículo 150  (Retroactividad).- 

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Artículo 160 (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

 

Artículo 181 (Contrabando).-  

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la 

sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento (100%) 

del valor de las mercancías objeto de contrabando. 

 

LEY Nº 2341, DE  23 DE ABRIL DE 2002,  LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA)  

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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Artículo 37 (Convalidación y Saneamiento).- 

I. Los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 

autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios que adolezca. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB)  

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive  en la etapa de ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la ley N° 2492 (CTB), 

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

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

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003,  REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).-   

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

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

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada, los 

alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 
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actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Judith Zelmy del Carpio López de Pérez, interpuso Recurso de Alzada impugnando el 

Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N° 038/2013 de 21 de mayo de 2013, 

manifestando que dentro el Inició de Ejecución Tributaria opuso prescripción de la 

ejecución de la sanción pecuniaria de $us32.303,18, establecida en la Resolución 

Determinativa AN-GRCGR-001/08 de 17 de septiembre de 2008, empero la 

Administración Tributaria Aduanera dictó Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N° 

038/2013 y la inaplicabilidad de medidas coactivas, en tanto no se resuelva el carácter 

firme la excepción de prescripción, refiere que se dictó el Auto Administrativo AN-

GRCGR-ULE N° 038/2013 que rechazó la prescripción y sin que este firme procedió a 

la medida coactiva, además que de conformidad al parágrafo III del Artículo 60 de la 

Ley N° 2492 (CTB), el cómputo comenzó a partir del 29 de abril de 2009 y finalizó el 28 

de abril de 2011, por lo que la acción administrativa se encuentra prescrita, no siendo 

el PIET 022/2010 causal para interrumpir la prescripción que comenzó a partir del 29 

de abril de 2009, en el caso hipotético que el mencionado PIET hubiera interrumpido, el 

cómputo de la acción de ejecución también estaría prescrita desde el 3 de junio de 

2010 hasta el 2 de junio de 2012, por otra parte manifiesta que cuando comenzó el 

cómputo de la prescripción de dos años, estaba vigente el Artículo 60 y 154 de la Ley 

N° 2492 (CTB), por lo que no puede aplicarse la Ley N° 291. Por lo que solicita se 

emita Resolución Administrativa declarando la revocatoria total del Auto Administrativo 

AN-GRCGR-ULE N° 038/2013 de 21 de mayo de 2013. 

  

Por memorial presentado el 20 de agosto de 2013, Judith Zelmy del Carpio López de 

Pérez representada por Marcelo Gonzales Yaksic se ratificó en la prueba contenida en 

los dos expedientes de antecedentes administrativos, asimismo, en la Certificación 

GOP/BO/2475/2013 de 16 de julio de 2013, emitida por el Banco Bisa, la consulta de 

movimientos financieros de la Cuenta N° 188613-001-1, solicitando se tenga por 

ofrecidas, ratificadas, adquiridas (fojas 36 del expediente administrativo), en ese 

sentido mediante proveído de 22 de agosto de 2013 se tuvo presente la ratificación de 

la prueba documental, observándole respecto a la Certificación GOP/BO/2475/2013 de 

16 de julio de 2013 y Consulta de Movimientos Financieros de la cuenta N° 188613-

001-1 que indique con precisión donde cursa dicha documentación. 
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Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos se 

evidenció que el 16 de octubre de 2008, la Administración Aduanera notificó a Judith 

Zelmy del Carpio López de Pérez con la Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-

001/08 de 17 de septiembre de 2008, emitida por el Gerencia Regional Cochabamba 

de la Aduana Nacional, que resolvió no aceptar los argumentos presentados por la 

operadora, manteniendo firme en todas sus partes el Acta de Intervención 

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

declaró probado la comisión de Contrabando Contravencional atribuida a Judith Zelmy 

Del Carpio López de Pérez, sancionando económicamente con la suma de 

$us32.303,18, de acuerdo al parágrafo II del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por otra parte, se evidencia que el 29 de enero de 2009 la Superintendencia Tributaria 

Regional de Cochabamba, emitió el Recurso de Alzada STR-CBA/0026/2009, y el 15 

de abril de 2009 la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0116/2009, ambas confirmaron la Resolución 

Determinativa N° AN-GRCGR-001/08 de 17 de septiembre de 2008; ahora bien, el 4 de 

junio de 2010, la Aduana Nacional emitió Providencia de Ejecución Tributaria N° 

022/2010 de 26 de abril de 2010, al encontrase firme y ejecutoriada la mencionada 

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

constituyendo Titulo de Ejecución Tributaria, conforme establece el numeral I del 

Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que la Administración Aduanera dispuso el 

inicio de Ejecución Tributaria por no pago de la multa de $us32.303,18, emitiendo el 

Inició de Ejecución Tributaria N° 022/2010 de 26 de abril de 2010, notificada el 4 de 

junio de 2010 y posteriormente el 21 de mayo de 2013, se emitió el Auto Administrativo 

AN-GRCGR-ULE N° 038/2013.  

 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN 

La recurrente alega que la Resolución Determinativa AN-GRCGR-001/08 de 17 de 

septiembre de 2008, adquirió firmeza el 28 de abril de 2009, y  conforme establece el 

parágrafo III del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción 

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

acción administrativa se encuentra prescrita, siendo que el PIET 022/2010 no es causal 

de interrupción, no habiendo la administración tributaria realizado actos de cobranza 

específica, además que no puede aplicarse un plazo modificado posteriormente el 

2012, con la Ley N° 291. 
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Al respecto, la Doctrina enseña que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Pág. 601). 

 

Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, 

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse 

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que “Resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

 

Por otra parte, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución  

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por el sujeto pasivo 

o Tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la 

notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales 

por el contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

De igual modo, de acuerdo con el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), es 

el sujeto pasivo o tercero responsable quien puede solicitar la prescripción tanto en 

sede administrativa como judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

Al respecto, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), relativo a la prescripción, establece 

que  las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, entre otros, prescribirán a los cuatro (4) años. En ese sentido se establece 
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que la Administración Tributaria tiene plazo establecido por la normativa legal, para 

hacer valer sus derechos, vencido dicho término se extingue la facultad de la 

Administración. Para ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que es el 

transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

 

Ahora bien, de conformidad a los Artículos 59 y 60 parágrafo I de la Ley N° 2492 

(CTB), el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año siguiente 

a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, teniendo en cuenta que 

la prescripción se opera a los cuatro años, excepto en el numeral 4) del parágrafo I del 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) por lo que se tiene lo siguiente: 

RESOLUCION 
DETERMINATIVA 
N° AN-GRCGR-

001/08 

RESOLUCION DE 
RECURSO 

JERARQUICO 
AGIT.RJ-0116/2009 

NOTIFICACION 

RECURSO 
JERARQUICO 

AGIT.RJ-0116/2009 

INICIO 
PRESCRIPCIÓN 

(2 AÑOS) 

17 DE 
SEPTIEMBRE 

2008 

15 DE ABRIL 2009 21 de abril de 2009 21 de abril 
de 2009 

21 de abril 2011 

 

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

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

confirmó la Resolución de Alzada STR-CBA/0026/2009, por lo que en consecuencia 

quedó firme y subsistente la Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-001/08 de 17 de 

septiembre 2008 (fojas 149 -153 cuerpo 1 de antecedentes administrativos), que en el 

Resuelve tercero sancionó a la importadora Judith Zelmy del Carpio López Pérez, de 

acuerdo con el parágrafo II del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) con la sanción 

económica equivalente a $us32.303,18, Recurso Jerárquico que fue notificado el 21 de 

abril de 2009, adquiriendo la calidad de Título de Ejecución Tributaria. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el inciso 4) del Artículo 160 de la Ley N° 

2492 (CTB) son contravenciones tributarias el contrabando cuando se refiera al último 

párrafo del Artículo 181. En este sentido el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos años de acuerdo a lo establecido en el 

parágrafo III del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo, el cómputo de la 

prescripción se computa desde que adquirió la calidad de Titulo de Ejecución 

Tributaria, conforme establece el numeral III del  Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

En este sentido, dicho cómputo se inició el 21 de abril de 2009, con la notificación  de 

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

concluyendo el 21 de abril de 2011, no habiendo causales de interrupción, ni 
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suspensión, además de observarse que la recurrente solicitó prescripción extintiva el 

15 de mayo de 2013, cuando las facultades de la Administración Tributaria para 

ejecutar la sanción por contravenciones tributarias se encontraba prescrita, conforme 

establece el parágrafo III del Artículo 59, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB).   

 

Por otro parte, respecto a la aplicación irretroactiva de la Ley N° 291, es importante 

precisar que el 22 de septiembre la mencionada normativa fue promulgada (Ley de 

Modificaciones al Presupuesto General del Estado PGE -2012) que en su disposición 

quinta y sexta, modifica los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo la 

prescripción progresiva a partir de la gestión 2012 y modificando el cómputo de la 

misma, empero dicha modificación no tiene carácter retroactivo, conforme el principio 

tempus comissi deliccti, por lo que corresponde la aplicación  de los Artículos 59 y 60 

de la Ley N° 2492 (CTB), por su parte el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) 

establece la retroactividad de las normas tributarias  indicando que las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Por su parte en la doctrina se tiene que la retroactividad de las normas jurídicas, 

significa calidad de retroactivo, o sea que obra o tener fuerza sobre lo pasado. En 

consecuencia, será irretroactivo lo que carece de fuerza en el pasado. Representa un 

concepto que en Derecho, y con referencia a las normas jurídicas, ofrece importancia 

extraordinaria, porque sirve para determinar cuándo una disposición legal se 

puede aplicar o no a hechos o situaciones ocurridos anteriormente. (OSSORIO, 

Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, pág. 882). 

 

Referente a las medidas coactivas, señaladas por la recurrente, que habrían vulnerado 

los derechos al debido proceso, a la defensa y a la propiedad privada, al haber dictado 

de manera arbitraria el Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N° 038/2013. Al respecto, 

se debe advertir que las medidas coactivas fueron aplicadas por la Administración 

Aduanera de acuerdo al numeral 1 del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), 

solicitando la retención de fondos conforme establece el inciso 3) del Artículo 110 de la 

Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde a la misma instancia el trámite para la 

cancelación de las medidas coactiva y no así a ésta instancia recursiva, considerando 

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

lo que no corresponde lo invocado por la recurrente.  
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De la revisión de antecedentes, respecto a la indefensión formulada por el sujeto 

pasivo se evidencia que la recurrente fue notificada el 4 de junio de 2010, con la 

providencia de Ejecución Tributaria N° 022/2010 de 26 de abril de 2010, asimismo fue 

notificada mediante cédula con el Proveído de inició de Ejecución Tributaria AN-GRC-

ULE- PIET-104/2013 de 3 de mayo de 2013, por lo que el 15 de mayo de 2013, Judith 

Zelmy del Carpio López de Pérez, opuso prescripción de la ejecución tributaria, en este 

sentido las supuestas vulneraciones al debido proceso, defensa y seguridad jurídica 

por este concepto, no se consideran evidentes ya que las actuaciones de la 

Administración Tributaria fueron conocidas por la recurrente, conforme establece el 

numeral 6 y 7 del  Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). En este sentido, el debido 

proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos 

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la 

justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las 

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión 

pronta del juzgador. Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y 

equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales, aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar. 

 

Expresa la recurrente, que el Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N° 038/2013 de 21 

de mayo de 2013, no adquirió firmeza, al haberse interpuesto Recurso de Alzada, por 

lo que la nulidad del PIET 104/2013, esta observada, así como el PIET 022/2010 de 26 

de abril de 2010, además que los funcionarios de la Administración Aduanera habrían 

actuado con negligencia, falta de ética profesional e irresponsabilidad en la tramitación 

del PIET 022/2010. 

 

En el presente caso, se observa que en el Considerando II del  Auto Administrativo AN-

GRCGR-ULE N° 038/2013 menciona que la Supervisoría de Ejecución Tributaria 

mediante Hoja de Ruta ULECR2013/90, efectuó la revisión de los antecedentes 

administrativos correspondientes a la Resolución Determinativa N° AN-CBBCI-RD-

024/2012, remitidos a fojas 157, observando que entre los mismos no cursaba el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, por lo que se dio inicio al proceso de 

ejecución tributaria, emitiéndose al efecto el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

AN-GRC-ULE-PIET 104/2013 de 5 de mayo de 2013, notificado legalmente el 7 de 

mayo de 2013. Asimismo, que el 20 de mayo de 2013 se remitió a la Supervisoría de 

Ejecución Tributaria un segundo expediente original correspondiente al Recurso de 

Alzada presentado por la señora JUDITH ZELMY DEL CARPIO LOPEZ DE PEREZ en 
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la que cursan las Resoluciones de Alzada y Jerárquico STR-CBA/0026/2009 y AGIT-

RJ 0116/2009, así como la providencia de inicio de Ejecución Tributaria N° 022/2010 

de 26 de abril de 2010, notificada el 4 de junio de 2010, por lo que al evidenciarse que 

se procesó erróneamente un segundo Proveído de Inició de Ejecución Tributaria, 

precautelando el debido proceso, dejó sin efecto el segundo proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria. 

 

Ahora bien, el parágrafo I del Artículo 37 de la Ley N° 2341 (LPA) referido a la 

convalidación y saneamiento señala que los actos anulables pueden ser convalidados, 

saneados o rectificados por la misma autoridad administrativa que dictó el acto, 

subsanando los vicios de que adolezca. 

En ese sentido, el Artículo 36 parágrafo II de la Ley Nº 2341, señala que serán 

anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior y no obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

den lugar a la indefensión de los interesados; concordante con el Artículo 55 del 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) que señala será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. Es así, que el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto administrativo carezca de los 

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

los interesados, por lo que no corresponde lo invocado por la recurrente.  

 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de 

los antecedentes administrativos, las acciones de la Administración Aduanera para 

ejercer su facultad de ejecución tributaria, se encuentra prescrita, de conformidad a los 

parágrafos III de los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB). En consecuencia 

corresponde a ésta instancia recursiva, por los fundamentos expuestos, revocar 

totalmente el Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N° 038/2013 de 21 de mayo de  

2013, emitido por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 
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tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa el Auto Administrativo 

AN-GRCGR-ULE N° 038/2013 de 21 de mayo de  2013, emitido por la Gerencia 

Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR  TOTALMENTE  el Auto Administrativo AN-GRCGR-ULE N° 

038/2013 de 21 de mayo de  2013, emitido por la Gerencia Regional Cochabamba de 

la Aduana Nacional; sea en aplicación del Artículo 212 inciso a) de la Ley Nº 3092 

(Título V CTB).  

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

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

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

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

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


