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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1051/2015 

La Paz, 23 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0248/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

German Mamani Ramos y Enrique Eduardo Ayala 

Domlnguez. 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Frontera Yaculba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Raúl 

Marcelo Miranda Guerrero. 

.'us~·cia tnbcll&id para vi·,·ir b;e, 
Ja;, ·nit'c~yir ja•::,'c. kenhHl' 
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Número de Expediente: AGIT/080112015/fT JA-0122/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional (AN) (fs. 62-65 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0248/2015, de 30 de marzo de 2015, (fs. 41-48 

vta. del expediente); ellnlorme Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1051/2015 (fs. 74-81 vta. 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Raúl Marcelo Miranda Guerrero, según Memorándum Cite No 

0103/2014, de 30 de enero de 2014 (fs. 61 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 62-65 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA!RA 0248/2015, de 30 de marzo de 2015 (fs. 41·48 vta. del 

expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba; con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Resolución Sancionatoria en Contrabando No AN·GRT·YACTF· 

0013/09, de 4 de agos1o de 2009, no1ificada el cinco (5) de agos1o de 2009 y de 

acuerdo al memorial presentado por German Mamani Ramos y Enrique Ayala 

Dominguez de 12 de febrero, en el que plantearon la prescripción, a cuya 

consecuencia emitió la Providencia de 3 de diciembre de 2014, que confirmó la 

precitada Resolución y desestimó su solicitud; asimismo, hace referencia a la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291 , que modifica el Artículo 59 de la Ley 

N' 2492 (CTB), además del Artículo 60, Parágrafo 11 de la referida Ley N' 2492 

(CTB), explicando que en el presente caso el cómputo de la prescripción comienza a 

correr desde la notificación de la Resolución Sancionatoria en Contrabando, que fue 

el 5 de agosto de 2009 cuando Jos Sujetos Pasivos fueron notificados en Secretaría, 

tiempo desde el cual a la fecha de presentación de oposición a la prescripción que 

fue el 12 de febrero de 2014 transcurrieron sólo 4 años y 7 meses, por lo que la 

facultad para hacer efectivo el cobro coactivo aún se encuentra vigente, toda vez 

que para ejecutar las sanciones por Contravenciones Tributarias prescriben a los 

cinco (5) años. 

ii. Expresa que para la ejecución de la Resolución Sancionatoria en Contrabando No 

AN-GRT-YACTF-0013/09, de 4 de agos1o de 2009, no 1ranscurrió el plazo para 

fundamentar la prescripción, ya que al aplicar una sanción dentro del Proceso 

Administrativo Tributario se aplica lo que señala el Artículo 123 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), en lo que se refiere a normas 

tributarias, ya que los Sujetos Pasivos el 24 de marzo de 2014 presentaron acción 

tutelar de sus derechos mediante el Recurso de Alzada, debiendo ser valorados por 

la normativa vigente en el momento de la solicitud de prescripción, tomando en 

cuenta los Principios fundamentales del derecho como el de Preclusión, que 

establece que quien pretende hacer efectivo un derecho, en este caso la 

prescripción, debió ser solicitada en su momento procesal anterior a las 

modificaciones jurídicas tributarias. 

iii. Cita los Artículos 324, 41 O de la Constitución Política del Estado (CPE); 39 de la Ley 

N' 004, 152 de la Ley N' 2492 (CTB), señalando que la instancia de Alzada no 

realizó la compulsa ni comprobación en detalle de los antecedentes del presente 

proceso, para indicar que se habría provocado indefensión al Sujeto Pasivo y menos 
vulnerar el Principio del Debido Proceso. 
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iv. Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0248/2014, de 30 de marzo de 2015 y se confirme el Proveído de 3 

de diciembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBA!RA 0248/2015, de 30 de 

marzo de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 41-48 vta. del expediente), revocó totalmente el Proveído de 3 de 

diciembre de 2014, emitido por la Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la 

Aduana Nacional (AN), declarando prescrita su facultad de ejecución de la sanción 

establecida en la Resolución Sancionatoria en Contrabando No AN-GRT-YACTF-

0013/09, de 4 de agosto de 2009; con los siguientes fundamentos: 

i. Cita la normativa aplicable al caso y explica que sólo verificó la incidencia de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando No AN-GRT-YACTF-0013/09, de 4 de 

agosto de 2009, en el período de prescripción de la facultad de la Administración 

Aduanera para ejecutar la sanción por Contravención y no entró a revisar la 

Resolución Sancionatoria en virtud a que adquirió firmeza, al no evidenciar 

impugnación dentro del plazo establecido en ei Artídulo í 43 de la Ley No 2492 (CTB), 

toda vez que no correspondía a ésa instancia recursiva ingresar al análisis de 

Resoluciones que pasaron a la calidad de cosa juzgada. 

ii. En relación a la imprescriptibilidad de las deudas con el EstadO, aspecto expuesto por 

la Administración Aduanera en su memorial de respuesta, señala que en materia 

tributaria la obligación tributaria no p¡escribe de oficio, por eso se permite legalmente 

a la referida Administración recibir pagos por tributos en los cuales las acciones para 

su determinación o ejecución hayan prescrito; por lo que hace notar que al hablar de 

la prescripción se debe referir a lo dispuesto en el Artículo 59, Parágrafo 111 de la Ley 

No 2492 (CTB), el cual establece que el término para- ejecutar las sanciones por 

Contravenciones Tributarias prescribe a los cinco (5) años, aplicable en el presente 

caso. 

iii. Argumenta que el Artículo 324 de la Cor.stitudón Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE), dispone. que no prescriben las deudas por daños económicos 
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causados al Estado, en ese entendido, esa instancia consideró que la interpretación 

constitucional sobre ese Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia; toda vez que al ser expuesto como agravio que ocasiona perjuicio a la 

Administración Tributaria, no se puede interpretar esa normativa constitucional, sin 

antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el 

ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, por lo que aduce que no corresponde a esa instancia pronunciarse 

sobre el punto; criterio expresado en las Resoluciones Jerárquicas AGIT~RJ 

0213/2013, AGIT-RJ 0605/2012, AGIT-RJ 0830/2012; consecuentemente, desestimó 

la posición del Sujeto Activo por no estar adecuada al espíritu mismo de Jo que 

representa la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado. 

iv. Hace referencia de la doctrina referida al "tempus regis actum" y ''tempus comici 

delicti", de las Sentencias Constitucionales SSCC 280/2001-R, 979/2002-R, 

1427/2003-R, 0386/2004-R y 1 055/2006-R, de los Articulas .3 y 150 de la Ley N' 2492 

(CTB), considerar que de acuerdo al Artículo 3 de la citada Ley, manifestando que las 

normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas 

determinen, siempre que hubiera publicación previa; sin embargo, la Contravención 

de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional COARTRJ~C~ 184/09, se produjo 

el 18 de julio de 2009, es decir, antes de la promulgación de las Leyes Nos. 291 y 

317; por lo que debe ser utilizada la normativa legal vigente a momento de efectuarse 

el hecho; en ese sentido, argumenta que su análisis fue realizado en base a las 

previsiones del Parágrafo 111, del Artículo 59 de la Ley Nc 2492 {CTB), que determina 

que: "El termino para ejecutar las sanciones por contravenciones Tributarias prescribe 

a /os dos (2) años", normativa ligada directamente con el Parágrafo 111, del Artículo 60 

del mismo cuerpo legal, que dicta: "En el supuesto del parágrafo 111 del artículo 

anterior, el término se computara desde el momento que adquiere la calidad de título 

de ejecución tributaria'~ aclara que cuando se refiere a una sanción por 

Contravención Tributaria; consecuentemente, la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N' AN-GRT-YACTF-0013/09 de 4 de agosto de 2009, notificada el 5 de 

agosto de 2009, adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria concluido el 

plazo de veinte (20) días habilitados, para que el contribuyente impugne el acto 

notificado si le causare agravios, según lo estipulado en el Último Párrafo del Artículo 
143 de la Ley No 2492 (CTB), consiguientemente, la citada Resolución Sancionatoria, 
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en aplicación del Artículo 108 del prenombrado cuerpo legal, adquirió firmeza y 

calidad de Título de Ejecución Tributaria el 27 de agosto de 2009 (el cómputo de los 

20 días se inició el día 7 de agosto de 2009 debido al feriado del 6 de agosto de 

2009), techa en la cual inició el cómputo de la prescripción en función a la normativa 

precedentemente señalada; en ese sentido explica que el término de la prescripción 

inició el 27 de agosto de 2009 y concluyó el 27 de agosto de 2011. 

v. Expresa que el período de prescripción corresponde a la ejecución de sanciones por 

Contravenciones Tributarias, que difiere del tratamiento que se le da a las acciones 

administrativas derivadas de Procesos de Determinación o Autodeterminación, 

evidenciándose en el cuerpo de antecedentes administrativos, que durante ese 

transcurso de tiempo no se produjeron las causales de suspensión o interrupción en 

el término de la prescripción, establecidas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 

(CTB); adicionalmente, considera que de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley Nc 

27310 (RCTB) (debió decir Decreto Supremo W 27310), el Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable podrá solicitar la prescripción en sede administrativa como judicial, 

inclusive en la etapa de Ejecución Tributaria, por lo que advierte que la solicitud de 

prescripción fue presentada el 12 de febrero de 2014, cuando la obligación tributaria 

estaba prescrita. 

vi. Arguye que, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los 

antecedentes administrativos, la acción administrativa que faculta a la Administración 

Aduanera a la ejecución de la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando No AN·GRT-YACTF-0013/09, se encuentra prescrita, conforme 

disponen los Artículos 59 y 60 de la Ley W 2492 (CTB); adicionalmente, aclara que 

no verificó la vulneración de ningún derecho y/o garantía constitucional en la 

tramitación de la presente controversia, en aplicación de los Artículos 115 y 117 de la 

Constitución Politica del Estado (CPE), por lo que revocó totalmente el Proveído de 3 

de diciembre de 2014, emitido por la Administración de Aduana Frontera Yacuiba de 

la Aduana Nacional (AN), declarando prescrita las acciones de la Administración de 

Aduanera para ejercer su facultad de ejecución de sanciones por Contravenciones. 
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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 competeilcia, 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 Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de mayo de 20t5. mediante Nota ARIT/CBA/DERICA·054t/20t5. de 4 de 

mayo de 20t5. se recibió el expediente ARIT·TJA·Ot22/20t4 (fs. t-68 del expediente). 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de mayo de 2015 {fs. 68-69 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de mayo de 2015 {fs. 71 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

23 de junio de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 5 de agosto de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a German 

Mamani Ramos, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando No AN-GRT-
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YACTF-0013/09, de 4 de agosto de 2009, que declaró probada la Contravención 

Aduanera por Contrabando; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención COARTRJ-C-184/09 de 20 de julio de 2009; asimismo, 

impuso la multa de Bs134.277,00, equivalente al 50% del valor de la mercancía en 

sustitución de comiso del medio de transporte (fs. 80-83 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 12 de febrero de 2014, German Mamani Ramos y Enrique Ayala Dominguez, 

mediante memorial solicitaron a la Administración la prescr-ipción de la Ejecución 

Tributaria y de la Ejecución de la Sanción por Contravención Tributaria, consistente 

en el monto de Bs134.277.- (fs. 67-70 de antecedentes administrativos). 

iii. E15 de marzo de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Proveído que menciona: 

"Estese a lo dispuesto en Resofuctón Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRT

YACTF-0013109 de 4 de agosto de 2009 firme, constituyéndose la misma Título de 

Ejecución Tributaria, en atención a solicitud del operativo denominado ''TOLEDO", 

Acta de Intervención COARTRJ-C-184/09'; acto notificado por Secretaria el 5 de 

marzo de 2014 (fs. 65 y 70 vta. de antecedentes administrativos). 

iv. E123 de junio de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

(ARIT Cochabamba) emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0266/2014, que revocó totalmente el Proveído de 5 de marzo de 2014, emitido por la 

Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional (AN), declarando 

prescrita su facultad de cobro de la sanción establecida en la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N" AN-GRT-YACTF-0013/09, de 4 de agosto de 2009 

(fs. 43-49 de antecedentes administrativos). 

v. El16 de septiembre de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) 

dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1331/2014, que anuló la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0266/2014 de 23 de junio de 2014; 

en consecuencia anuló obrados con reposición de actuados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta ei Proveído de 5 de marzo de 2014, inclusive, debiendo la 

Administración Aduanera emitir un nuevo acto que contenga los fundamentos de 

hecho y derecho, respecto a las pretensiones del Sujeto Pasivo (fs. 19-24 de 

antecedentes administrativos). 
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vi. El 1 O de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

German Mamani Ramos y a Enrique Ayala Dominguez, con el Proveído de 3 de 

diciembre de 2014, el cual indicó que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es 

imprescriptible, por lo tanto la fecha no transcurrió el plazo legal para fundamentar la 

prescripción, ya que al aplicar una sanción dentro de un Proceso Administrativo 

Tributario no se debe desconocer lo previsto en el Artículo 123 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), es decir que debe aplicarse lo modificado en lo que se 

refiere a sanciones tributarias ya que German Mamani Ramos y Enrique Ayala 

Dominguez presentaron la acción tutelar de sus derechos mediante Recurso de 

Alzada el 24 de marzo de 2014. Cita los Artículos 324 y 41 O de la Constitución 

Política del Estado (CPE); 39 de la Ley W 004; 152 de la Ley No 2492 (CTB), 

indicando que no es necesaria una Ley previa para poder dar cumplimiento a lo 

señalado en la Constitución Política del Estado, ya que dicha norma legal tiene 

carácter erga omnes, es decir de cumplimiento obligatorio (fs. 8-12 de antecedentes 

administrativos). 

IV.3. Antecedentes de derecho 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a /as normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a pattir del día siguiente hábil a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Artículo 59. (Prescripción). 

J. 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 2015, ocho {8} años en gestión 2016, nueve {9) años en la gestión 2017, y 

diez {10) años a pattir de la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
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2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

1!. 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. 

f/1. El término para ejecutar la.s sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

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

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 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. 

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 Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
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Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescrípctón se suspende con: 

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

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

(6) meses. 

!1. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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 tallo. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

l. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarías prescribe, se 
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suspende e interrumpe en forma similar a fa obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

JI. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

111. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicia/idad tributaria. 

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

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

1/. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

ii. Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012, de 22 de septiembre de 2012. 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N" 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) B.ños 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) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

Respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

/1. 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. 
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1/1. 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." 

iii. Ley No 027, de 6 de julio de 2010, 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. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así com.o del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1051/2015, de 15 de junio de 2015, emitida por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la Prescripción de la facultad para ejecutar las sanciones. 

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico señala que contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando No AN-GRT-YACTF-0013/09, de 4 de 

agosto de 2009, German Mamani Ramos y Enrique Aya,la Dominguez plantearon la 

prescripción, a cuya consecuencia emitió la Providencia de 3 de diciembre de 2014 

que confirmó la precitada Resolución; asimismo, hace referencia a la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley No 291 que modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB), además del Artículo 60, Parágrafo 11 de la referida Ley No 2492 (CTB), 

explicando que en el presente caso el cómputo de la prescripción comienza a correr 

desde la notificación de la Resolución Sancionatoria en Contrabando, que fue el 5 de 

agosto de 2009 cuando los Sujetos Pasivos fueron notificados en Secretaría, tiempo 

desde el cual a la fecha de presentación de oposición a la prescripción que fue el 12 

de febrero de 2014 transcurrieron sólo 4 años y 7 meses, por lo que la facultad para 

hacer efectivo el cobro coactivo aún se encuentra vigente, toda vez que para 

ejecutar las sanciones por Contravenciones Tributarias prescriben a los cinco (5) 

años. 
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ii. Expresa que para la ejecución de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN~ 
GRT~YACTF~0013/09, de 4 de agosto de 2009, no transcurrió el plazo para 
fundamentar la prescripción, ya que al aplicar una sanción dentro del Proceso 
Admin'¡strativo Tributario se aplica lo que señala el Artículo 123 de la Consfltución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), en lo que se refiere a normas 
tributarias, ya que Jos Sujetos Pasivos el 24 de marzo de 2014 presentaron acción 
tutelar de sus derechos mediante el Recurso de Alzada, debiendo ser valorados por 
la normativa vigente en el momento de la solicitud de prescripción, tomando en 
cuenta los principios fundamentales del derecho como el de preclusión, que 
establece que quien pretende hacer ejectivo un derecho, en este caso la 
prescripción debió ser solicitada en su momento procesal anterior a las 

modificaciones jurídicas tributarias. 

iii. Cita los Artículos 324 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 39 de la 
Ley N° 004, 152 de la Ley No 2492 (CTB), señalando que la instancia de Alzada no 
realizó la compulsa ni comprobación en detalle de los antecedentes del presente 
proceso, para indicar que se habría provocado indefensión al Sujeto Pasivo y menos 
vulnerar el Principio del Debido Proceso. 

iv. Al respecto, se debe considerar que de acuerdo a la teoría de los derechos 
adquiridos, la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo 
para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el derecho 
no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este 
modo, en el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que 
modificaron la Ley No 2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados 
resulta ser imperativa. 

v. Asimismo, cabe puntualizar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como 
entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del 
Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el 
control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las 
mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 027, 
de 6 de julio de 201 O, se presume la constituc'1onalidad de toda Ley, Decreto, 

. Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 
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vi. En este entendido, en cuanto a la facultad de la Ejecución Tributaria, el Artículo 59 

de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley W 

291, de 22 de septiembre de 2012, dispone que: "//1. El término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años". En 

tanto, que el Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), prevé que, el término se 

computará desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución 

Tributaria (las negrillas son nuestras); aspecto concordante con el Artículo 154, 

Parágrafo IV de la Ley N" 2492 (CTB). 

víi. Asimismo, cabe señalar que conforme al Artículo 5 el Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), el Sujeto Pasivo puede solicitar prescripción tanto en sede administrativa 

como judicial, inclusive en etapa de Ejecución Tributaria. 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 5 de agosto de 2009, 

la Administración Aduanera notificó a German Mamani Ramos, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N° AN·GRT·YACTF-0013/09, de 4 de agosto de 

2009, que declaró probada la Contravención Aduanera por Contrabando; 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

COARTRJ-C-184/09, de 20 de julio de 2009; asimismo, impuso. la multa de 

Bs134.277,00, equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución de 

comiso del medio de transporte; el 12 de febrero de 2014, German Mamani Ramos y 

Enrique Ayala Dominguez, solicitaron la prescripción de la Ejecución Tributaria y de 

la Ejecución de la Sanción de la multa impuesta por Contravención Tributaria, (fs. 

80-83 y 67-70 de antecedentes administrativos). 

ix. Al efecto el 5 de marzo de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Proveído que 

señala: "Estese a lo dispuesto en Resofucíón Sancíonatoria en Contrabando No AN

GRT- YACTF-0013/09 de 4 de agosto de 2009 firme, constituyéndose la misma Título 

de Ejecución Tributaria, en atención a solicitud del operativo denominado 'TOLEDO", 

Acta de Intervención COARTRJ-C-184/09'~ acto notificado por Secretaria el 5 de 

marzo de 2014; el 23 de junio de 2014, la ARIT Cochabamba emitió la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA'RA 0266/2014, que revocó totalmente el 

mencionado Proveído, emitido por la Administración de Aduana Frontera Yacuiba de 

la Aduana Nacional (AN), declarando prescrita su facultad de cobro de la sanción 
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establecida en la Resolución Sancionatoria en Contrabando No AN-GRT-YACTF-

0013109 de 4 de agosto de 2009 (fs. 70 vta., 79 y 43-49 de antecedentes 

administrativos). 

x. Posteriormente el16 de septiembre de 2014, la AGIT dictó la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1331/2014, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0266/2014 de 23 de junio de 2014; en consecuencia anuló obrados 

con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Proveído de 

5 de marzo de 2014, inclusive, debiendo la Administración Aduanera emitir un nuevo 

acto que contenga los fundamentos de hecho y de derecho, respecto a las 

pretensiones del Sujeto Pasivo (fs. 1 9-24 de antecedentes administrativos). 

xi. Dando cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico el 1 O de diciembre de 

2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a German Mamani Ramos 

Enrique Ayala Dominguez, con el Proveído de 3 de diciembre de 2014, que indicó 

que la facultad de ejecutar la Deuda Tributaria es imprescriptible, por lo tanto la 

fecha no transcurrió el plazo legal para fundamentar la prescripción, ya que al aplicar 

una sanción dentro de un Proceso Administrativo Tributario no se debe desconocer 

lo previsto en el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), es decir, 

que debe aplicarse lo modificado en lo que se refiere a sanciones tributaria, ya que 

German Mamani Ramos y Enrique Ayala Oominguez presentaron la acción tutelar de 

sus derechos mediante Recurso de Alzada el 24 de marzo de 2014; Cita los 

Artículos 324 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 39 de la Ley W 004 

y 152 de la Ley No 2492 (CTB), indicando que no es necesaria una Ley previa para 

poder dar cumplimiento a lo señalado en la Constitución Política del Estado, ya que 

dicha norma legal tiene carácter erga omnes, es decir de cumplimiento obligatorio 

(fs. 8-12 de antecedentes administrativos). 

xii. En ese entendido, corresponde hacer el siguiente análisis: conforme determina el 

Artículo 60, Parágrafo 111 de la Ley No 2492 {CTB) el término de la prescripción para 

la ejecución de la sanción se computará desde el momento que adquiera calidad de 

Título de Ejecución Tributaria, por lo que siendo que el 5 de agosto de 2009, la 

Administración Aduanera notificó en Secretaría a German Mamani Ramos con la 

Resolución· Sancionatoria en Contrabando No AN-GRT-YACTF-0013/09, el término 
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de veinte (20) días para que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria en 

sujeción del Numeral 3, Artículo 4 de la Ley No 2492 (CTB) comenzó desde el 7 de 

agosto de 2009 (el 6 de agosto es feriado nacional) concluyendo el 27 de agosto de 

2009, fecha en la cual inició el plazo de la prescripción, feneciendo los cinco (5) años 

el 27 de agosto de 2014. 

xiii. Sin embargo, el 12 de febrero de 2014, German Mamani Ramos y Enrique Ayala 

Dominguez, ante la Administración Aduanera solicitaron la prescripción de la 

Ejecución Tributaria y de la Ejecución de la Sanción por Contravención Tributaria, de 

la multa impuesta, consistente en el monto de Bs134.277,00, al efecto el5 de marzo 

de 2014, la Administración Aduanera, emitió y notificó el Proveído que denegó la 

solicitud de prescripción, siendo objeto de impugnación ante la ARJT Cochabamba el 

24 de marzo de 2014, concluyendo con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT

RJ 1331/2014, que anuló obrados con reposición de actuados hasta el vicio más 

antiguo, esto fue hasta el Proveído de 5 de marzo de 2014, inclusive, debiendo la 

Administración Aduanera emitir un nuevo acto que contenga los fundamentos de 

hecho y de derecho, respecto a las pretensiones del Sujeto Pasivo, siendo ·remitidos 

los antecedentes administrativos a la Administración de Aduana Frontera Yacuiba el 

19 de diciembre de 2014 (fs. 1t6 del expediente AGIT/1 109/2014//TJA-0018/2014); 

en ese contexto, se evidencia Que existe una suspensión del curso de la 

prescripción, conforme determina el Artículo 62, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 

(CTB) que dispone que el curso de la prescripción se suspende con la interposición 

de recursos administrativos por parte del contribuyente y que la suspensión se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Aduanera 

para la ejecución del respectivo fallo. 

xiv. Por lo anterior, en virtud a que el curso de la prescripción del término para ejecutar 

las sanciones por Contravenciones Tributarias inició el 27 de agosto de 2009 y 

vencía el 27 de agosto de 2014; sin embargo, teniendo en cuenta la suspensión 

producida por la activación de la etapa recursiva por parte de los administrados que 

fue desde el24 de marzo de 2014 hasta Etl19 de diciembre de 2014: quedando el 

término suspendido por cinco (5) meses y tres (3) días contabilizados hasta el 

27 de agosto de 2014; se tiene que el cómputo se reinició el 19 de diciembre de 

2014, empero, ya que el 10 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera 
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notificó en Secretaría a German Mamani Ramos Enrique Ayala Dominguez con el 

Proveído de 3 de diciembre de 2014 y que el 23 de diciembre de 2014 volvieron a 

activar la etapa recursiva ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), el 

término de la prescripción de la facultad de ejecutar sanciones tributarias de la 

Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional (AN) se 

encuentra vigente. 

xv. Por lo expuesto al haberse suspendido el cómputo de la prescripción conforme el 

Artículo 62, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), se establece que la facultad para 

ejecutar las sanciones por Contravenciones Tributarias de la Administración de 

Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional (AN) se encuentra vigente, 

correspondiendo a esta instancia Jerárquica revocar totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBAJRA 0248/2015, de 30 de marzo de 2015, 

manteniéndose firme y subsistente el Proveído de 3 de diciembre de 2014 que 

rechaza la prescripción de las sanciones establecidas en la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando No AN-GRT-YACTF-0013/09, de 4 de agosto de 

2009. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0248/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0248/2015, de 30 de marzo d9 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

German Mama ni Ramos y Enrique Eduardo Aya la Dominguez, contra la Administración 

de Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente el Proveído de 3 de diciembre de 2014 que rechaza Ja 

prescripción de las sanciones establecidas en la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando W AN-GRT-YACTF-0013/09, de 4 de agosto de 2009; todo de 

conformidad a Jo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artí~Jo 212 deL Código Tributario 
' ' ' 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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