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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1457/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0462/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Hiper Service SRL., representada por Alejandro

Copa Zacari.

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), representada por Ronald Vargas Choque.

AGIT/1167/2015//LPZ-0186/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La Paz

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 50-55 del expediente); la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0462/2015, de 25 de mayo de 2015 {fs. 36-44 vta. del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1457/2015 (fs. 68-79 vta. del

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

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera

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

Ronald Vargas Choque, según Testimonio de Poder N° 139/2015, de 1 de junio de

2015 (fs. 47-49 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 50-55 del

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0462/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos:
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i. Inicialmente efectúa una relación de los antecedentes, y refiere a la vigencia plena de

la Constitución Política del Estado y la imprescriptibilidad de los adeudos tributarios;

enfatizando la aplicación plena de la actual Ley Fundamental, apoyados en las

Sentencias Constitucionales Nos. 76/2005, 1426/2005 y 0645/2010-R de 13 de

octubre 2005, 8 de noviembre de 2005, y 19 de julio de 2010, respectivamente, las

que conforme al Artículo 15 de la Ley N° 254, de 5 de julio de 2012, son de carácter

obligatorio, vinculante y con valor jurisprudencial, resultando que el Artículo 324 de la

Constitución Política del Estado (CPE), es plenamente aplicable a la presente causa,

siendo su aplicación inmediata, aún en casos pendientes de resolución iniciados con

anterioridad a la vigencia de la Constitución Política del Estado que se está aplicando,

y que el Tribunal Constitucional vela por la supremacía del referido texto

constitucional, como órgano encargado dei control de constitucionalidad, no teniendo

a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos

buscados por las normas impugnadas, concentrándose su labor en el control objetivo

de constitucionalidad de las disposiciones legales objetadas; bajo esa comprensión,

el adeudo tributario contenido en la Resolución Sancionatoria en Contrabando es

imprescriptible.

ii. Respecto a la transgresión del Principio de Legalidad, señala que en el Estado de

Derecho en el que nos encontramos debe necesaria e imprescindiblemente aplicarse

el Principio de Legalidad, a cuyo efecto cita la Sentencia Constitucional N°

1077/2001-R de 4 de octubre de 2001, por lo que corresponde la aplicación de la Ley

N° 291 de 22 de septiembre de 2012, que modifica la Ley N° 2492 (CTB), la cual es

de cumplimiento obligatorio conforme dispone el Artículo 164, Parágrafo II de la

Constitución Política del Estado (CPE); en ese sentido, señala que una de las

modificaciones introducidas es la referida al Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley N°

2492 (CTB), que ratifica que la deuda tributaria determinada es imprescriptible,

remitiéndose al Artículo 47 de la referida Ley; por lo que en una interpretación integral

de la norma jurídica referida, se tiene que la deuda tributaria está constituida por el

Tributo Omitido, las multas y los intereses, consecuentemente la misma es

imprescriptible.

iit. Agrega, que ante la posibilidad de no considerarse éste aspecto apegado al Principio

de Reserva Legal, debe preverse que entre otras modificaciones efectuadas por la

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, se encuentra el Parágrafo III del
Artículo 59 que establece que el término para ejecutar sanciones prescribe a los cinco
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años; en ese sentido, no debió aplicarse un Artículo derogado, sino el Artículo 59,

Parágrafo III del Código Tributario Vigente, por lo que la facultad de ejecución de la

Administración Aduanera no ha prescrito, ya que la norma jurídica vigente estipula

para ejecutar la sanción 5 años; en ese sentido, indica que la ARIT La Paz, no es

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes,

correspondiéndole aplicar las mismas sin observación alguna, existiendo precedentes

administrativos como ser las Resoluciones Jerárquicas: AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de

agosto de 2013; AGIT-RJ 1513/2014 de 10 de noviembre de 2014; y AGIT-RJ

0797/2015 de 11 de mayo de 2015, que aplicaron las modificaciones introducidas por

las Leyes Nos. 291 y 317.

iv. En cuanto a la motivación de una Resolución, cita las Sentencias Constitucionales

Nos. 0043/2005-R de 14 de enero de 2005 y 1060/2006-R, señalando que la

Resolución de Alzada carece de fundamentación, ya que en ninguno de sus acápites

motiva su decisión de aplicar una norma derogada, adoptando una determinación de

hecho y no de derecho, vulnerando el debido proceso.

v. Respecto a la transgresión del debido proceso, refiere a las Sentencias

Constitucionales Nos. 752/2002-R, 1369/2001-R y 119/2003-R que establecen el

alcance y sentido de la garantía del debido proceso, por lo que al no haberse hecho

una correcta subsunción de la norma jurídica a lo acontecido en el presente caso y

sólo mencionar que una norma jurídica derogada debe ser aplicada, evidencia la

incorrecta tarea llevada a cabo, ya que no se hace la más mínima referencia a la

antiprocedimental aplicación ultractiva de una norma jurídica derogada.

vi. Por lo expuesto solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y

se declare firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-

RA 121/2014 de 9 de diciembre de 2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0462/2015, de 25 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

36-44 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULER-SET-RA 121/2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional (AN), declarando prescrita la facultad de Ejecución Tributaria de la Sanción
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establecida en la Resolución Sancionatoria en Contrabando, con los siguientes

fundamentos:

i. Expresa que el recurrente se opuso a la ejecución tributaria iniciada en su contra
mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria PIET N° AN-GRLPZ-SET-RJ-

002/2012 de 24 de octubre de 2012; en ese entendido, la Instancia de Alzada se

circunscribió a dilucidar y establecer si concurre o no la materialización del instituto de

la prescripción respecto a la facultad de ejecución tributaria de la Administración
Tributaria. Al respecto, señala que en el presente caso, la Resolución de Recurso

Jerárquico STG-RJ/0402/2008, de 21 de julio de 2008, constituye Título de
Ejecución Tributaria de conformidad al Artículo 108, Numeral 4 de la Ley N° 2492
(CTB); y que desde la vigencia del Decreto Supremo N° 27874, las Administraciones
Tributarias como acreedoras de los tributos están condicionadas a la emisión de los

Proveídos de Ejecución Tributaria para viabilizar el cobro coactivo; sin embargo, no

puede considerarse que a partir de los citados proveídos se inicie el cómputo de la
prescripción de la facultad de cobro, término que sólo es computable conforme al

Artículo 60, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), al adquirir la calidad de Título de

Ejecución Tributaria.

Agrega que conforme al Artículo 59 en su Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), el

plazo de la prescripción para la ejecución de las sanciones por contravenciones

tributarias prescribe a los (2) dos años, el cual se computa desde el momento en que

adquiere la calidad de título de ejecución tributaria; siendo que en el presente caso la

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0402/2008, que precisamente tiene esa

calidad, fue notificada a la Administración Aduanera el 30 de julio de 2008, fecha a

partir de la cual se aperturó su facultad de ejecución tributaria, conforme establece

el Artículo 108 de la mencionada Ley, por lo que el inicio del cómputo de la

prescripción de 2 (dos) años, se inició el 30 de julio de 2008 y concluyó el 30 de julio

de 2010, plazo dentro del cual la Administración Aduanera debió consolidar el cobro

de la sanción impuesta por contravención tributaria.

Agrega que de acuerdo al Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración

Aduanera adoptó medidas coactivas tendientes a la ejecución tributaria, habiendo

emitido Notas AN-GRLPZ-ULELR-SET-OF-1663/2015 y AN-GRLPZ-ULELR-SET-

OF-1664/2015, ambas de 5 de marzo de 2015, a la Autoridad de Supervisión del

Sistema Financiero y el Organismo Operativo de Tránsito de la Policía Nacional,
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respectivamente, evidenciándose que las actuaciones de la Administración Tributaria

tendientes al cobro efectivo de la sanción por contravención tributaria fueron

efectuadas en la gestión 2015; es decir, de manera extemporánea, considerando que

la prescripción se consolidó el 30 de julio de 2010, fecha límite en la .que el Sujeto

Activo de la relación jurídico tributaria debió haber concretado ineludiblemente la

ejecución tributaria; sin embargo, las actuaciones para compulsar el cobro fueron

activadas cuando las facultades de ejecución de la Administración Tributaria se

encontraban prescritas, conforme establecen los Artículos 59 y 60 de la Ley N°

2492 (CTB).

iv. Señala que en resguardo del Principio de Seguridad Jurídica, el Artículo 324 de la

Constitución Política del Estado (CPE), dispone la imprescriptibilidad de las deudas

por daños económicos causados al Estado, en relación a las deudas públicas a las

que hace referencia el Artículo 322 de la misma Ley, que se encuentran

reglamentadas en la Resolución Suprema N° 218041, referente al Sistema de Crédito

Público no guardan relación con el presente caso; en ese entendido, se debe tener en

cuenta que en materia impositiva no se encuentra prescrita la obligación tributaria de

oficio, por ello, se está permitido que la Administración Tributaria reciba pagos por

tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito,

los que no podrán ser objeto de acciones de repetición. Tratamiento similar merece el

Parágrafo II del Artículo 3 de la Ley N° 154, debido a que la Instancia Recursiva dejó

claramente establecido que los tributos no prescriben, lo que prescribe es la acción

que tiene la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar,

fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer

su facultad de ejecución tributaria, conforme el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB),

que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, sino a las acciones o

facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el hecho de que la

prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en los cuales las

acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden ser

recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado.

v. Hace hincapié en que la prescripción, no se refiere a la prescripción del adeudo

tributario como tal, sino, a las acciones o facultades de la Administración Tributaria

para ejercer esta su condición y determinar obligaciones tributarias, sancionar o

ejercer su facultad de ejecución tributaria; en consecuencia, la inacción de la

Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria no puede atribuírsele al
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contribuyente como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga los
medios respectivos para que el Sujeto Activo efectivice la determinación y cobro en
un determinado tiempo de la deuda tributaria.

vi. En ese sentido, señala que la inacción de la Administración Tributaria para la
ejecución de la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° GRLGR/03/0004/2007
de 24 de diciembre de 2007, confirmada a través de la Resolución de Recurso

Jerárquico STG-RJ/0402/2008 de 21 de julio de 2008, no puede atribuirse al Sujeto
Pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los medios

respectivos para que la Administración Tributaria efectivice su determinación y cobro
en un determinado tiempo; concluyendo que la facultad de ejecución de la sanción

por la contravención establecida en la Resolución Sancionatoria en Contrabando N°
GRLGR/03/0004/2007 de 24 de diciembre de 2007, no fue materializada dentro del

periodo de (2) dos años dispuestos por el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); bajo
esas circunstancias, dejó sin efecto la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA 121-2014 de 9 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La

Paz de la Aduana Nacional (AN), por prescripción de la facultad de ejecución

tributaria.

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 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 Tributarla 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 Política del Estado (CPE),

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 19 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0186/2015, remitido

por la ARIT La Paz mediante Nota ARITLP-SC-OF-0674/2015, de la misma fecha (fs.

1-60 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión

de Expediente y Decreto de Radicatoria; ambos de 22 de junio de 2014 (fs. 61-62 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de junio de 2015 (fs.

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

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

10 de agosto de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 9 de enero de 2008, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al

representante legal de la empresa Hiper Service SRL. con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando N° GRLGR/03/0004/2007 de 24 de diciembre de 2007,

que resolvió declarar probada la comisión de contrabando contravencional, ratificando

todo el contenido del Acta de Intervención Contravencional N° 002/07 de 5 de

diciembre de 2007, de acuerdo a lo dispuesto en el Inciso b) del Artículo 181 de la

Ley N° 2492 (CTB) (fs. 791-794 de antecedentes administrativos, c.4).

ii. El 28 de enero de 2009, Alejandro Copa Zacari en representación de la empresa

Hiper Service SRL. presentó Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria

en Contrabando N° GRLGR/03/0004/2007, de 24 de diciembre de 2007, emitida por

la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (fs. 796-800 de antecedentes

administrativos, c.4).

iii. El 7 de mayo de 2008, se notificó a la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional con la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0216/2008 de 5 de

mayo de 2008, que dispone anular obrados, hasta que Gerencia Regional La Paz de

la Aduana Nacional de Bolivia, complemente el Acta de Intervención Contravencional

N° 002/07, de 5 de diciembre de 2007, concediendo a la empresa Hiper Service SRL.,

el plazo previsto en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), fundamentando su
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pretensión con la evaluación correspondiente de los descargos presentados (fs. 812-

822 de antecedentes administrativos c.5.)

iv. El 27 de mayo de 2008, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional,

interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada

STR/LPZ/RA 0216/2008 de 5 de mayo de 2008 (fs. 823-826 de antecedentes

administrativos, c.5)

v. El 30 de julio de 2008, se notificó mediante cédula al representante de la Gerencia

Regional La Paz de la Aduana Nacional con la Resolución del Recurso Jerárquico

STG-RJ/0402/2008 de 21 de julio de 2008, que revocó totalmente la Resolución de

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0216/2008 de 5 de mayo de 2008, emitida por la

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada

interpuesto por Hiper Service SRL., contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional; manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando N° GRLGR/03/0004/2007 de 24 de diciembre de 2007, (fs. 836-853 de

antecedentes administrativos, c.5).

vi. El 23 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emite el Informe Técnico AN-

GRLPZ-ULELR-SET N° 01/2012, que establece conforme el Artículo 47 de la Ley N°

2492 (CTB), un total de deuda tributaria aduanera por 65.576, 38 UFV (fs. 859-860 de

antecedentes administrativos, c.5).

vii. El 27 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente al

representante de la empresa Hiper Service SRL. con el PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-

002/2012 de 24 de octubre de 2012, que señala que estando firme y ejecutoriada la

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0402/2008, que mantiene firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° GRLGR/03/0004/2007,

existiendo una obligación por la suma líquida y exigible de 65.576,38 UFV, se anuncia

al deudor Hiper Service SRL., que se dará inicio a la ejecución tributaria del

mencionado título al tercer día de su legal notificación con dicho proveído, a partir del

cual se aplicarán en su contra las medidas coactivas correspondientes, conforme

establece el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda

tributaria, que deberá ser actualizada a la fecha de pago (fs. 862 y 864 de

antecedentes administrativos, c.5).
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viii. El 29 de noviembre de 2012, el representante de la empresa Hiper Service SRL.

presenta memorial oponiendo excepción de prescripción de la acción de la

Administración Aduanera, para ejecutar la sanción por contravención de contrabando

-PIET N° AN-GRLPZ-SET-RJ-002/2012 de 24 de octubre de 2012- (fs. 867-868 de

antecedentes administrativos, c.5).

ix. El 25 junio de 2013, la Administración Aduanera notificó al representante de Hiper

Service SRL., con el Proveído AN-GRLPZ-ULER-SET N° 019/2013 de 20 de junio de

2013, que señala que "es inviable dar curso a la oposición de prescripción presentada

por Alejandro Copa Zacari Representante Legal de HIPER SERVICE S.R.L.,

disponiendo dar continuidad a la Ejecución Tributaria, conforme lo dispuesto por la

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0402/2008 de 21 de julio de 2008" (fs.

890-891 de antecedentes administrativos, c.5).

x. El 27 de junio de 2013, el representante de Hiper Service SRL, presentó memorial

solicitando ante la Administración Aduanera pronunciamiento expreso mediante

Resolución Administrativa motivada, en respuesta a su memorial presentado el 29 de

noviembre de 2012 (fs. 893-894 de antecedentes administrativos, c.5)

xi. El 23 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó mediante cédula al

representante de Hiper Service SRL., con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 121-2014 de 9 de diciembre de 2014, que resolvió "rechazar la

solicitud de Extinción de la Acción Administración por Prescripción para ejercer su

facultad de ejecución tributaria, exigir el pago de tributos, multas, intereses y

recargos, planteada porel representante de la empresa HIPER SERVICE S.R.L." (fs.

896-905 de antecedentes administrativos, c.5).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Hiper Service SRL., representada por Alejandro Copa Zacari, según Testimonio

de Poder N° 62/2015 de 24 de febrero de 2015 (fs. 7-7 vta. del expediente), el 20 de

julio de 2015 formuló alegatos escritos (fs. 64-65 del expediente), expresando lo

siguiente:

i. Indica que la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico intenta sustentar la

aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política el Estado (CPE), desconociendo
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el precedente vinculante establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-
RJ 0508/2012 de 9 de julio de 2012 y otras, que determinan que no corresponde

aplicar dicho precepto constitucional en materia de prescripción tributaria.

Agrega que la Administración Aduanera señala que según la Ley N° 291 de 22 de
septiembre de 2012, la deuda tributaria determinada es imprescriptible; pretendiendo
errónea e ilegalmente su aplicación al presente caso, que no corresponde a una
Resolución Determinativa sino a una Resolución Sancionatoria; asimismo, arguye que

el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) con la modificación dispuesta en la Ley N°
291, dispone que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones
tributarias prescribe a los cinco años, apreciación subjetiva y equívoca que implica
transgresión del principio de irretroactividad de la Ley, consagrado en los Artículos
123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 150 de la Ley N° 2492 (CTB), en

virtud de que en el presente caso la Resolución del Recurso Jerárquico STG-

RJ/0402/2008 (Título de Ejecución Tributaria), fue notificada el 29 de julio de 2008 y

el plazo de 2 años venció el 29 de julio de 2010, operándose en esta fecha la

prescripción para ejecutar la sanción por contravención de contrabando, conforme

establecía el Artículo 59, Parágrafo III de la referida Ley, es decir, antes de la vigencia

de la Ley N° 291, resultando inaplicable la modificación de cinco años para la

prescripción de la ejecución de sanciones, que fue incorporada pordicha Ley.

En cuanto a la carencia de motivación y transgresión al debido proceso, señala que

de la revisión de la Resolución de Alzada, se evidencia que la misma se encuentra

fundamentada y ajustada a la normativa constitucional, legal y vigente, no existiendo

vulneración a ninguno de los elementos del debido proceso, finalmente, cita como

precedente administrativo la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-0020/2015, de 5 de

enero de 2015. Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución del Recurso de

Alzada.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/*. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

Artículo 115. (...)

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
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Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción). (...)

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

dos (2) años.

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo I 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.

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) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir

del primerdía hábil del mes siguiente a aquél en 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 (6)

meses.

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

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recursoy

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria

para la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).

I. La ejecución tributaría se realizará porla Administración Tributaria con la notificación

de los siguientes títulos:
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4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). (...)

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:

a) El control de constitucionalidad;

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). (...)

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del

mismo.

iii. Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad

administrativa se regirá por los siguientes principios: (...)

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; (...)

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

II. 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 de lugara la indefensión de los interesados.
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iv. Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

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

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.

v. Ley N° 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 Ng2492 de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 59. (Prescripción).

I. 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 partirde 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.

II. 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.

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

los cinco (5) años.

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

Séptima. Se modifican ios parágrafos III y IV delArtículo 154 de la Ley Ne 2492 de 2

de agostode 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente

manera:
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Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). (...)

III. La prescripción de la acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá
durante la fase de determinación y prejudicialidad tributaria.

IV. La acción administrativa para ejecutar sancionesprescribe a los cinco (5) años.

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

Gestión 2013 (PGE-2013).

Disposiciones Derogatorias.

Primera. Se deroga el último párrafo delParágrafo IdelArtículo 59 de la Ley NB 2492,

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición

Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1457/2015, de 7 de agosto 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 la motivación y transgresión al debido proceso.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, respecto a la motivación de

una Resolución, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R de 14 de

enero de 2005 y 1060/2006-R, señalando que la Resolución de Alzada carece de

fundamentación, ya que en ninguno de sus acápites motiva su decisión de aplicar una

norma derogada, adoptando una determinación de hecho y no de derecho,

vulnerando el debido proceso. Asimismo, refiere a la transgresión del debido proceso,

citando las Sentencias Constitucionales Nos. 752/2002-R, 1369/2001 -R y 119/2003-R

que establecen el alcance y sentido de la garantía del debido proceso, por lo que al

no haberse hecho una correcta subsunción de la norma jurídica a lo acontecido en el

presente caso y sólo mencionar que una norma jurídica derogada debe ser aplicada,

evidencia la incorrecta tarea realizada, ya que no se hace la más mínima referencia a

la antiprocedimental aplicación ultractiva de una norma jurídica derogada.

ii. Por su parte, el Sujeto Pasivo en sus alegatos escritos señala respecto a la carencia

de motivación y transgresión al debido proceso, que de la revisión de la Resolución

de Alzada, se evidencia que la misma se encuentra fundamentada y ajustada a la
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normativa constitucional, legal y vigente, no existiendo vulneración a ninguno de los

elementos del debido proceso.

iii. Al respecto, la Sentencia Constitucional N° 2039/2010-R, de 9 de noviembre de 2010,

señala: "(...) la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales no se

traduce en una exigencia de extensión o simplemente de forma, sino que

esencialmente se refiere a aspectos de fondo referidos a que el juez o tribunal,

como tercero imparcial, debe expresar en su resolución, los hechos, pruebas y

normas en función de las cuales adopta una decisión, pero además las razones

(el por qué) valora los hechos y pruebas de una manera determinada e

interpreta y aplica las normas en un sentido u otro, pues no hacerlo implica

privar a las partes de conocer los motivos de la decisión judicial, aspecto que,

en el caso de resoluciones recurribles, los deja en indefensión para impugnarlas y, en

el de las de carácter definitivo, además de aquello, les impide conocer si se ajustan o

se apartan del orden constitucional, lo que ciertamente vulnera sus derechos

humanos y fundamentales. Es preciso señalar que el debido proceso, del que es

elemento componente la motivación y congruencia de las resoluciones, se encuentra

garantizado por el Estado en virtud al art. 115.11 de la CPE (...)" (las negrillas son

añadidas).

iv. Asimismo, la normativa que rige los recursos de impugnación establece en el Artículo

211 del Código Tributario Boliviano, que las resoluciones deben dictarse de forma

escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha, firma del Superintendente

Tributario (actual Director Ejecutivo) que la dicta y la decisión expresa, positiva y

precisa de las cuestiones planteadas; además, que las mismas deben sustentarse

en los hechos, antecedentes y en derecho aplicable que justifique su dictado

(las negrillas son añadidas).

v. En ese sentido, es necesario también considerar que la Sentencia Constitucional

0400/2005-R, de 19 de abril de 2005, señala: "(...) Para dilucidar la problemática

planteada es necesario referirse al principio de economía procesal que tiene como
objeto evitar que el trabajo del juez se vea duplicado y que el proceso sea más
rápido, consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de
actividad de la administración de justicia. Conla aplicación de este principio, se busca

la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida

justicia. En virtud de la economía procesal, el saneamiento de la nulidad, en
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general, consigue la conservación del proceso apesar de haberse incurrido en
determinado vicio, señalado como causal de nulidad." (las negrillas son

añadidas).

vi. En el presente caso de la revisión del expediente, se tiene que la Resolución
Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 121-2014, de 9 de diciembre de 2014 -

acto impugnado en Instancia de Alzada, en su tercer Considerando refiere -entre
otras normas- a las Leyes Nos. 291 y 317, como parte del sustento de su posición;

por su parte, Alejandro Copa Zacari en representación de Hiper Service SRL., al
presentar Recurso de Alzada solicitó la revocatoria total de la mencionada Resolución
Administrativa por prescripción de la acción de la Administración Aduanera para

ejecutar la sanción por contravención de contrabando (fs. 11-13 del expediente),
señalando entre sus argumentos: "(...), de acuerdo con el PRINCIPIO DE

IRRETROACTIVIDAD instituido porel art. 123 de la Constitución Política del Estado,

se debe aplicar el art. 59, parágrafo III del Código Tributario Boliviano, sin considerar

las modificaciones incorporadas por Ley N° 291 de 22/09/2012 y la Ley N° 317 de

11/12/2012, (...)* al respecto, la Administración Aduanera respondió negativamente

al Recurso de Alzada interpuesto, argumentando -entre otros aspectos-, que en el

presente caso corresponde la aplicación de las Leyes Nos. 291 y 317, que modifican

la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 20-23 vta. del expediente).

vii. Continuando con la revisión, se advierte que la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0462/2015, de 25 de mayo de 2015 (fs. 36-44 vta. del expediente), en

el Marco Normativo y Conclusiones, si bien refiere a los argumentos del Sujeto Pasivo

entre los que se encuentra, que la sanción por contravención de contrabando fue

impuesta antes de la vigencia de las Leyes Nos. 291 y 317, y la no aplicación

retroactiva de la ley, se advierte que en el análisis que efectúa la Instancia de Alzada,

no emite pronunciamiento respecto a los motivos por lo que en su análisis aplicó la

Ley N° 2492 (CTB), sin las modificaciones introducidas por las leyes Nos. 291 y 317;

es decir, no justifica conforme observa la Administración Aduanera la presunta

aplicación ultractiva de la norma; consecuentemente, se evidencia que carece de una

debida fundamentación, omisión que vulneraría el debido proceso previsto en el

Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), dando lugar a

la nulidad de obrados respecto a lo prescrito en el Artículo 36, Parágrafos I y II de

Ley de N° 2341 (LPA).
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viii. En este contexto, si bien se advierte la falta de fundamentación en la Resolución de

Alzada conforme argumenta la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico,

es preciso considerar que en el presente caso, el análisis debe circunscribirse a

determinar si operó o no la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera

para ejecutar la sanción por contrabando contravencional; en ese sentido, cabe

señalar que el análisis del presente caso será efectuado por la Instancia Jerárquica

considerando la norma vigente y aplicable al presente caso, por lo que en

consideración, al Principio de Economía Procesal, establecido en el Inciso d), del

Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), y la Sentencia Constitucional 0400/2005-R, que

señala: "(...) por lo que el Tribunal Constitucional en aplicación del referido principio

de economía procesal, puede realizar un saneamiento del mismo, sin necesidad de

declarar la nulidad de lo actuado, en razón a que esta sería una consecuencia

excesiva, ya que debe comprenderse que pese al vicio esencial, el acto puede ser

convalidado (.../'; por tanto, no corresponde la anulación de obrados, puesto que ello

implicaría perjuicio para ambas partes.

IV.4.2. Respecto a la imprescriptibilidad.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico refiere a la vigencia plena de

la Constitución Política del Estado y la imprescriptibilidad de los adeudos tributarios;

enfatizando la aplicación plena de la actual Ley Fundamental, apoyada en las

Sentencias Constitucionales Nos. 76/2005, 1426/2005 y 0645/2010-R, de 13 de

octubre de 2005, 8 de noviembre de 2005 y 19 de julio de 2010, respectivamente, las

que conforme al Artículo 15 de la Ley N° 254, de 5 de julio de 2012, son de carácter

obligatorio, vinculante y con valor jurisprudencial, resultando que el Artículo 324 de la

Constitución Política del Estado (CPE), es plenamente aplicable a la presente causa,

siendo su aplicación inmediata, aún en casos pendientes de resolución iniciados con

anterioridad a la vigencia de la Constitución Política que se está aplicando, siendo

que el Tribunal Constitucional vela por la supremacía del texto constitucional, como

órgano encargado del control de constitucionalidad, no teniendo a su cargo la

evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados

por las normas impugnadas, concentrándose su labor en el control objetivo de

constitucionalidad de las disposiciones legales objetadas; bajo esa comprensión, el

adeudo tributario contenido en la Resolución Sancionatoria en Contrabando es

imprescriptible.
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ii. Refiere también a la transgresión del Principio de Legalidad, señalando que en este

Estado de Derecho debe necesaria e imprescindiblemente aplicarse el Principio de

Legalidad, a cuyo efecto cita la Sentencia Constitucional N° 1077/01-R, de 4 de

octubre de 2001, por lo que corresponde la aplicación de la Ley N° 291 de 22 de

septiembre de 2012, que modifica la Ley N° 2492 (CTB), la cual es de cumplimiento

obligatorio conforme dispone el Artículo 164, Parágrafo II de la Constitución Política

del Estado (CPE); en ese sentido, señala que una de las modificaciones introducidas

es la referida al Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB), que ratifica que la

deuda tributaria determinada es imprescriptible, remitiéndose al Artículo 47 de la

referida Ley; por lo que en una interpretación integral de la norma jurídica referida, se

tiene que la deuda tributaria está constituida por el Tributo Omitido, las multas y los

intereses, consecuentemente la misma es imprescriptible.

iii. Por su parte el Sujeto Pasivo en sus alegatos escritos señaló que la Administración

Aduanera en su Recurso Jerárquico intenta sustentar la aplicación del Artículo 324 de

la Constitución Política del Estado (CPE), desconociendo el precedente vinculante

establecido en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0508/2012, de 9 de julio de 2012 y

otras, que determinan que no corresponde aplicar dicho precepto constitucional en

materia de prescripción tributaria. Asimismo, indicó que según la Ley N° 292, de 22

de septiembre de 2012, la deuda tributaria determinada es imprescriptible;

pretendiendo errónea e ilegalmente su aplicación al presente caso, que no

corresponde a una Resolución Determinativa sino a una Resolución Sancionatoria.

iv. Al respecto, se tiene que el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE)

señala que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado; en

ese sentido, corresponde poner de manifiesto que esta Instancia Jerárquica

considera que la interpretación constitucional sobre este Artículo implica otorgarle un

sentido tributario de especial importancia, mediante los mecanismos establecidos en

la normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación 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.

v. En ese sentido, cabe aclarar que en en el presente caso no está en discusión la

vigencia plena de la Constitución Política del Estado, por lo que no corresponde emitir

pronunciamiento respecto a las Sentencias Constitucionales que cita la

Administración Aduanera.
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vi. Asimismo, se tiene el 22 de septiembre de 2012, se emitió la Ley N° 291, que efectuó

modificaciones referentes a la prescripción, entre las modificaciones incluidas, se

tiene que la Disposición Adicional Quinta modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), por lo que el Régimen de Prescripción establecido en la citada Ley, se

encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones; en ese entendido,

es pertinente destacar que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está

dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme

a la Disposición Transitoria Quinta de la Ley N° 291 y la Ley N° 317, que entró en

vigencia el 11 de diciembre de 2012.

vii. En ese contexto, cabe señalar que el presente caso está referido a la facultad de

ejecución de la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria en Contrabando,

por lo que la mencionada imprescriptibilidad no es aplicable, no evidenciándose en

consecuencia vulneración al principio de legalidad citado por la Administración

Aduanera.

viii. Por lo señalado, se tiene que el precedente administrativo citado por el sujeto pasivo

en sus alegatos escritos, no corresponde ser aplicado al presente caso, debido a que

el razonamiento empleado en el mismo, es diferente al utilizado en el presente caso,

no ameritando mayor pronunciamiento.

IV.4.3. Respecto a la prescripción en Etapa de Ejecución Tributaria.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señala que debe preverse que

entre otras modificaciones efectuadas por la Disposición Adicional Quinta de la Ley

N° 291, se encuentra el Parágrafo III del Artículo 59 que establece que el término

para ejecutar sanciones prescribe a los cinco años; en ese sentido, no debió aplicarse

un Artículo derogado, sino el Artículo 59, Parágrafo III del Código Tributario Vigente,

por lo que la facultad de ejecución de la Administración Aduanera no ha prescrito, ya

que la norma jurídica vigente estipula para ejecutar la sanción 5 años; en ese sentido,

indica que la ARIT La Paz, no es competente para realizar el control de

constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiéndole aplicar las mismas sin

observación alguna, existiendo precedentes administrativos como ser las

Resoluciones Jerárquicas: AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013; AGIT-RJ

1513/2014 de 10 de noviembre de 2014; y AGIT-RJ 0797/2015 de 11 de mayo de

2015, que aplicaron las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317.
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ii. Por su parte el Sujeto Pasivo en sus alegatos escritos señala que el Artículo 59 del

Código Tributario Boliviano con la modificación dispuesta en la Ley N° 291, dispone

que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco años, apreciación subjetiva y equívoca que implica transgresión del Principio

de Irretroactividad de la Ley, consagrado en los Artículos 123 de la Constitución

Política del Estado (CPE) y 150 de la Ley N° 2492 (CTB), en virtud de que en el

presente caso la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0402/2008 (Título de

Ejecución Tributaria), fue notificada el 29 de julio de 2008 y el plazo de 2 años venció

el 29 de julio de 2010, operándose en esta fecha la prescripción para ejecutar la

sanción por contravención de contrabando, conforme establecía el Artículo 59,

Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, antes de la vigencia de la Ley N° 291,

resultando inaplicable la modificación de cinco años para la prescripción de la

ejecución de sanciones, que fue incorporada por dicha Ley. Finalmente cita como

precedente administrativo la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-0020/2015 de 5 de

enero de 2015.

iii. 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, 2* edición, Buenos Aires-Argentina, Editorial "Depalma", 1993, 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 pasividadprolongadas del titular

del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones

que se produce" (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho

Usual, 24s Edición, Buenos Aires - Argentina: Editorial "Heliasta", Pág. 376).

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
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Ley N° 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 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos

de los Órganos del Estadoen todos sus niveles.

vi. En este entendido, en cuanto a la facultad de la Ejecución Tributaria, 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, dispone que: "///. El término para ejecutar las

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

tanto, que el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que, el término se computará

desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria (las

negrillas son añadidas).

vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 9 de enero de

2008, se notificó a Hiper Service SRL. con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando N° GRLGR/03/0004/2007, de 24 de diciembre de 2007, que declaró

probada la comisión de contrabando contravencional, ratificando todo el contenido del

Acta de Intervención Contravencional N° 002/07, de 5 de diciembre de 2007; al

respecto, el 28 de enero de 2009, Hiper Service SRL. presentó Recurso de Alzada

contra la mencionada Resolución Sancionatoria; en ese sentido, el 7 de mayo de

2008, se notificó a la Administración Aduanera con la Resolución de Recurso de

Alzada STR/LPZ/RA 0216/2008 de 5 de mayo de 2008, que anuló obrados, hasta que

se complemente el Acta de Intervención Contravencional N° 002/07, de 5 de

diciembre de 2007, concediendo a la empresa Hiper Service SRL., el plazo previsto

en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que el 27 de mayo de 2008, la

Administración Aduanera, interpuso Recurso Jerárquico contra la mencionada

Resolución de Recurso de Alzada (fs. 791-794, 796-800, 812-822, 823-826 de

antecedentes administrativos, c.4 y c.5).
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viii. Posteriormente, el 30 de julio de 2008, se notificó a la Administración Aduanera con

la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0402/2008, que revocó totalmente

la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0216/2008, manteniendo firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando N°

GRLGR/03/0004/2007; al respecto, el 27 de noviembre de 2012, la Administración

Aduanera notificó a Hiper Service SRL. con el PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-002/2012; en

ese sentido, el 29 de noviembre de 2012, Hiper Service SRL. presenta memorial

oponiendo excepción de prescripción de la acción de la Administración Aduanera,

para ejecutar la sanción por contravención de contrabando; en respuesta el 25 junio

de 2013, se notificó a Hiper Service SRL., con el Proveído AN-GRLPZ-ULER-SET N°

019/2013, que señala que es inviable dar curso a la oposición de prescripción

presentada, disponiendo dar continuidad a la ejecución tributaria; al respecto, el 27 de

junio de 2013, Hiper Service SRL., presentó memorial solicitando pronunciamiento

expreso mediante Resolución Administrativa motivada, en respuesta a su memorial

presentado el 29 de noviembre de 2012, por lo que el 23 de febrero de 2015, se

notificó a Hiper Service SRL, con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA 121-2014 de 9 de diciembre de 2014, que resolvió rechazar la solicitud de

Extinción de la Acción Administración por Prescripción para ejercer su facultad de

ejecución tributaria, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, planteada

por Hiper Service SRL. (fs. 836-853, 862, 864, 867-868, 890-891, 893-894, fs. 896-

905 de antecedentes administrativos, c.5).

ix. De los antecedentes descritos se advierte que la Administración Aduanera emitió la

Resolución Sancionatoria en Contrabando N° GRLGR/03/0004/2007, que declaró

probada la comisión de contrabando contravencional, acto administrativo que fue

impugnado por la vía del Recurso de Alzada, impugnación que concluyó con la

emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0402/2008 que mantiene

firme y subsistente la mencionada Resolución Sancionatoria, la misma que adquirió la

calidad de firme, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, el 30 de julio de

2008 (fs. 853 de antecedentes administrativos, c.5), conforme al Artículo 108,

Parágrafo I, Numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB).

x. En ese sentido, se tiene que en el caso analizado la solicitud de prescripción versa

sobre la facultad de ejecutar la sanción por contrabando contravencional establecida

en la Resolución Sancionatoria citada precedentemente; ahora bien, tomando en

cuenta que el Artículo 154, Parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el
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Artículo 59, Parágrafo III de dicha Ley, con las modificaciones introducidas por las

Leyes Nos. 291 y 317 establece que el término para ejecutar sanciones por

Contravenciones Tributarias prescribe a los cinco (5) años, iniciándose su cómputo

desde el momento que adquiere la calidad de Título de Ejecución Tributaria; en

ese entendido, teniendo en cuenta que 30 de julio de 2008, se notificó a la

Administración Aduanera con la Resolución del Recurso Jerárquico STG-

RJ/0402/2008, que revocó totalmente la Resolución de Recurso de Alzada

STR/LPZ/RA 0216/2008, manteniendo firme y subsistente la Resolución

Sancionatoria en Contrabando N° GRLGR/03/0004/2007; la referida Resolución

adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributarla, iniciándose el cómputo de la

prescripción el 31 de julio de 2008, y concluyó el 31 de julio de 2013; sin que

durante este tiempo se evidencien causales de interrupción ni suspensión

determinadas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que la facultad

para ejecutar la mencionada sanción, establecida en la referida Resolución

Sancionatoria está prescrita por el transcurso del tiempo .

xi. Finalmente cabe señalar respecto a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-0020/2015 de

5 de enero de 2015, que el Sujeto Pasivo cita como precedente administrativo, que

los antecedentes que dieron origen al acto impugnado (incumplimiento de

regularización en despacho inmediato, vista de cargo) son diferentes al presente

caso, no ameritando mayor pronunciamiento.

xii. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar con fundamento

propio, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0462/2015, de 25 de mayo

de 2015, que revocó totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA 121/2014, de 9 de diciembre de 2014; declarando prescritas las facultades

de la Administración Aduanera para la Ejecución de la Sanción establecida en la

Resolución Sancionatoria en Contrabando N° GRLGR/03/0004/2007, de 24 de

diciembre de 2007.

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-

LPZ/RA 0462/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

23 de 24

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Masía tasaq ktiraq kaniachiq•
Mburuvísa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Av. Víctor 5anjiné2 N°2705 esq. Méndez Arcos (Pla2a España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del
Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

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

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

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

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0462/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Hiper Service SRL.,

contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia,

queda sin efecto la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 121/2014,

de 9 de diciembre de 2014; declarándose prescritas las facultades de la Administración

Aduanera para la Ejecución de la Sanción establecida en la Resolución Sancionatoria

en Contrabando N° GRLGR/03/0004/2007, de 24 de diciembre de 2007; todo de

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

Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

MOTVLLM/SAOVfmm
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