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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1668/2015

La Paz, 15 de septiembre 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

0594/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Genaro Choque Butrón.

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), representada por Ronald Vargas Choque.

AGIT/1376/2015//LPZ-0290/2015

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

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 68-73 vta. del expediente); la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0594/2015, de 13 de julio de 2015 (fs. 54-62 del expediente);

ei Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1668/2015 (fs. 88-97 vta. de! exoedieníe); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerarquice.

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° 177/2015, de 20 de julio de

2015 (fs. 65-67 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 60*73 vta. de!

expediente), impugnando ia Resolución del Recurso de Alzada ARiT-LPZ/RA

0594/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de impugnación

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos:
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i. Hace una relación de los antecedentes de hecho, asimismo, citó las Sentencias
Constitucionales Nos. 76/05 de 13 de octubre, 1426/05-R de 8 de noviembre y
645/2010-R, de 19 de julio de 2010, referentes al principio de irretroactividad en
relación a la aplicación de la Constitución Política del Estado (CPE), sentencias
que sostiene son de carácter obligatorio de acuerdo al Artículo 15 de la Ley N°
254, de 5 de julio de 2012, en base a las cuales refiere que el Artículo 324 de la
CPE que determina la no prescripción de las deudas con el Estado es aplicable a
la presente, aclara que su aplicación es inmediata, aún en casos pendientes de
resolución iniciados con anterioridad a la vigencia de la Constitución, por lo que

indica que el adeudo tributario contenido en la Resolución Sancionatoria de
Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/583/2012, es imprescriptible.

ii. Señala que en función al principio de legalidad debe aplicarse la Ley N° 291, de
22 de septiembre de 2012, que introdujo modificaciones a la Ley N° 2492 (CTB),
la que una vez publicada fue y es de cumplimiento obligatorio conforme el
Parágrafo II, Artículo 164 de la CPE; en tal entendido, refiere que una de las
modificaciones introducidas es la vinculada al Artículo 59, Parágrafo IV de la

citada Ley, que ratificó el punto anterior, en cuanto a que la deuda tributaria

determinada es imprescriptible; a tal efecto, se remitió al Artículo 47 de dicha

Ley, para enunciara los componentes de la deuda tributaria, de cuya trascripción

rescata que está constituida por el tributo omitido, multas e intereses, reiterando

que la deuda en el presente caso es imprescriptible; al respecto citó la SC N°

1077/01-R, de 4 de octubre de 2001.

iii. Continua señalando que en caso de no considerarse lo referido

precedentemente, en apegó al principio de reserva legal, debe preverse que

entre otras modificaciones efectuadas por la Ley N° 291, al Código Tributario, se

encuentra el Artículo 59, Parágrafo III, que dispone que el término para ejecutar

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años;

consecuentemente, aduce que no debió aplicarse un artículo derogado, sino el

citado Artículo, en base al cual sostiene que la facultad de ejecución de la

Administración Aduanera no habría prescrito; asimismo, aduce que la ARIT por

disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente

para realizar el control de constitucional de las normas vigentes; aspecto que

indica no se consideró en la Resolución del Recurso de Alzada y que por el

contrario en contraposición a los precedentes administrativos emitidos por la
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AGIT en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 1444/2013, de 13 de agosto de

2013; 1513/2014, de 10 de noviembre de 2014; y, 797/20156, de 11 de mayo de

2015 -entre otros-; se aplicó las modificaciones introducidas por las Leyes Nos.

291 y 317.

iv. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y

se confirme en todas sus partes la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 011-2015, de 24 de marzo de 2015.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 059^/2015, de 13 de julio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 54-62

del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA-011-2015, de 24 de marzo de 2015; consecuentemente, declaró

prescrita la sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/583/2012, de 13 de abril de 2012; con los siguientes

fundamentos:

i. Manifiesta que el Artículo 59, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), establece

que el plazo de la prescripción para la ejecución de las sanciones" por

contravenciones tributarias es de dos años, cuyo plazo se computa desde el

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, al respecto,

indicó que la Resolución Sancionatoria en Contrabando N* AN-&RLPZ-LAPLI-
SPCCR/583/2012, de 13 de abril de 2012, fue notificada en Secretaría el 18 de

abril de 2012, feneciendo el plazo para su impugnación el 8 de mayo de 2012,

constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria; por lo que, el cómputo de la

prescripción se inició a partir del 9 de mayo de 2012, concluyendo el 9 de mayo

de 2014.

ii. Añade que, la Resolución Sancionatoria en Contrabando fue notif'cada el 18 de abril

de 2012 y al no haber sido objeto de impugnación por el Sujeto Pasivo, el día 21

aicanzó la calidad de firme, iniciando de esta forma el cómputo de la prescripción en

etapa de ejecución el 9 de mayo de 2012; consecuentemente, señala que el término

de prescripción venció el 9 de mayo de 2014, quedando prescrita la facultad de

cobro de la Administración Aduanera; concluyendo que no corresponde el cobro de

la sanción establecida en la referida Resolución Sancionatoria.
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iii. Con relación al argumento de la Administración Aduanera referente a la
aplicación de la Ley N° 291, señala que la Disposición Transitoria Segunda de la
Ley N° 2492 (CTB), expresamente dispone que los procedimientos
administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena
del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código; que la
Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB),
establece que a los efectos de aplicar el criterio de validez temporal de la Ley
tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley, el

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos
que pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser
impugnados utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley; en
consecuencia, estableció que los procedimientos administrativos que estuvieran

en trámite a la fecha de publicación de la Ley N° 2492 (CTB), deberán ser

resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha fecha:

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; b) Procedimiento

sancionatorio; c) Control y cobro de autodeterminación; d) Impugnación; y, e)

Cobranza coactiva; lo cual implica, que al haber iniciado el procedimiento de

ejecución tributaria enmarcados en la citada Ley Ns 2492 (CTB), es ésta la

norma con la que se debe concluir dicho procedimiento, debiendo considerar

además que la determinación de la deudas tributarias por la comisión de la

contravención aduanera perseguidas en el presente caso, ocurrieron en la

gestión 2012, en plena vigencia de dicha Ley.

iv. Aclara que, de acuerdo al Principio de tempus regís actum, que establece que la

ley procesal aplicable en el tiempo, es la que está vigente al momento de

emitirse él acto y en aplicación del Artículo 16, Parágrafo II de la Constitución

Política del Estado (CPE), la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2492

(CTB) y !a Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), corresponde utilizar para el cómputo de prescripción los parámetros

legales de los Artículos 59, Parágrafo I, Numeral 4; 60, 61 y 62 de la citada Ley y

no la aplicación de las modificaciones efectuadas por la Ley N° 291, de 22 de

septiembre de 2012.

v. Asimismo, sostiene que las modificaciones incorporadas por la Ley N° 291,

respecto al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), provocaron que el plazo de

prescripción de las acciones de la Administración Aduanera se incremente
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gradualmente, de tal manera, que en la gestión 2018, será de diez (10) años;
empero corresponde establecer que aquello está sujeto expresamente a las

facultades del ente fiscal para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y
fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; y, 3) Imponer sanciones

administrativas, es decir, no se encuentra prevista la ejecución tributaria; por lo

que, no corresponde aplicar al presente caso la citada disposición legal.

vi. En función a lo expuesto, concluyó que la facultad de ejecución tributaria de la

Administración Aduanera prescribió, respecto a la Resolución Sancionatoria en

Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/583/2012, de 13 de abril de 2012, en

función a que no demostró interrupción alguna conforme las causales

establecidas en el Inciso b), Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), ejerciendo su

facultad de ejecución efectivizando el cobro del adeudo tributario;

consecuentemente, revocó totalmente la Resolución Administrativa N° AN-

'• GRLPZ-ULELR-SET-RA-011-2015, de 24 de marzo de 2015.

CONSIDERANDO II:

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 NQ 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las¿£upejintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "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 CdnsVtución Política

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

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

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

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 3de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0290-2015, remitido
por la ARIT La Paz mediante nota ARITLP-SC-JER-0073/2015, de 31 de julio de 2015,
(fs. 1-78 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente
yel Decreto de Radicatoria, ambos de 4de agosto de 2015 (fs. 79-80 del expediente),
actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de agosto de 2015 (fs. 81 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
22 de septiembre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 28 de septiembre de 2001, el transportador Hugo Alonso Muñoz Sandoval,

emitió el MIC/DTA NQ 422A2001151480, con la siguiente descripción de

mercancías: 585 Bultos conteniendo Cassete Video, Estuche CD, Cambiador de

CD, Discos Compactos, Telas, Televisores, Parlantes, Equipos de Sonido,

Videograbador; asimismo, en la casilla 40 señala la ruta de transporte: Iquique,

Arica, Chungara, Tambo Quemado, destino Final La Paz Bolivia, asimismo, se

tiene que otorgó el plazo de un día para llegar a su destino (fs. 45-48 de

antecedentes administrativos).

ii. El 29 de abril de 2005, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención

N° AN/GRLPZ/LAPLI/0082/05, el cual indica que el 28 de septiembre de 2001

(Fecha de Partida) la Administración de Aduana Frontera Tambo Quemado, dio

curso e inicio ai Tránsito Aduanero amparado en el MIC/DTA N° 422A2001151480,

que consigna como Aduana o País de Partida Iquique-Chile y como Aduana de

destino final la Aduana Interior La Paz; en tal entendido refiere que efectúo el

Procedimiento para el Control de Tránsitos Aduaneros No Arribados, emitiendo la

Certificación LAPLI/GRLGR/0344/05, de 15 de febrero de 2005, en el que se

estableció que el mencionado tránsito aduanero, realizado por el camión con placa

de control DB-4091, no arribó a la citada Administración Aduanera; consignando

como personas sindicadas a Hugo Alfonso Muñoz Sandoval; Mauro Escobar,
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David Millán, Genaro Choque, Lucio Morales, Hernán Quisbert; asimismo,
determinó por tributos omitidos $us12,777.62.-, acta que fue remitida al Ministerio

Público adscrito a la Aduana Nacional, el 14 de junio de 2005, mediante CITE:

ULELR N° 059805, de 20 de mayo 2005 (fs. 49-55 de antecedentes

administrativos).

iii. El 29 de octubre y 1 de noviembre de 2010, la Fiscalía de Distrito de La Paz

notificó a la Administración Aduanera y a Hugo Alfonso Muñoz Sandoval,

respectivamente, con la Resolución de Rechazo N° 132/2010, de 8 de octubre de

2010, que rechazó la denuncia interpuesta por la Aduana Nacional contra Hugo

Alfonso Muñoz Sandoval, por la supuesta comisión del delito de contrabando

correspondiente al Acta de Intervención AN/GRLPZ/LAPLI/0082/05 denominado

"HUGO", convirtiéndose este hecho, en contravencional, debiendo la

Administración Aduanera calificar la conducta, imponer, ejecutar las sanciones si

es que corresponde en proceso administrativo; asimismo, dispone se remitan

antecedentes a efectos de que la Aduana de estricto cumplimiento, aplique y

cumpla con el Artículo 56 de la Ley Financial 2009 y el Código Tributario (fs. 2-4

de antecedentes administrativos).

iv. El 21 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a

Hugo Alfonso Muñoz Sandoval, Juan Salinas Aranda, Lucio Juan Morales, Mauro

Escobar, David Millán Barrón, Genaro Choque Butrón y Hernán Quisbert con el

Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/160/2011, de 6 de mayo de 2011,

que determinó la radicatoria del proceso administrativo y la notificación del Acta de

Intervención; en cuyo cumplimiento, conjuntamente con el citado Auto se notificó

el Acta de Intervención AN/GRLPZ/LAPLI/0082/05, de 29 de abril de 2005 (fs. 69-

70 de antecedentes administrativos).

v. El 18 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaría á Hugo

Alfonso Muñoz Sandoval, Juan Salinas Aranda, Lucio Juan Morales, Mauro

Escobar, David Millán Barrón, Genaro Choque Butrón y Hernán Quisbert, con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando N° ANrGRLPZ-LAPLI-

SPCCR/583/2012, de 13 de abril de 2012, que declaró probada la comisión de la

contravención aduanera por contrabando, imponiendo una multa equivalente al

100% del valor CIF de la mercancía descrita en el Acta de Intervención N°

AN/GRLPZ/LAPLI/0082/05, de 29 de abril de 2005, en sustitución al comiso de la
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misma; asimismo, impuso la multa equivalente al 50% del valor CIF de la
mercancía descrita en la cita Acta de Intervención, en sustitución al comiso del
medio de transporte (fs. 71-73 de antecedentes administrativos).

vi. El 14 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a
Hugo Alfonso Muñoz Sandoval, Juan Salinas Aranda, Lucio Juan Morales, Mauro
Escobar, David Millán Barrón, Genaro Choque Butrón y Hernán Quisbert, con el
Auto de Ejecutoria y Firmeza N° AN-GRLPZ-LAPLl-SPCCR/284/2012, de 8 de
noviembre de 2012, que declaró firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria
en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/583/2012, de 13 de abril de 2012

(fs. 74-75 de antecedentes administrativos).

vii. El 9 y 13 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó por Edictos a
Hugo Alfonso Muñoz Sandoval, Juan Salinas Aranda, Lucio Juan Morales, Mauro
Escobar, David Millán Barrón, Genaro Choque Butrón y Hernán Quisbert, con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-412-

2014, de 5 de junio de 2014, en el que comunicaron que darán inicio a la ejecución

tributaria de la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/583/2012, de 13 de abril de 2012, por la suma líquida y exigible de

484.745 UFV, al tercer día de su legal notificación con el proveído, a partir del cual

se realizarían las medidas coactivas correspondientes (fs. 79-80 y 122-131 de

antecedentes administrativos).

viii. El 5 de marzo de 2015, Genaro Choque Butrón interpuso oposición al Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-412-2014, de 5 de

junio de 2014, ante la Administración Aduanera, manifestando que nunca le

notificaron con ningún acto administrativo o penal en su contra causándole

indefensión; asimismo, señala que al tratarse de un hecho que ocurrió en la

gestión 2001, habría transcurrido 14 años, por lo que la supuesta obligación

tributaria habría prescrito (fs. 260-261 de antecedentes administrativos).

ix. El 9 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó de forma personal a

Genaro Choque Butrón con la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA-011-2015, de 24 de marzo de 2015, que rechazó la oposición de

prescripción al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° AN-GRLPZ-ULELR-

SET-PIET-421-2014, para ejercer la facultad de ejecución tributaria, exigir el pago
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de tributos, multas, intereses y recargos e instruyó continuar con las acciones de

Ejecución en aplicación de lo dispuestos por el Artículo 110 de la Ley N° 2492

(CTB) (fs. 268-272 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Genaro Choque Butrón el 21 de agosto 2015, presentó alegatos escritos

mediante memorial de 27 de agosto de 2015 (fs. 82-83 vta. del expediente) expresando

lo siguiente:

i. Manifiesta que, si bien el proceso penal y administrativo se debió a un supuesto

transito no arribado, el mismo corresponde al MIC/DTA N° 422A2001151480, de la

gestión 2001, que no le notificaron con ningún proceso dejándolo en indefensión;

posteriormente, el 18 de octubre de 2010, se emitió la Resolución de Rechazo N°

132/2010, después de haber transcurrido 9 años de la supuesta contravención y/o

delito; prosigue señalando que en la gestión 2005, recién se emitió el Acta de

Intervención Contravencional y en la gestión 2012, la Resolución Sancionatoria,

mismos que al ser notificados en Secretaría son nulos, toda vez que deberían ser

notificados de forma personal, a tal efecto citó la Sentencia Constitucional N°

2205/2010-R, de 19 de noviembre de 2010.

ii. Por otra parte, señala que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-

ULER-SET-P1ET-412-2014, es de 5 de junio de 2014, o sea después de 14 años,

mismo que aduce fue notificado el 13 de septiembre de 2014, cuando ya habría

operado la prescripción de la sanción; añade que, de la revisión de los antecedentes

administrativos presentados como prueba y de la ilegal intervención a sus cuentas

recién se habría enterado del ilegal proceso de contrabando contravencional que se

le sigue, cuando ya trascurrió 14 años, es decir cuando operó la prescripción

establecida en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), al respecto, indica que existe

precedentes de un caso idéntico en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0287/2015, de 24 de febrero de 2015, en el que se resolvió la prescripción de la

sanción, en función a lo expuesto solicitó se declare prescrita la sanción impuesta

en la Resolución Sancionatoria impugnada.
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IV.3. Antecedentes de Derecho.

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

de 2009.

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados alEstado.

Disposiciones Transitorias.

Quinta. Durante el primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional se
aprobarán las leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones
constitucionales.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

I. Prescribirán a los cuatro (4)años las accionesde laAdministración Tributaria para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercersu facultad de ejecución tributaria.

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o

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

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

lll. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones 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 lll del Artículo anterior, el término se computará

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.
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Artículo 90. (Notificación en Secretaria). Los actos administrativos que no requieran
notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria,

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite,

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que

se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la
diligencia de notificación.

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

serán notificadas bajo este medio.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las

mismas.

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 N9 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 22. La acción de la administración aduanera para determinar los gravámenes

y deudas aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o

ajustes, aplicar actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, prescribirá en el

término de cinco (5) años computables a partir del día en que se perfeccionó el hecho

generador de la obligación tributaria aduanera.

La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código

Tributario.

La prescripción del pago de las obligaciones aduaneras podrá ser interrumpida

mediante notificación de la Aduana Nacional al Sujeto Pasivo.
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Mientras se sustancie el proceso penal aduanero, no corre ningún término de
prescripción.

Artículo 262. Las normas del Código Tributario tendrán aplicación supletoria en ¡os
casos noprevistos en la presente ley.

iv. Ley N° 1340, Código Tributario Abrogado (CTb).
Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes.

Artículo 7. En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes
expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales
del derecho tributario y en sudefecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a
la naturaleza y fines del caso particular.

v. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto
General del Estado (PGE-2012).

Disposiciones adicionales. Quinta. Semodifica el Artículo 59 de la Ley N9 2492 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) añosa partir de la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas (...)"

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

vi. Decreto Ley Ns 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil (CC).

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción).

I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante

el tiempo que la ley establece (...)".

B
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Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a correr

desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de
ejercerlo.

vii. Decreto Supremo N9 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la

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

ejecución tributaria.

Disposición Transitoria Primera.

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley NB 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción

contempladas en la Ley Ng 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de

julio de 1999.

IVA Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1668/2015, de 11 de septiembre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

NB/ISQ
9001

IIHORCA

IV.4.1. Sobre la prescripción de la obligación tributaria.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico citó les Sentencias

Constitucionales Nos. 76/05-R de 13 de octubre, 1426/05-ft de 8 de noviembre y

645/2010-R de 19 de julio, referidos al principio de irretroactividad en relación a

la aplicación de la Constitución Política del Estado (CPE), sentencias que

sostiene son de carácter obligatorio, en base a las cuales indicó que el Artículo

324 de la CPE, que determina la no prescripción de las deudas con el Estado es

aplicable a la presente; aclarando que la aplicación de la ,Carta Magna es

inmediata, aún en casos pendientes de resolución iniciados con anterioridad a su

vigencia.

ii. Añade que, de acuerdo al Principio de Legalidad debe aplicarse la Ley N° 291,

de 22 de septiembre de 2012, que introdujo modificaciones a la Ley N° 2492

(CTB), la que una vez publicada es de cumplimiento obligatorio conforme el

Parágrafo II, Artículo 164 de la CPE; en tal entendido, refiere que el Artículo 59,
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Parágrafo IV de la citada Ley, modificado, ratifica la imprescriptibilidad de la
deuda tributaria determinada; a tal efecto, expone el Artículo 47 de la
mencionada Ley, para establecer que la deuda tributaria está constituida por el
tributo omitido, multas e intereses, por lo que considera que en el presente caso

la deuda tributaria es imprescriptible.

iii. Asimismo, sostiene que de acuerdo al Principio de Reserva Legal debe aplicarse
lo dispuesto en el Artículo 59, Parágrafo lll de la Ley N° 2492 (CTB), modificado
por la Ley N° 291, que dispone que el término para ejecutar las sanciones por
contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años y no aplicarse un

artículo derogado, puesto que ello determina que la facultad de ejecución de la

Administración Aduanera, no está prescrita; también aduce que la ARIT por

disposición del Articulo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente

para realizar el control constitucional de las normas vigentes; aspecto que indica

no se consideró en la Resolución del Recurso de Alzada en contraposición a los

precedentes administrativos emitidos por la AGIT en las Resoluciones

Jerárquicas AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, 1513/2014 de 10 de

noviembre de 2014 y 797/2015 de 11 de mayo de 2015.

iv. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada no contiene el elemento esencial

como es la fundamentación, debido a que en ninguno de sus acápites motivó su

decisión de aplicar una norma derogada, concluyendo que no se hizo una

correcta subsunción de la norma jurídica a lo acontecido en la presente causa,

mencionando solo una norma jurídica derogada, vulnerado de esta forma el

debido proceso, a tal efecto citó las Sentencias Constitucionales N° 0043/2005-R

y 1060/2013-R.

v. Por su parte, el Sujeto Pasivo en sus alegatos manifestó que no le fue notificado

ningún proceso en relación al supuesto tránsito no arribado correspondiente al

MIC/DTA N° 422A2001151480, de la gestión 2001, dejándolo en indefensión;

que la Resolución de Rechazo N° 132/2010, de 18 de octubre de 2010; el Acta

de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria fueron notificados

en Secretaría, por lo que son nulos, toda vez que debieron ser notificados de

forma personal, a tal efecto citó la Sentencia Constitucional N° 2205/2010-R, de

19 de noviembre de 2010.
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vi. Prosigue señalando que la Resolución de Rechazo, Acta de Intervención,

Resolución Sancionatoria y el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, fueron

emitidos y notificados después de 14 años de suscitada la contravención y/o

delito aduanero, cuando ya operó la prescripción de la sanción de acuerdo al

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); añade que, de la revisión de los

antecedentes administrativos presentados como prueba y de la ilegal

intervención a sus cuentas, recién se enteró del ilegal proceso de contrabando

contravencional que le siguieron; asimismo, indicó que existe precedente de un

caso idéntico en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0287/2015, de 24

de febrero de 2015, que resolvió la prescripción de la sanción.

vii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña: "La prescripción extintiva señala que es

un medio en virtud del cual una persona en su carácter de Sujeto Pasivo de una

obligación, obtiene la liberación de la misma, por inacción del sujeto activo, titular

del derecho, durante el lapso previsto en la ley" (SOLER, Osvaldo H. Derecho

Tributario, Económico Constitucional- Sustancial, Administrativo- Penal. 2-

Edición actualizada y ampliada. Editorial La Ley. 2005. Buenos Aires -

Argentina. Pág. 279).

viii. Asimismo, el tratadista Fonrouge señala: "La prescripción en curso puede sufrir

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como

no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido

éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción";

sobre el reconocimiento de la obligación sostiene: "(...; es cualquier

manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el

deudor admite ¡a existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester

examinar cada situación particular para determinar si media o no el propósito

enunciado" (GIULIANI, Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero. Ediciones

Depalma - Buenos Aires. 5- Edición. Pág. 572 y 573).

ix. Respecto a la suspensión del término de prescripción, Héctor B. Villegas señala

que: "la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero

desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega
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al trascurrido con posterioridad" (VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas,
Derecho Financiero y Tributario. T- Edición ampliada y actualizada. Editorial
Depalma. Buenos Aires - Argentina. 2001. Pág. 269).

x. Por su parte, el Artículo 22 de la Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, establece
que: "La acción de la administración aduanera para determinar los gravámenes y
deudas aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones
oajustes, aplicar actualizaciones, intereses, recargos ysanciones, prescribirá en
el término de cinco (5) años computables a partir del día en que se perfeccionó
el hecho generador de ¡a obligación tributaria aduanera (...) mientras se
sustancie el proceso penal aduanero, no corre ningún término de prescripción".

xi. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 28 de
septiembre de 2001, se emitió el MIC/DTA Ns 422A2001151480, en cuya casilla
40 señala la ruta de Iquique, Arica, Chungara, Tambo Quemado, estableciendo
como destino Final La Paz-Bolivia, en cuyo sentido, se tiene que la mercancía

llegó a la Aduana de Tambo Quemada, el 30 de septiembre de 2001, en el que
se le otorgó 1 día para llegar a la aduana de destino Interior La Paz, es decir,
hasta el 1 de octubre de 2001; consiguientemente, la Administración Aduanera al

advertir que dicho tránsito no arribo a su destino, en aplicación del procedimiento
respectivo emitió la Certificación LAPLI/GRLGR/0344/05, de 15 de febrero de
2005 y el Acta de Intervención N° AN/GRLPZ/LAPLI/0082/05, de 29 de abril de
2005, en el que consigna como personas sindicadas del delito -entre otros- a

Genaro Choque; documentos que se tiene fueron remitidos al Ministerio Público

el 14 de junio de 2005, mediante CITE: ULELR N° 059805, de 20 de mayo 2005
(fs. 45-55 de antecedentes administrativos).

xii. Posteriormente, la Fiscalía de Distrito de La Paz emitió la Resolución de

Rechazo N° 132/2010, de 8 de octubre de 2010, que rechazó la denuncia

interpuesta por la comisión del delito de contrabando correspondiente al Acta de

Intervención AN/GRLPZ/LAPLI/0082/05, así también estableció que el hecho se

convirtió en contravencional, debiendo la Administración Aduanera calificar la

conducta, imponer, ejecutar las sanciones si es que corresponde en proceso

administrativo; devolviendo los antecedentes al ente aduanero el 23 de febrero

de 20.11; en cumplimiento a dicha resolución de rechazo, la Administración

Aduanera•notificó por Secretaría -entre otros- a Genaro Choque Butrón con la
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citada Acta de Intervención el 21 de marzo de 2012 y con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/583/2012, el 18 de

abril de 2012, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera por

contrabando; siendo que la citada Resolución no fue objeto de impugnación, la

Administración Aduanera inició la etapa de ejecución tributaria con la notificación

del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-

412-2014, mediante edictos el 9 y 13 de septiembre de 2014 (fs. 2-4, 64, 69-73,

79-80 y 122-131 de antecedentes administrativos).

xiii. En ese contexto, cabe señalar que tanto el Acta de Intervención como la

Resolución Sancionatoria, fueron legalmente notificados de conformidad con lo

dispuesto en el Último Párrafo, Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), que faculta

al ente aduanero en caso de Contrabando a notificar mediante Secretaría; lo que

determina que tales notificaciones tienen plena validez, debiendo ser

consideradas en cuanto al cómputo y causales de suspensión e interrupción del

término de prescripción.

xiv. En cuanto a lo aseverado por la Administración Aduanera en relación a la

aplicación inmediata del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, que

dispone: "No prescribirán las deudas por daños causados al Estado", al

considerar que las normas constitucionales no están alcanzadas por el principio

de irretroactividad en función a las Sentencias Constitucionales Nos. 76/05-R, de

13 de octubre y 1426/05-R. de 8 de noviembre, que Ja mismas de forma textual

establecen: "En ese orden, ¡a Constitución, al ser la base que estructura el

sistema jurídico y ¡a convivencia social, no está regida por el principio de

irretroactividad, sino que a diferencia de las otras normas jurídicas, sus

preceptos tiene eficacia plena en el tiempc, lo que implica que pueden ser

aplicados en forma inmediata, salvo que el mismos texto constitucional disponga

otra cosa, en resguardo de una aplicación ordenada y de seguridad jurídica", de

lo cual se tiene que las mismas sentencias reconocen una excepción a la

aplicación inmediata de la Constitución Política del Estado, cuando establece la

regulación previa de sus preceptos.

xv. En tal entendido, se tiene que la Constitución Política del Estado en la

Disposición Transitoria Quinta dispone: "Durante el prime,' mandato de la

Asamblea Legislativa Plurinacional se aprobarán las leyes necesarias para el
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desarrollo de las disposiciones constitucionales", por lo que, en lo que se refiere
al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, esta Instancia Jerárquica
consideró que la interpretación constitucional que le otorgue un sentido tributario
de especial importancia, debe ser establecido por el órgano competente, es
decir, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, misma que promulgó las Leyes
Nos. 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012,
después de haber adquirido calidad de firme la sanción establecida en la
Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/583/2012, de 13 de abril de 2012, por lo que no corresponde su

aplicación en cuanto a la imprescriptibilidad de la deuda tributaria.

xvi. En ese marco de hecho y de derecho, corresponde ingresar al análisis del
cómputo de la prescripción, siendo para ello necesario establecer cuál la Ley
aplicable-al presente caso de acuerdo al momento en que se suscitó el hecho
generador; en Jal entendido, toda vez que el tránsito no arribado correspondiente
al MIC/DTA NB 422A2001151480, de 28 de septiembre de 2001, se suscitó el 1

de octubre de 2001, plazo en el cual debió llegar la mercancía transportada a la

Aduana Interior La Paz (aduana de destino), se tiene que el hecho generador se

suscitó en dicha fecha, en vigencia de la Ley N° 1990 (LGA), de 28 de julio de

1999, correspondiendo su aplicación en virtud de lo previsto en el Tercer Párrafo

de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N9 27310 (RCTB),

disposición que ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal

Constitucional; y, es en tal entendido, que se evidencia que la Sentencia

Constitucional 0645/2010-R, de 19 de julio de 2010, si bien señala que los

preceptos de la Constitución Política del Estado entran en vigencia a partir de su

vigencia, reconoce la aplicación de las Leyes N° 1340 (CTb) o 1990 (LGA), en

los procesos administrativos y judiciales iniciados en su vigencia.

xvii. En consecuencia, en aplicación de lo previsto en el Primer Párrafo, Artículo 22

de la Ley N° 1990 (LGA), que establece el término de 5 años para que la

Administración Aduanera -entre otros- ejerza su facultad para establecer la

sanción por contrabando, el cómputo de prescripción se inició el 1 de octubre de

2001, debiendo concluir el 2 de octubre de 2006; en tal entendido, respecto a

las causales de suspensión e interrupción se evidencia que la Administración

Aduanera el 29 de abril de 2005, emitió el Acta de Intervención N°
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AN/GRLPZ/LAPLI/0082/05, remitiendo la misma y sus antecedentes al Ministerio
Público el 14 de junio de 2005, mediante la nota CITE: ULELR N° 059805, para
que inicie las investigaciones ante el Juez de Turno de Instrucción en lo Penal; lo

que determina que desde ese momento ya no corra el término de prescripción
mientras se sustancia el proceso penal aduanero de conformidad a lo previsto en
el Último Párrafo del referido Artículo 22, habiendo transcurrido hasta ese
momento 3 años, 8 meses y 14 días, aproximadamente.

xviii. Toda vez que, el Fiscal de Materia que conoció del caso emitió la Resolución de

Rechazo N° 132/2010, de 8 de octubre de 2010, devolviendo antecedentes a la

Administración Aduanera el 23 de febrero de 2011, se tiene que a partir de esta

fecha, el cómputo de la prescripción para que la Administración Aduanera

determine la sanción correspondiente continua corriendo, culminado los 5 años

establecidos en el Primer Párrafo del mencionado Artículo 22, el 13 de junio de

2012; lapso de tiempo en el que se evidenció que el ente aduanero efectuó el

proceso de sumario contravencional con la notificación del Acta de Intervención

AN/GRLPZ/LAPLI/0082/ 05, el 21 de marzo de 2012 y con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/583/2012, el 18 de

abril de 2012, interrumpiendo el cómputo de prescripción de conformidad al

Tercer Párrafo, Artículo 22 de la Ley N° 1990 (LGA); lo que determina que la

Administración Aduanera hizo uso de su facultad para imponer la sanción de

Contrabando Contravencional dentro del término previsto por Ley.

xix. Prosiguiendo con el análisis, de la revisión de ios antecedentes administrativos

no se advierte la impugnación de la Resolución Sancionatoria en Contrabando

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/583/2012, lo que determinó el inicio de la etapa de

ejecución; siendo que en las Leyes N° 1990 (LGA) y 1340 (CTb), aplicable de

manera supletoria de conformidad al Artículo 262 de la Ley N° 1990 (LGA),

existe un vacío jurídico respecto a la manera de computar el 'plazo de

prescripción para la etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la

obligación tributaria ha quedado determinada y firme, en virtud de la analogía y

subsidiañedad prevista en los Artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb),

corresponde aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual,

en el Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que:"/. Los

derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce
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durante el tiempo que la ley establece (...)". Asimismo, el Artículo 1493 del
citado Código (Comienzo de la prescripción), dispone: "La prescripción
comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde
que el titular ha dejado de ejercerlo" (las negrillas son añadidas).

xx. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo),
opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de
cinco (5) años previsto en el Artículo 22 de la Ley N° 1990 (LGA), es decir, que el
Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o
desinterés, conforme con los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que,
corresponde a esta Instancia Jerárquica verificar y comprobar si durante el
término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la
Administración Aduanera y si operó la prescripción solicitada.

xxi. En el presente caso se tiene que la Resolución Sancionatoria en Contrabando N°
AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/583/2012, fue notificada el 18 de abril de 2012, por lo

que el Sujeto Pasivo tenía hasta el 8 de mayo de 2012 para interponer y/o

impugnar dicha resolución; empero, en antecedentes no cursa ningún documento

que evidencie la impugnación del mismo; lo que determinó que la Administración

Aduanera haga uso de su facultad de ejecución tributaria desde el 9 de mayo de

2012; consecuentemente, conforme establece el Artículo 1493 del Código Civil,

aplicable por supletoriedad y analogía, se tiene que el cómputo de la

prescripción de la ejecución tributaria (Cobranza coactiva), se inició el 10 de

mayo de 2012, debiendo concluir luego de cinco años, lapso de tiempo durante

el cual la Administración Aduanera puede hacer valer sus derechos para

efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales que la ley

le faculta.

xxii. En función a lo expuesto, queda desvirtuada la aplicación Parágrafo IV, Artículo

59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 291, de 22 de septiembre

de 2012, que dispone: "La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada,

es imprescriptible", debido a que la la Resolución Sancionatoria en Contrabando

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/583/2012, notificada el 18 de abril de 2012,

adquirió firmeza el 8 de mayo de 2012, lo que evidencia que la deuda auto

determinada en dicha Resolución fue establecida de forma cierta antes de la
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modificación establecida en la Ley N° 291, respecto a la ejecución tributaria;

asimismo, en cuanto a la aplicación del término de prescripción previsto en el
Parágrafo I del referido Artículo 59, modificado por la Ley N° 291, cabe señalar

que no corresponde su aplicación al presente caso, toda vez que se determinó

que la normativa aplicable en cuanto a la facultad para imponer la sanción por

contrabando contravencional y su consiguiente ejecución tributaria son las Leyes

N° 1990 (LGA) y el Código Civil, supletoriamente, al encontrarse vigente a

momento del hecho generador.

xxiii. En relación a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0287/2015, de 24 de febrero de

2015, citada por el Sujeto Pasivo como precedente; corresponde aclarar que si

bien existe connotaciones similares en el caso resuelto en dicha resolución,

frente al presente caso en cuanto a los hechos suscitados, vale decir, a la

existencia de un tránsito no arribado, inicio de un proceso ante el Ministerio

Público, inicio de un proceso de contrabando contravencional; se evidencia que

existe diferencias entre las fechas en las que tales hechos se suscitaron y/o

notificaron los actos administrativos, lo que determinó que en el caso resuelto

por dicha Resolución no se evidencie causales de suspensión e interrupción del

termino de prescripción, a diferencia del presente caso en el que si se observó la

consecución de dichas causales; por lo que, no corresponde su aplicación en el

presente caso.

xxiv. Por otro lado, en cuanto a que la Resolución del Recurso de Alzada carece del

elemento esencial cual es la fundamentación, en razón de que no efectúa mayor

subsunción de la norma jurídica, limitándose a mencionar que una norma jurídica

derogada debe ser aplicada; de la lectura de la Resolución de! Recurso de Alzada

(fs. 59-62 del expediente), se advierte que efectuó el análisis de la prescripción de

las facultades de ejecución de sanciones de la Administración Aduanera,

aplicando el Parágrafo lll, Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), sin las

modificaciones efectuadas por la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, en

ese entendido, establece que la ejecución tributaria para la Resolución

Sancionatoria se inició el 9 de mayo de 2012, conduyendo el 9 de mayo de 2014,

asimismo, sustenta su posición en cuanto a la no aplicación de la Ley N° 291, en

el Principio de Tempus Regis Actum, que establece que la ley procesal aplicable

en el tiempo, es la que está vigente al momento de emitirse el acto; aspectos que

a la vez determinan que no correspondía que la ARIT considere a\ emitir la
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Resolución del Recurso de Alzada, las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ
1444/2013, de 13 de agosto de 2013, 1513/2014 de 10 de noviembre de 2014 y
797/2015 de 11 de mayo de 2015, puesto que si bien en las mismas se aplicó el
Artículo 59 de. la Ley N° 2492 (CTB), modificada por la Ley N° 291, cabe aclarar
que en dichos casos se analizaron impuestos suscitados en las gestiones 2008 y
2009, cuyo cómputo de prescripción está alcanzado por la gestión 2012, lo que
determinó que en dichos casos se aplique la Ley N° 291, a diferencia del presente
caso; en consecuencia, se tiene que la Resolución del Recurso de Alzada
estableció de forma correcta que en el presente caso corresponde aplicar la Ley
N° 2492 (CTB), sin sus modificaciones, fundamentando la decisión que asume, lo
que desvirtúa la falta de motivación que determine su anulación y/o nulidad.

xxv. Sin perjuicio de lo señalado en el punto precedente, se observa que la ARIT
aplicó de forma equivocada la normativa en cuanto al cómputo, puesto que

aplicó lo previsto en el Parágrafo lll, Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), que
regula el término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias,

cuando lo correcto era aplicar lo dispuesto en el el Artículo 22 de la Ley N° 1990

(LGA), tal como se expuso en puntos precedente.

xxvi. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar totalmente la

Resolución del.Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0594/2015, de 13 de julio de

2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución

Administrativa N° AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-011-2015, de 24 de marzo de

2015; que rechazó, la oposición de prescripción del Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-412-2014, respeto a la

sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/583/2012, de 13 de abril de 2012.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, el 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 0594/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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

Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,
designado mediante Resolución Suprema Ne 10933, de 7 de noviembre de.2013, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Ne 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código
Tributario Boliviano,

RESUELVE:

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de- Alzada ARIT-

LPZ/RA 0594/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Genaro

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

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa N° AN-

GRLPZ-ULELR-SET-RA-011-2015, de 24 de marzo de 2015; -que rechazó la

oposición de prescripción del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-

ULELR-SET-PIET-412-2014, respecto a la sanción impuesta en la Resolución

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/583/2012, de 13 de

abril de 2012; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo

212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

JMyKGG-PSS/ec

Scutlyó Gtnerala.l.
PUGNUHiNiABUWIlA
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