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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0935/2018

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Alberto Guzmán del Carpió.

Gerencia Regional Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada por

Juan Neil Rojas Gonzales.

Resolución Administrativa AN-GRZGR-

SET-RA N° 05/2018, de 15 de febrero de

2018.

ARIT-SCZ-0288/2018.

Santa Cruz, 07 de diciembre de 2018

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), el Auto de apertura de

plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-SCZ/ITJ 0935/2018 de 07 de diciembre de 2018, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. Acto Administrativo impugnado

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución Administrativa AN-

GRZGR-SET-RA N° 05/2018, de 15 de febrero de 2018, misma que resolvió en su

artículo único declarar improcedente la solicitud de prescripción de la acción de la

Administración Tributaria Aduanera para ejecutar la sanción por Contravención de

Contrabando invocada por Alberto Guzmán del Carpió, en tal sentido, corresponde

continuar con el proceso para el cobro coactivo instaurado a través del Proveído de
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Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) AN-ULEZR-PET N° 95/2012, de 10 de agosto de

2012 conforme a procedimiento específicos.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente.

Alberto Guzmán del Carpió, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado

el 30 de abril de 2018 (fs. 14-16 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de

Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 05/2018, de 15 de

febrero de 2018, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, manifestando

lo siguiente:

11.1.1. Sobre la prescripción de la facultad para ejecutar sanciones.

El recurrente en su recurso de alzada expuso que el presente caso corresponde a la

ejecución de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF-RS N° 75/10, de

14 de octubre de 2010, notificada el 27 de octubre de 2010, de acuerdo con el Principio

de Irretroactividad instituido por los arts. 123 de la Constitución Política del Estado, 150

y 154 del Código Tributario, así como la Sentencia Constitucional 1169/2016, de 26 de

octubre de 2016, se deben aplicar las normas vigentes en ese momento, es decir, sin

considerar las modificaciones incorporadas posteriormente por la Ley 291 de 22 de

septiembre de 2012 y la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, ni el art. 3 parágrafo II de

la Ley 154, en ese entendido habiéndose notificado la Resolución Sancionatoria citada

al vencimiento de los veinte (20) días para su impugnación, es decir, el 17 de

noviembre de 2010, adquirió calidad de título de ejecución al tenor del art. 108

parágrafo I, num. 1 del Código Tributario, por consiguiente considerando que el

cómputo del plazo de los dos años se inició el 17 de noviembre de 2010, al

vencimiento del día 17 de noviembre de 2017, se ha operado la prescripción para

ejecutar la sanción por la contravención de contrabando, siendo necesario aclarar que

el Proveído de Inicio de ejecución Tributaria AN-ULEZR-PET 95/2012, de 10 de agosto

de 2012, fue notificado recién en fechas 18, 25 de marzo de 2015 y 6 de abril de 2015,

es decir cuando ya había operado la prescripción.
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En cuanto al término de los dos años para la ejecución de sanciones citó como

precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0093/2018, de 8 de enero

de 2018, citó finalmente el art. 324 de la Constitución Política del Estado y la
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0393/2016, de 18 de abril de 2016.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa impugnada
y emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 4 de mayo de 2018 (fs. 17 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución

Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 05/2018, de 15 de febrero de 2018, emitida por

la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, en adelante la Administración Tributaria

Aduanera, mediante memorial de 25 de mayo de 2018 (fs. 28-32 del expediente),

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus

partes y manifestando lo siguiente:

11.3.1. Sobre la supuesta prescripción de la facultad para ejecutar sanciones.

Señaló que el hecho generador se suscitó en la gestión 2009, posteriormente la

Administración Aduanera procedió a emitir el Acta de Intervención el 10 de abril de

2010, asimismo en la gestión 2010 emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-PSUZF-RS N° 75/10, de 14 de octubre de 2010, la cual fue notificada por

Secretaría conforme el art. 90 de la Ley 2492 (CTB) el 27 de octubre de 2010,

interrumpiéndose de ésta manera el término de la prescripción, emitiéndose

posteriormente el respectivo PIET AN-ULEZR-PET-95/2012, de 10 de agosto de 2012,

por la Resolución, toda vez que la misma adquirió firmeza y se constituyó en un título

de ejecución, adicionalmente se puede evidenciar las actuaciones que demuestran el

movimiento del expediente, como ser la Comunicación Interna AN-ULEZR-CI N°

0666/2012, de 14 de septiembre de 2012 que remitió a la Gerencia Nacional de la
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ciudad de La Paz a efectos de que se proceda a la legal notificación de los PIETs

emitidos, la solicitud de información al Servicio de Impuestos Nacionales mediante nota

AN-ULEZR-CA N° 1783/2014, de 25 de noviembre de 2014, la Comunicación Interna

AN-ULEZR-CI N° 2583/2014, de 30 de diciembre de 2014, donde se reitera la

cooperación para la notificación en la ciudad de La Paz, la Comunicación Interna AN-

ULEZR-CI N° 0132/2015, de 2 de febrero de 2015 y las notificaciones del PIET a los

sujetos pasivos efectuadas de acuerdo a lo establecido en el art. 86 de la Ley 2492

(CTB).

Refirió que los actos de la Administración Tributaria Aduanera se rigen en el marco de

la Ley de Procedimiento Administrativo, la actividad administrativa y el Principio de la

Verdad Material que es reconocido por la Administración Pública, en oposición a la

verdad formal; agregando que por disposición del art. 65 de la Ley 2492 (CTB), los

actos de la administración pública por estar sometidos a la Ley, se presumen legítimos.

Por lo expuesto, solicitó sea declarada firme y subsistente la Resolución Administrativa

impugnada.

II.4 Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 28 de mayo de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de la última

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el

30 de mayo de 2018 (fs. 33-34 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 20 de junio de 2018, la

Administración Tributaria Aduanera, ratificó como prueba toda la documentación y

antecedentes administrativos adjuntados al memorial de contestación al Recurso de

Alzada (fs. 35 del expediente).

Por su parte, el recurrente no ratificó ni presentó pruebas.

11.5. Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía

el 11 de julio de 2018, ninguna de las partes presentó alegatos escritos ni orales.
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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

III.1 Antecedentes de hecho.

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de
hechos:

III. 1. El 27 de octubre de 2010, la Administración de Aduana Puerto Suárez de la AN

notificó por Secretaria a Rápido Transpaulo Ltda. y Alejandro Flores con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF-RS N° 75/10, de 14 de

octubre de 2010, que resolvió en aplicación al parágrafo II del art. 181 de la Ley

2492 (CTB), el pago del 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando,

al consignatario Alejandro Flores, valor que asciende a la suma de 147.904,33

UFV's, e impone la multa prevista en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) de

73.952,165 UFV's equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución

del comiso del medio o unidad de transporte a la empresa Rápido Transpaulo

Ltda. (fs. 11 y 46-48 de antecedentes c. I).

III. 2. El 10 de agosto de 2012, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) AN-ULEZR-PET-95/2012,

ordenando medidas coactivas hasta el cobro total de la deuda tributaria por

parte de Alejandro Flores y Rápido Transpaulo Ltda. (fs. 56 de antecedentes c.

I).

3. El 27 de diciembre de 2014, la AN extrajo del sistema de representantes legales

de los operadores de comercio exterior, información donde se consigna a

Alberto Guzmán del Carpió como representante de la empresa Rápido

Transpaulo Ltda. (fs. 62 y 81 de antecedentes c. I).

4. El 6 de abril de 2015, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma

personal a Rápido Transpaulo Ltda., representado por Alberto Guzmán del

Carpió, con el PIET AN-ULEZR-PET-95/2012, de 10 de agosto de 2012, en

presencia de testigo de actuación, conforme el parágrafo II del art. 84 de la Ley

2492 (CTB) (fs. 85-86 de antecedentes c. I).
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III. 5. El 20 de mayo de 2015, la Administración Tributaria Aduanera mediante nota

AN-GRZGR-SET-CA-1887/2015, solicitó a la Autoridad del Sistema Financiero

ASFI se ordene la retención de depósitos de dineros efectuados en entidades

del sistema de intermediación financiera a nombre del sujeto pasivo ejecutado,

mediante nota AN-GRZGR-SET-CA-1888/2015, solicitó al Juez Registrador de

Derechos Reales del Tribunal Departamental de Justicia certifique si Alejandro

Flores y la empresa Rápido Transpaulo Ltda., representada legalmente por

Alberto Guzmán del Carpió registran bienes inmuebles a su nombre y mediante

nota AN-GRZGR-SET-CA-1890/2015, solicitó al Director Departamental de

Tránsito se ordene la anotación preventiva de cualquier vehículo o vehículos

que estuvieren registrados a nombre de los ejecutados (fs. 94, 180, y 184 de

antecedentes c. I).

III. 6. El 6 de julio de 2015, la Administración Tributaria Aduanera emitió la nota AN-

GRZGR-SET-CA-2592/2015 en respuesta a la carta cite N° 8184 emitida por el

Banco Bisa S.A. señalando que la retención está dirigida, tanto para la empresa

Rápido Transpaulo Ltda., como para su representante legal Alberto Guzmán del

Carpió, consiguientemente ante la información de fondos retenidos en el Banco

Nacional de Bolivia S.A. mediante nota cite GDL-RET-2055/2015, de 5 de junio

de 2015, dicha Administración emitió la nota AN-GRZGR-SET-CA-2593/2015

donde solicitó se remita el importe retenido de Bs17.349,94 y sea mediante

cheque de Gerencia al Banco Unión S.A tributos fiscales (fs. 105, 106 y 108 de

antecedentes c. I).

III. 7. El 10 de julio de 2015, el recurrente presentó memorial de descargos al PIET

AN-ULEZR-PET 95/2012, en el cual solicitó se le excluya del proceso de

ejecución tributaria iniciado mediante el PIET citado, toda vez que no es

representante legal de la empresa Rápido Transpaulo Ltda., ya que

actualmente funge como representante legal Fidel Sócrates Uñarte Oquendo,

adjuntó a tal efecto el certificado AN-USO.GC N° 2800/2015, de 22 de junio de

2015, la nota MOPSVA/MT/DGTTFL N° 0611/2015, de 16 de junio de 2015 y el

Testimonio de Poder N° 295/2012, de 25 de junio de 2012, asimismo, opone

excepción de prescripción para ejecutar la sanción por contrabando

contravencional, considerando que fue notificado en el mes de octubre de 2010

con la Resolución Sancionatoria N° AN-PSUZF-AI 075/10, de 14 de octubre de

6 de 22



AIT1

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

2010, recién después de haber transcurrido más de cuatro años y ocho meses

ha tomado conocimiento del citado PIET y que para el cómputo de la

prescripción no deben considerarse la modificaciones incorporadas por la Ley
291 y la Ley 317 (fs. 133-137 de antecedentes c. I).

8. El 14 de agosto de 2015, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL-358/2015, que recomendó rechazar la

solicitud de exclusión del proceso y de prescripción del sujeto pasivo Alberto

Guzmán del Carpió, debiendo hacerle conocer lo determinado en el presente

informe mediante resolución administrativa e iniciar las medidas coactivas

contra el actual representante legal Fidel Sócrates Oquendo (fs. 139-143 de

antecedentes c. I).

. 9. El 19 de agosto de 2015, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa AN-GRZGR-RA

N° 70/2015, de 14 de agosto de 2015, que resolvió en su artículo único declarar

improcedente las solicitudes de prescripción y de exclusión del proceso por

cambio de representante legal, solicitado por Alberto Guzmán del Carpió, acto

administrativo que fue anulado por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0182/2016, de 23 de febrero de 2016, a objeto de que con carácter previo a

efectuar las acciones de cobro sobre Alberto Guzmán del Carpió, la

Administración Tributaria Aduanera dé cumplimiento a las previsiones

contenidas en los arts. 30, 32 y 33 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución de

Directorio RD N° 01-031-15 (fs. 144-149 de antecedentes c. I y dato del

Recurso Jerárquico extraído de la Comunicación Interna AN-GRZGR-SET-CI-

N° 746/2017 fs. 233-235 de antecedentes c. II)

.10. El 1 de agosto de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió la

Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 31/2017, la cual en

cumplimiento al mandato establecido mediante Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0182/2016, de 23 de febrero de 2016, dispuso autorizar a

la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas (GNAF) previa verificación

se proceda a la devolución del importe indebidamente cobrado a Alberto

Guzmán del Carpió por la suma de Bs17.350.- (fs. 251-259 de antecedentes c.

II).
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111.11. El 15 de febrero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL N° 20/2018, el cual entre sus antecedentes

señaló que ante la notificación efectuada al recurrente con la Resolución

Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 09/2017, de 10 de abril de 2017, la

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz emitió la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0352/2017, de 20 de julio de 2017, la cual

anuló obrados hasta la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N°

09/2017, de 10 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz

de la AN, debiendo la Administración Tributaria Aduanera fundamentar su

rechazo a la prescripción considerando previamente que la solicitud fue

efectuada por el recurrente como persona natural mediante memorial de 14 de

septiembre de 2016, y que una vez interpuesto el recurso jerárquico por la

Administración Tributaria en contra de la Resolución de Alzada mencionada, la

Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1365/2017, la cual confirmó la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0352/2017, de 20 de julio de 2017, y en consecuencia

dispuso la anulación hasta la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N°

09/2017, de 10 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz

de la AN a objeto de que se emita una Resolución fundamentada y congruente

con los argumentos expuestos en el memorial de 14 de septiembre de 2016,

presentado por Alberto Guzmán del Carpió como persona natural, por lo que

concluyó en ratificar el rechazo a la prescripción solicitada y recomendó dar

continuidad al proceso para el cobro coactivo instaurado a través de la emisión

del PIET AN-ULEZR-PET 95/2012, de 10 de agosto de 2012 (fs. 271-282 de

antecedentes c. II).

111.12. El 27 de febrero de 2018, el recurrente mediante memorial solicitó que en

cumplimiento a la Resolución Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1365/2017, de 16 de

octubre de 2017, se dicte Resolución expresa y motivada que declare la

prescripción de la acción de la Administración Tributaria aduanera para ejecutar

la sanción (fs. 293-295 de antecedentes c. II).

111.13. El 20 de abril de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-

RA N° 05/2018, de 15 de febrero de 2018, misma que resolvió en su artículo

8 de 22

ESE



Am.

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

único declarar improcedente la solicitud de prescripción de la acción de la

Administración Tributaria Aduanera para ejecutar la sanción por Contravención

de Contrabando invocada por Alberto Guzmán del Carpió, en tal sentido,

corresponde continuar con el proceso para el cobro coactivo instaurado a través

del PIET AN-ULEZR-PET N° 95/2012, de 10 de agosto de 2012 conforme a

procedimiento específicos (fs. 283-292 y 300 de antecedentes c. II).

.14. El 30 de abril de 2018, el recurrente interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 05/2018, de 15 de febrero

de 2018, ante lo cual la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa

Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0549/2018, de

27 de julio de 2018, la cual resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo,

esto es hasta Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 05/2018, de

15 de febrero de 2018, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la

Aduana Nacional, debiendo la Administración Tributaria Aduanera fundamentar

su rechazo a la prescripción, considerando previamente que la solicitud fue

efectuada por el recurrente como persona natural (fs. 14-16 y 44-53 del

expediente).

111.15. El 10 de agosto de 2018, el recurrente interpuso Recurso Jerárquico contra la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0549/2018, de 27 de julio de

2018, ante lo cual la máxima instancia administrativa emitió la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2125/2018, de 1 de octubre de 2018, la cual anuló

la Resolución del Recurso de Alzada citada, dictada por la Autoridad de

Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz con reposición hasta el vicio más

antiguo, esto es, hasta la Resolución de Alzada inclusive a fin de que se emita

una nueva Resolución en la que se pronuncie sobre todas las cuestiones

planteadas por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada de conformidad con lo

previsto en el art. 212 parágrafo I, inc. c) de la Ley 2492 (fs. 67-69 y 86-94 vta.

del expediente).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente expuso como agravios: 1. Sobre la prescripción de la facultad para

ejecutar sanciones.
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En cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2125/2018, de 1 de

octubre de 2018, emitida por la máxima instancia administrativa, la cual en su punto ix

(pág. 15 de 18), observó la Resolución del Recurso de Alzada, señalando en sus

partes más sobresalientes que: "Si bien es evidente que la Resolución Administrativa

AN-GRZGR-SET-RA N° 05/2018, fue emitida en virtud a que la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1365/2017, confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA0352/2017 que anuló obrados para que la Administración Aduanera emita un

nuevo acto que considere los argumentos expuestos por Alberto Guzmán del Carpió

como persona natural y tomando en cuenta los antecedentes del caso y sus efectos,

en cumplimiento de los Artículos 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento

Administrativo (LPA) y 31 del Decreto Supremo N° 27113 Reglamento a la Ley de

Procedimiento Administrativo (RLPA) (fs. 289-290 de antecedentes administrativos);

sin embargo, no es menos evidente que el Sujeto Pasivo al momento de activar

la etapa recursiva a través de su Recurso de Alzada, no observó aspecto alguno

sobre el cumplimiento de la referida Resolución Jerárquica y/o el contenido de

los aspectos formales que sustentan el acto administrativo impugnado; de lo que

se entiende que admitió el contenido y la fundamentación de la Resolución

impugnada; toda vez que los argumentos de su Recurso versan sobre la

prescripción de la facultad de la Aduana Nacional para la ejecución de

sanciones.".

Continúo señalando en su punto X. que: "(...), se advierte que la ARIT Santa Cruz

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0549/2018, analizando los

aspectos formales de la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 05/2018 en

cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la posición de la

Administración Aduanera para rechazar la prescripción opuesta por Alberto Guzmán

del Carpió; situación que no fue parte de los agravios planteados por el Sujeto Pasivo [^°j^oi

en su Recurso de Alzada; ya que éstos fueron dirigidos única y exclusivamente a la

prescripción de la facultad de ejecutar sanciones del Sujeto Activo y no a la

fundamentación del acto impugnado; aspecto que denota que la Instancia de Alzada

incumplió las previsiones del Artículo 211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano

(CTB) (...)", al respecto corresponde señalar que siendo que la máxima instancia

administrativa ha considerado que la Resolución del Recurso de Alzada incumplió lo

previsto en el art. 211 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), toda vez que en su análisis y

fundamentación no habría respondido a las cuestiones planteadas por el sujeto pasivo
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advirtiendo que los agravios planteados por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada;

fueron dirigidos única y exclusivamente a la prescripción de la facultad de ejecutar
sanciones y no a la fundamentación del acto impugnado, en ese contexto ésta

instancia de alzada emitirá un nuevo pronunciamiento de conformidad a lo establecido

en el art. 211 de la Ley 2492 (CTB).

IV.1 Prescripción de la facultad para ejecutar sanciones.

El recurrente en su recurso de alzada expuso que el presente caso corresponde a la

ejecución de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF-RS N° 75/10, de

14 de octubre de 2010, notificada el 27 de octubre de 2010, de acuerdo con el Principio

de Irretroactividad instituido por los arts. 123 de la Constitución Política del Estado, 150

y 154 del Código Tributario, así como la Sentencia Constitucional 1169/2016, de 26 de

octubre de 2016, se deben aplicar las normas vigentes en ese momento, es decir, sin

considerar las modificaciones incorporadas posteriormente por la Ley 291 de 22 de

septiembre de 2012 y la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, ni el art. 3 parágrafo II de

la Ley 154, en ese entendido habiéndose notificado la Resolución Sancionatoria citada

al vencimiento de los veinte (20) días para su impugnación, es decir, el 17 de

noviembre de 2010, adquirió calidad de título de ejecución al tenor del art. 108

parágrafo I, num. 1 del Código Tributario, por consiguiente considerando que el

cómputo del plazo de los dos años se inició el 17 de noviembre de 2010, al

vencimiento del día 17 de noviembre de 2012, se ha operado la prescripción para

ejecutar la sanción por la contravención de contrabando, siendo necesario aclarar que

el Proveído de Inicio de ejecución Tributaria AN-ULEZR-PET 95/2012, de 10 de agosto

de 2012, fue notificado recién en fechas 18, 25 de marzo y 6 de abril de 2015, es decir,

cuando ya había operado la prescripción.

En cuanto al término de los dos años para la ejecución de sanciones citó como

precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0093/2018, de 8 de enero

de 2018 (debió decir de la gestión 2017), citó finalmente el art. 324 de la Constitución

Política del Estado y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0393/2016, de 18

de abril de 2016.

En contraposición, la Administración Tributaria Aduanera señaló que el hecho

generador se suscitó en la gestión 2009, posteriormente la Administración Aduanera
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procedió a emitir el Acta de Intervención el 10 de abril de 2010, asimismo en la gestión

2010 emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF-RS N° 75/10, de

14 de octubre de 2010, la cual fue notificada por Secretaría conforme el art. 90 de la

Ley 2492 (CTB) el 27 de octubre de 2010, interrumpiéndose de ésta manera el término

de la prescripción, emitiéndose posteriormente el respectivo PIET AN-ULEZR-PET-

95/2012, de 10 de agosto de 2012, por la Resolución, toda vez que la misma adquirió

firmeza y se constituyó en un título de ejecución, adicionalmente se puede evidenciar

las actuaciones que demuestran el movimiento del expediente, como ser la

Comunicación Interna AN-ULEZR-CI N° 0666/2012, de 14 de septiembre de 2012 que

remitió a la Gerencia Nacional de la ciudad de La Paz a efectos de que se proceda a la

legal notificación de los PIETs emitidos, la solicitud de información al Servicio de

Impuestos Nacionales mediante nota AN-ULEZR-CA N° 1783/2014, de 25 de

noviembre de 2014, la Comunicación Interna AN-ULEZR-CI N° 2583/2014, de 30 de

diciembre de 2014, donde se reitera la cooperación para la notificación en la ciudad de

La Paz, la Comunicación Interna AN-ULEZR-CI N° 0132/2015, de 2 de febrero de 2015

y las notificaciones del PIET a los sujetos pasivos efectuadas de acuerdo a lo

establecido en el art. 86 de la Ley 2492 (CTB).

Al respecto, en primer término, corresponde señalar que prescripción es: "La

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una

renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres,

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000, Pág. 316).

Así también, el profesor César García Novoa señala que: "...la prescripción es una

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

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

su fundamento radica en la seguridadjurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse

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

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro"; añade que resulta

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los
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deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la

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

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240).

La doctrina del Derecho Constitucional Tributario, refiere a la irretroactividad de la

Ley Tributaria como un principio fundamental para garantizar la seguridad jurídica en
el Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual implica que una nueva Ley no
puede regular las situaciones jurídicas del pasado, que ya se han definido o

consolidado, y que por tanto resultan incólumes en sus efectos jurídicos, con la fuerza

que les presta la Ley bajo la cual se constituyeron; teniendo por finalidad proteger a
quien ya fue amparado por el Derecho. En ese entendido, de la revisión de los arts. 123

de la Constitución Política del Estado (CPE) y150 del Código Tributario Boliviano (CTB) se
tiene que ambas disposiciones recogen criterios doctrinales modernos sobre política

criminal relacionados al Principio de Favorabilidad; refiriéndose, el Código Tributario

Boliviano en particular, a los términos de prescripción más breves, entre otros aspectos.

La legislación nacional señala expresamente que, tanto los tributos, como las

sanciones, prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera ello de acuerdo a

lo establecido en el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), según el art. 59 del mismo cuerpo

legal dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro

(4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2.

Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su

facultad de ejecución tributaria. Asimismo, el parágrafo III del citado art. 59 establece

que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias

prescribe a los dos (2) años. En ese sentido, el cómputo para imponer sanciones

administrativas de acuerdo al art. 60 parágrafo I del citado cuerpo legal tributario

dispone que se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y el parágrafo III del mismo

artículo dispone que para ejecutar la sanción el término se computará desde el

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

En este entendido, para el caso analizado, se tiene que el proceso emerge de la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF-RS N° 75/10, de 14 de octubre

de 2010, que resuelve en aplicación al parágrafo II del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), el

pago del 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando, al consignatario
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Alejandro Flores, valor que asciende a la suma de 147.904,33 UFV's, e impone la

multa prevista en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) de 73.952,165 UFV's equivalente al

50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de

transporte a la empresa Rápido Transpaulo Ltda, la misma que no fue objeto de

impugnación y quedó firme en la gestión 2010, en consecuencia a efectos del cómputo

de la prescripción conforme a lo reclamado por el recurrente corresponde considerar

dos años para el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecutar sanciones,

en vigencia de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones; aplicando dicha Ley y no así

leyes posteriores como la Ley 154 de 14 de julio de 2011, Ley 291, vigente desde el 22

de septiembre de 2012, ni la Ley 812 al no configurarse las situaciones jurídicas

definidas en las Leyes citadas, para la aplicación de los respectivos regímenes de

prescripción.

Por su parte, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y

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, estableciendo que el

curso de la prescripción se suspende con: a) Con 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, y b) Por la interposición

de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del

respectivo fallo.

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se tiene que el 27 de octubre de 2010,

la Administración de Aduana Puerto Suárez de la AN notificó por Secretaria a Rápido

Transpaulo Ltda. y Alejandro Flores con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-PSUZF-RS N° 75/10, de 14 de octubre de 2010, que resolvió en aplicación al

parágrafo II del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), el pago del 100% del valor de la

mercancía objeto de contrabando, al consignatario Alejandro Flores, valor que

asciende a la suma de 147.904,33 UFV's, e impone la multa prevista en el art. 181 de

la Ley 2492 (CTB) de 73.952,165 UFV's equivalente al 50% del valor de la mercancía

en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte a la empresa Rápido

Transpaulo Ltda (fs. 11 y 46-48 de antecedentes c. I).
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Posteriormente, el 10 de agosto de 2012, la Administración Tributaria Aduanera emitió

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) AN-ULEZR-PET-95/2012,

ordenando medidas coactivas hasta el cobro total de la deuda tributaria por parte de

Alejandro Flores y Rápido Transpaulo Ltda. (fs. 56 de antecedentes c. I). Ulteriormente

el 27 de diciembre de 2014, la AN extrajo del sistema de representantes legales de los

operadores de comercio exterior, información donde se consigna a Alberto Guzmán del

Carpió como representante de la empresa Rápido Transpaulo Ltda (fs. 62 y 81 de

antecedentes c. I).

El año siguiente, el 6 de abril de 2015, la Administración Tributaria Aduanera notificó de

forma personal a Rápido Transpaulo Ltda., representado por Alberto Guzmán del

Carpió, con el PIET AN-ULEZR-PET-95/2012, de 10 de agosto de 2012, en presencia

de testigo de actuación, conforme el parágrafo II del art. 84 de la Ley 2492 (CTB) (fs.

85-86 de antecedentes c. I). Consiguientemente, el 20 de mayo de 2015, la

Administración Tributaria Aduanera mediante nota AN-GRZGR-SET-CA-1887/2015,

solicitó a la Autoridad del Sistema Financiero ASFI se ordene la retención de depósitos

de dineros efectuados en entidades del sistema de intermediación financiera a nombre

del sujeto pasivo ejecutado, mediante nota AN-GRZGR-SET-CA-1888/2015, solicitó al

Juez Registrador de Derechos Reales del Tribunal Departamental de Justicia certifique

si Alejandro Flores y la empresa Rápido Transpaulo Ltda., representada legalmente por

Alberto Guzmán del Carpió registran bienes inmuebles a su nombre y mediante nota

AN-GRZGR-SET-CA-1890/2015, solicitó al Director Departamental de Tránsito se

ordene la anotación preventiva de cualquier vehículo o vehículos que estuvieren

registrados a nombre de los ejecutados (fs. 94, 180, y 184 de antecedentes c. I).

Así también, el 6 de julio de 2015, la Administración Tributaria Aduanera emitió la nota

AN-GRZGR-SET-CA-2592/2015 en respuesta a la carta cite N° 8184 emitida por el

Banco Bisa S.A. señalando que la retención está dirigida tanto para la empresa Rápido

Transpaulo Ltda., como para su representante legal Alberto Guzmán del Carpió,

consiguientemente ante la información de fondos retenidos en el Banco Nacional de

Bolivia S.A. mediante nota cite GDL-RET-2055/2015, de 5 de junio de 2015, dicha

Administración emitió la nota AN-GRZGR-SET-CA-2593/2015 solicitó se remita el

importe retenido de Bs17.349,94 y sea mediante cheque de Gerencia al Banco Unión

S.A tributos fiscales (fs. 105, 106 y 108 de antecedentes c. I).
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A tal efecto, el 10 de julio de 2015, el recurrente presentó memorial de descargos al

PIET AN-ULEZR-PET 95/2012, en el cual solicitó se le excluya del proceso de

ejecución tributaria iniciado mediante el PIET citado, toda vez que no es representante

legal de la empresa Rápido Transpaulo Ltda., ya que actualmente funge como

representante legal Fidel Sócrates Uriarte Oquendo, el mismo que adjuntó a tal efecto

el certificado AN-USO.GC N° 2800/2015, de 22 de junio de 2015, la nota

MOPSVA/MT/DGTTFL N° 0611/2015, de 16 de junio de 2015 y el Testimonio de Poder

N° 295/2012, de 25 de junio de 2012, asimismo, opone excepción de prescripción para

ejecutar la sanción por contrabando contravencional, considerando que fue notificado

en el mes de octubre de 2010 con la Resolución Sancionatoria N° AN-PSUZF-AI

075/10, de 14 de octubre de 2010, recién después de haber transcurrido más de cuatro

años y ocho meses ha tomado conocimiento del citado PIET y que para el cómputo de

la prescripción no deben considerarse la modificaciones incorporadas por la Ley 291 y

la Ley 317 (fs. 133-137 de antecedentes c. I).

Consiguientemente, el 14 de agosto de 2015, la Administración Tributaria Aduanera

emitió el Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL-358/2015, que recomendó rechazar la

solicitud de exclusión del proceso y de prescripción del sujeto pasivo Alberto Guzmán

del Carpió, debiendo hacerle conocer lo determinado en el presente informe mediante

resolución administrativa e iniciar las medidas coactivas contra el actual representante

legal Fidel Sócrates Oquendo (fs. 139-143 de antecedentes c. I).

En consecuencia, el 19 de agosto de 2015, la Administración Tributaria Aduanera

notificó personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa AN-GRZGR-RA

N° 70/2015, de 14 de agosto de 2015, que resolvió en su artículo único declarar

improcedente las solicitudes de prescripción y de exclusión del proceso por cambio de

representante legal, solicitado por Alberto Guzmán del Carpió, acto administrativo que

fue anulado por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0182/2016, de 23 de

febrero de 2016, a objeto de que con carácter previo a efectuar las acciones de cobro

sobre Alberto Guzmán del Carpió, la Administración Tributaria Aduanera dé

cumplimiento a las previsiones contenidas en los arts. 30, 32 y 33 de la Ley 2492

(CTB) y la RD 01-031-15 (fs. 144-149 de antecedentes c. I y dato del Recurso

Jerárquico extraído de la Comunicación Interna AN-GRZGR-SET-CI-N° 746/2017 fs.

233-235 de antecedentes c. II).
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Posteriormente, el 1 de agosto de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió la

Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 31/2017, la cual en cumplimiento al

mandato establecido mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0182/2016,

de 23 de febrero de 2016, dispuso autorizar a la Gerencia Nacional de Administración y
Finanzas (GNAF) previa verificación se proceda a la devolución del importe
indebidamente cobrado a Alberto Guzmán del Carpió por la suma de Bs17.350.- (fs.
251-259 de antecedentes c. II).

El año siguiente, el 15 de febrero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió

el Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL N° 20/2018, el cual entre sus antecedentes señaló

que ante la notificación efectuada al recurrente con la Resolución Administrativa AN-

GRZGR-SET-RA N° 09/2017, de 10 de abril de 2017, la Autoridad de Impugnación

Tributaria Regional Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0352/2017, de 20 de julio de 2017, la cual anuló obrados hasta la Resolución

Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 09/2017, de 10 de abril de 2017, emitida por la

Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, debiendo la Administración Tributaria

Aduanera fundamentar su rechazo a la prescripción considerando previamente que la

solicitud fue efectuada por el recurrente como persona natural mediante memorial de

14 de septiembre de 2016, y que una vez interpuesto el recurso jerárquico por la

Administración Tributaria en contra de la Resolución de Alzada mencionada, la

Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1365/2017, la cual confirmó la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0352/2017, de 20 de julio de 2017, y en consecuencia dispuso la

anulación hasta la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 09/2017, de 10

de abril de 2017, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN a objeto de que

se emita una Resolución fundamentada y congruente con los argumentos expuestos

en el memorial de 14 de septiembre de 2016, presentado por Alberto Guzmán del

Carpió como persona natural, por lo que concluyó en ratificar el rechazo a la

prescripción solicitada y recomendó dar continuidad al proceso para el cobro coactivo

instaurado a través de la emisión del PIET AN-ULEZR-PET 95/2012, de 10 de agosto

de 2012 (fs. 271-282 de antecedentes c. II).

A tal efecto, el 27 de febrero de 2018, el recurrente medíante memorial solicitó que en

cumplimiento a la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1365/2017, de 16 de

octubre de 2017, se dicte Resolución expresa y motivada que declare la prescripción
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de la acción de la Administración Tributaria aduanera para ejecutar la sanción (fs. 293-

295 de antecedentes c. II).

Consecuentemente, el 20 de abril de 2018, la Administración Tributaria Aduanera

notificó personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa AN-GRZGR-

SET-RA N° 05/2018, de 15 de febrero de 2018, misma que resolvió en su artículo único

declarar improcedente la solicitud de prescripción de la acción de la Administración

Tributaria Aduanera para ejecutar la sanción por Contravención de Contrabando

invocada por Alberto Guzmán del Carpió, en tal sentido, corresponde continuar con el

proceso para el cobro coactivo instaurado a través del PIET AN-ULEZR-PET N°

95/2012, de 10 de agosto de 2012 conforme a procedimiento específicos (fs. 283-292 y

300 de antecedentes c. II).

Continuando con la compulsa documental se tiene que el 30 de abril de 2018, el

recurrente interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-

GRZGR-SET-RA N° 05/2018, de 15 de febrero de 2018, ante lo cual la Autoridad de

Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0549/2018, de 27 de julio de 2018, la cual resolvió anular

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta Resolución Administrativa AN-

GRZGR-SET-RA N° 05/2018 de 15 de febrero de 2018, emitida por la Gerencia

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, debiendo la Administración Tributaria

Aduanera fundamentar su rechazo a la prescripción, considerando previamente que la

solicitud fue efectuada por el recurrente como persona natural (fs. 14-16 y 44-53 del

expediente).

Finalmente, el 10 de agosto de 2018, el recurrente interpuso Recurso Jerárquico contra

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0549/2018, de 27 de julio de 2018,

ante lo cual la máxima instancia administrativa emitió la Resolución de Recurso fi1'i'l'", |̂,|'l|,ii''

Jerárquico AGIT-RJ 2125/2018, de 1de octubre de 2018, la cual anuló la Resolución d,
del Recurso de Alzada citada, dictada por la Autoridad de Impugnación Tributaria

Regional Santa Cruz con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la

Resolución de Alzada inclusive a fin de que se emita una nueva Resolución en la que

se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas por el sujeto pasivo en su Recurso

de Alzada de conformidad con lo previsto en el art. 212 parágrafo I, inc. c) de la Ley

2492 (fs. 67-69 y 86-94 vta. del expediente).
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De lo expuesto precedentemente, considerando que mediante Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 2125/2018, de 1 de octubre de 2018, emitida por la máxima
instancia administrativa, se advirtió que el sujeto pasivo al momento de activar la etapa
recursiva a través de su Recurso de Alzada, no observó aspecto alguno sobre el

cumplimiento de la referida Resolución Jerárquica y/o el contenido de los aspectos
formales que sustentan el acto administrativo impugnado; de lo que entiende que
admitió el contenido y la fundamentación de la Resolución impugnada y que los
agravios planteados por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada; fueron dirigidos
única y exclusivamente a la prescripción de la facultad de ejecutar sanciones, a efectos

de determinar la procedencia o improcedencia de la facultad para ejecutar la sanción

se tiene que una vez notificada a por Secretaria a Rápido Transpaulo Ltda. y Alejandro

Flores con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF-RS N° 75/10, de

14 de octubre de 2010, el 27 de octubre de 2010, al no haberse interpuesto ningún
recurso conforme a lo establecido en los arts. 131 y 143 de la Ley 2492 (CTB), dentro

del plazo de veinte (20) días que otorga la Ley, la Resolución citada adquirió firmeza

el 17 de noviembre de 2010, constituyéndose en título de ejecución tributaria, en

consecuencia en el marco de lo establecido en el art. 60 parágrafo III de la Ley 2492

(CTB) vigente al momento en que el acto administrativo definitivo adquirió firmeza, el

cómputo de la prescripción para ejecutar la sanción impuesta a través del citado acto

administrativo, inició el 17 de noviembre de 2010, y concluyó el 17 de noviembre

de 2012, empero, en el presente caso, se tiene que la Administración Tributaria

Aduanera recién el 6 de abril de 2015, notificó de forma personal a Rápido Transpaulo

Ltda., representado por Alberto Guzmán del Carpió, con el PIET AN-ULEZR-PET

95/2012, de 10 de agosto de 2012, en presencia de testigo de actuación, conforme el

parágrafo II del art. 84 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 85-86 de antecedentes c. I), por el

título de ejecución consistente en la Resolución Sancionatoria citada, es decir, cuando

sus facultades para ejecutar la sanción ya se encontraban prescritas, y en esa

línea se ha sentado precedente en concordancia con lo establecido en la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0245/2017, de 13 de marzo de 2017, emitida en

cumplimiento a la Sentencia Constitucional 1169/2016, y Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0093/2017, de 8 de enero de 2017 citada también por el

recurrente.

Con relación a lo alegado por la Administración Tributaria cuando señaló que la

notificación con la resolución sancionatoria interrumpió el cómputo de la prescripción,
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cabe aclarar que el presente proceso no se está analizando la facultad de imponer

sanciones, sino la facultad de ejecutar la sanción impuesta en la gestión 2010, misma

que inició a partir de la firmeza de un título, y para cuyo efecto, contaba con dos años,

término dentro del cual no se ha evidenciado causal alguna de suspensión ni de

interrupción, siendo necesario además aclarar que ninguna medida coactiva, ni

actuación tendiente al cobro, ni comunicación interna en el marco de lo establecido en

la Ley 2492 interrumpe el cómputo de la prescripción a diferencia del régimen de

prescripción aplicado al amparo de la Ley 1340, quedando todas las demás

actuaciones posteriores al 17 de noviembre de 2012 fuera del plazo establecido.

Por consiguiente, la actual Constitución Política del Estado Plurinacional ha establecido

en su art. 178 parágrafo I, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo

boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad

jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico,

interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía

social y respeto a los derechos. En ese marco Constitucional, el Tribunal Constitucional

emitió la SC 0070/2010-R, de 3 de mayo de 2010, indicando que: "la seguridad

jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la

protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación

Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en

especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del

Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías

fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la

sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto

constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del

pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia,

imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad". Lo cual supone un límite para

la actividad del Estado y un sentido de certeza para la sociedad en general sobre la *
actividad estatal, principalmente cuando ésta afecta sus garantías y derechos.

Entendido ello, se tiene a bien señalar por un lado que se ratifica el criterio expuesto

por la máxima autoridad administrativa mediante la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0393/2016, de 18 de abril de 2016 citada también por el recurrente en el

acápite xx. en cuanto a la aplicación del art. 324 de la CPE, y por otro lado, que la

figura jurídica de la prescripción es una demostración real y material del Principio de la
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Seguridad Jurídica reconocida en el art. 178 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional, toda vez que otorga a la sociedad boliviana en general (de la cual forman
parte los contribuyentes), la certeza de la actividad estatal que en materia de tributos

ejerce en su nombre una Administración Tributaria.

De lo expuesto, siendo evidente que la Administración Tributaria Aduanera inició su

ejecución de cobro de la sanción por la contravención tributaria, fuera de los dos (2)
años, previstos en el art. 59 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, al

ser la prescripción una institución jurídica, por la cual se extingue el derecho por el

transcurso ininterrumpido del tiempo determinado por Ley, siendo uno de los

fundamentos de la prescripción mantener el orden social y resguardar la seguridad

jurídica, corresponde revocar totalmente la Resolución Administrativa AN-GRZGR-

SET-RA N° 05/2018 de 15 de febrero de 2018 y declarar procedente prescrita la

facultad de ejecutar la sanción impuesta mediante la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-PSUZF-RS N° 75/10, de 14 de octubre de 2010 invocada por Alberto

Guzmán del Carpió.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-

RA N° 05/2018 de 15 de febrero de 2018 emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz

de la Aduana Nacional y declarar prescrita la facultad de ejecutar la sanción impuesta

mediante la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF-RS N° 75/10 de 14

de octubre de 2010 invocada por Alberto Guzmán del Carpió; de acuerdo con los

fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente, de conformidad al art. 212

parágrafo I inc. a) de la Ley 2492 (CTB).
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

SP/ccav/cmmf/rlhv/acq.

'ARIT-SCZ/RA 0935/201 í

tiog. Dolfy}
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Imougnación Tributaria Santa Cruv
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