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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1173/2015 

La Paz, 14 de julio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0367/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Mario Pozo Puyal, representado por Patricia 

Lorena Orellana Lizárraga. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Roberto Carlos 

Flores Peca. 

AGIT/0882/20151/LPZ-0583/2014. 

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

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 138-141 vta. del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0367/2015. de 27 de abril de 2015 (fs. 120-132 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1173/2015 (fs. 152-161 vta. del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

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

Roberto Carlos Flores Peca, según Testimonio de Poder No 100/2015, de 17 de abril 

de 2015 (ls. 135-137 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 138-141 

vta. de expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

0367/2015, de 27 de abril 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 del procesamiento en la vía recursiva; y luego 

transcribe una parte de la Resolución del Recurso de Alzada, referida a que ante la 

existencia de un vacío jurídico en la Ley No 1340 (CTb), con relación al cómputo del 

plazo para la prescripción en la fase de Cobranza Coactiva o Ejecución Tributaria, 

procede la aplicación de los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, bajo el Principio 

de Subsidiariedad y la Sentencia Constitucional N° 1606/2002-R; al respecto, señala 

que la posición de la ARIT La Paz no es coherente sino más bien es irresponsable, 

porque no consideró los argumentos expuestos en la Resolución Administrativa 

impugnada, como son los Artículos 41, Numeral 5, 53, 54 y 55 de la citada Ley, 

referidas a la prescripción como una forma de extinción de la obligación tributaria, el 

cómputo de plazos; así como las causales de interrupción y de suspensión. 

ii. Agrega que según loS Artículos 304 y 306 de la Ley No 1340 (CTb), la Administración 

Tributaria está facultada para proceder al Cobro Coactivo de Créditos Tributarios 

firmes, líquidos y exigibles emergentes de resoluciones pasadas en autoridad de cosa 

juzgada; siendo título suficiente para su inicio el Pliego de Cargo, acompañado de su 

respectivo Auto lntimatorio; indica que en ese marco legal, mediante Edictos el19, 20 

y 21 de septiembre de 2005, la Administración Aduanera notificó a Mario Pozo Puyal, 

con el Pliego de Cargo No 032/2003, por la Resolución Administrativa GRLGR W 03-

267, de 11 de noviembre de 2001, notificada también por Edictos el 27, 28 y 29 de 

diciembre de 2001; lo que denota la existencia de una deuda tributaria firme, líquida y 

legalmente exigible, pasada en autoridad de cosa juzgada, que no podrá ser 

modificada por ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional, cuya Ejecución 

Coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, salvo el 

pago total documentado y la nulidad del título, por falta de jurisdicción y competencia 

de quién la emitió, conforme a lo dispuesto en los Artículos 305 y 307 de la Ley No 

1340 (CTb). 

iii. Por otra parte, señala que la Administración Aduanera en ningún momento mostró 

inactividad, desde la notificación con el Auto Inicial de Proceso No 118-00, de 30 de 

octubre de 2000, hasta la emisión y notificación de la Resolución Administrativa 

GRLGR-03-00267, de 12 de noviembre de 2001 y posterior Pliego de Cargo No 

032/2003, notificados por Edictos, habiendo iniciado posteriormente las acciones 

necesarias para recuperar el crédito líquido y exigible mediante el proceso de 

ejecución; contrariamente, el Sujeto Pasivo busca deslindar responsabilidades, al ser 
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evidente que la acción no prescribió, en razón a que no existe inactividad del 

acreedor. Añade, que se debe tomar en cuenta que en la etapa de Ejecución 

Tributaria, no son aplicables las causales de interrupción y de suspensión del término 

de la prescripción, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo IV del Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, 

de 22 de septiembre de 2012, que dispone la imprescriptibilidad de la facultad de 

ejecución de la deuda tributaria determinada. Asimismo, citó el Artículo 1493 del 

Código Civil, e indica que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha 

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

iv. Cita el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 152 de la Ley W 

2492 (CTB), e indica que estando en vigencia el plazo para que la Administración 

Aduanera efectúe la determinación y cobro de la Deuda Tributaria -Artículo 47 de la 

citada Ley- se promulgó la actual Constitución Política del Estado, que establece la 

imprescriptibilidad de la Deuda Tributaria por daño económico al Estado (Artículo 

324), y que de acuerdo al citado Artículo 152, los tributos omitidos y las sanciones 

emergentes del ilícito constituyen parte principal del daño económico al Estado, por lo 

que se establece que en el presente caso no operó la prescripción de la sanción; en 

ese sentido, refiere al Fundamento Jurídico 111.2 de la Sentencia Constitucional 

1438/2011. 

v. Concluyó señalando que la Resolución del Recurso de Alzada de manera 

parcializada e infundada dejó sin efecto por prescripción la Omisión de Pago y 

Contravención Aduanera de vencimiento de plazo establecidas en la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-ULELR-SET/RA No 94/2014; por lo que solicitó se anule la 

Resolución del Recurso de Alzada para que se emita una nueva Resolución que tome 

en cuenta las observaciones planteadas en el Recurso Jerárquico o en su defecto se 

confirme en su totalidad la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA No 

94/2014, de 11 de agosto de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0367/2015, de 27 de abril 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 120-

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

ULELR-SET-RA No 94/2014, de 11 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia 
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Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, declaró prescrita la 

facultad de la Administración Aduanera para el cobro coactivo de los adeudos 

tributarios relativos a la gestión 1998, de conformidad a los Artículos 52 a 54 de la Ley 

No 1340 (CTb); con los siguientes fundamentos: 

L En cuanto a los vicios de nulidad invocados por la inexistencia del MIC/DTA con 

Número de Partida 841A8002241 del Camión con placa de control CSK-811 que fue 

el que transportó el supuesto tránsito no arribado, y que el MIC/DTA 80 869-000100, 

no tiene ninguna relación con el proceso en cuestión; señala que la Resolución 

Administrativa GRLGR-03-00267, de 12 de noviembre de 2001, adquirió firmeza 

con el Auto Administrativo GRLGR W 055-02, de 29 de enero de 2002; el 22 de 

octubre de 2003, la Administración Aduanera emitió el Auto lntimatorio y Pliego de 

Cargo No 032/2003, anunciando a Mario Pozo Puya! el cobro coactivo de créditos 

impositivos firmes, líquidos y exigibles, para que en el término de 3 días de su 

legal notificación, pague la suma de Bs107.942.- a partir del que se realizarían las 

medidas coactivas correspondientes, actuación notificada mediante Edictos. 

ii. Señala que el Auto lntimatorio y Pliego de Cargo No 032/2003, no constituyen actos 

susceptibles de impugnación ante esta Instancia Recursiva; sin embargo, en fase de 

Ejecución Tributaria o Cobranza Coactiva, corresponde al Sujeto Pasivo hacer uso de 

las causales de oposición previstas en el Artículo 109, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 

(CTB); en ese marco legal, se opuso a la Cobranza Coactiva mediante la invocación 

del instituto de la prescripción, ámbito de actuación sobre el cual esa Instancia de 

Alzada se circunscribió, por previsión del Parágrafo 11 del Artículo 195 del Código 

Tributario Boliviano, sin considerar los argumentos relacionados a las formalidades 

procedimentales realizadas por la Administración Aduanera en la tramitación del 

Proceso Sancionador. 

iii. En relación a Jos requisitos esenciales del acto impugnado, indica que éste 

consigna la causa, el objeto, el procedimiento aplicable del ordenamiento jurídico 

establecido, la fundamentación de hechos y el derecho aplicable; toda vez que 

explica el motivo y el razonamiento por los cuales arribó a la decisión que adoptó, de 

igual forma expresa la finalidad del acto administrativo; en suma, cumple con todos 

los elementos esenciales previstos en el Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA), 
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aplicable al caso por disposición del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, 

además de cumplir con los requisitos esenciales establecidos en el Parágrafo 11 del 

Artículo 99 de la referida Ley; toda vez que cuenta con la fundamentación de hecho y 

de derecho extrañada por el contribuyente; por consiguiente, al no evidenciar vicio 

alguno que cause lesión al derecho a la defensa y debido proceso, desestimó el 

argumento del Sujeto Pasivo a este respecto. 

iv. En cuanto a la notificación con el Pliego de Cargo No 032/2003 y Auto lntimatorio 

Administrativo de 22 de octubre de 2003, refiere que de la revisión de antecedentes 

administrativos, evidenció que la Administración Aduanera actuó correctamente al 

proceder a notificar conforme el Artículo 159 de la Ley N° 1340 (CTb), ante la 

imposibilidad de ubicar el domicilio del contribuyente Mario Pozo Puyal; notificación 

que cumplió con las formalidades establecidas por el citado precepto legal, toda vez 

que el funcionario de la Administración dio a conocer que el domicilio del 

contribuyente no fue encontrado, en mérito a lo cual la autoridad de la Administración 

Tributaria instruyó proceder a la notificación por edictos; lo que denota que la 

notificación del Pliego de Cargo No 032/2003 y Auto lntimatorio Administrativo de 22 

de octubre de 2003, cumplió con los requisitos y las formalidades requeridas; 

concluyendo que ante el cumplimiento del Principio de Publicidad, son inexistentes 

las vulneraciones al debido proceso y derecho a la defensa, por lo que no 

corresponde retrotraer obrados por esta causa. 

v. Sobre la prescripción, señala que de acuerdo a que el proceso por tránsito no 

arribado se inició conforme el Auto Inicial de Proceso No 118/00, de 30 de octubre de 

2000, para el tránsito con el registro del Número de Partida 841 A8002241, de 28 de 

julio de 1998, de conformidad a la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo No 2731 O (RCTB), el marco legal aplicable sobre el instituto de la 

prescripción respecto a obligaciones tributarias que se hubieran materializado antes 

de la vigencia de la Ley W 2492 (CTB), está circunscrito a la Ley N" 1340 (CTb). 

vi. Aclara, que a pesar de que el Artículo 307 de la Ley No 1340 (CTb), dispone que la 

Ejecución Coactiva no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 

1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, dispuso que la figura jurídica de 

Justoc.a tnbu\MÍ,, p,<ra viv:r bie~ 
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prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, hasta en Ejecución 

de Sentencia, por lo que corresponde analizar la procedencia o no de esta figura 

jurídica. 

vii. Expresa que bajo ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos, 

advirtió que la Resolución Administrativa GRLGR-03-00267, al no haber sido 

impugnada dentro de los plazos establecidos en la Ley N" 1340 (CTb), se constituyó 

en un acto administrativo firme, líquido y exigible, declarándose su ejecutoria 

mediante el Auto Administrativo N" 0055-02, de 29 de enero de 2002 y posterior 

emisión del Pliego de Cargo W 032/2003, de 22 de octubre de 2003, que según el 

Artículo 306 de la referida Ley N" 1340 (CTb), constituye título suficiente para el inicio 

de la acción coactiva y conminatoria de pago en el término de 3 días corridos e 

improrrogables. 

viii. En ese sentido, señala que en función a que la Ley N" 1340 (CTb) presenta un vacío 

jurídico con relación al cómputo del plazo de la prescripción en fase de Cobranza 

Coactiva o Ejecución Tributaria; de acuerdo a la analogía y subsidiariedad previstas 

en los Artículos 6 y 7 de la referida Ley, corresponde aplicar los Artículos 1492 y 1493 

del Código Civil, así como las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 

992/2005. En ese contexto, señala que el citado Artículo 1493, establece que los 

derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el 

tiempo que la Ley establece y que el cómputo se inicia desde que el derecho ha 

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

ix. Concluye señalando que el 3 de mayo de 2007, la Administración Aduanera realizó 

una última actuación con los CITE:GRLGR-ULER Nos. 0216/2007, 0215/2007, 

0214/2007, 0213/2007 dirigidos a los Directores del Organismo Operativo de Transito 

de Quillacollo, Punta, Sacaba y Cochabamba, respectivamente, solicitando la 

anotación preventiva de vehículos; retomando su potestad de cobro, nuevamente el 

1 O de marzo de 2014; de lo que se tiene que el cómputo de la prescripción de la 

facultad de cobro se inició desde que el titular dejó de ejercer esta su potestad 

administrativa, es decir, desde el 3 de mayo de 2007 (fecha del último actuado) y 

concluyó el 3 de mayo de 2012; por tanto, la facultad de la Administración Aduanera 

para ejecutar la obligación impositiva de Mario Pozo Puyal establecida en la 
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Resolución Administrativa GRLGR-03·00267, de 12 de noviembre de 2001, está 

prescrita; por lo que bajo esas circunstancias, revocó totalmente la Resolución 
Administrativa impugnada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N" 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El22 de mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0583/2014, remitido 

por la ARIT La Paz mediante Nota ARITLP-SC-OF-0521/201 5, de la misma fecha (fs. 

1·146 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de mayo de 2015 (fs. 147·148 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 3 de junio de 2015 

(fs. 149 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 14 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

7 de 22 

~ 1':>~Jr<JI"I>a tcnGodeg u a "1ba~t1 o,oor.l;:a 
rlb&c~pi I:"Je 



CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 6, 7 y a de junio de 2001, la Administración Aduanera, notificó mediante edictos a 

Mario Pozo Puyal con el Auto Administrativo L.A.P.LI. Nc 142/01, de 25 de mayo 

de 2001 y con el Auto Inicial de Proceso No 118/00, de 30 de octubre de 2000, por 

el que se instauró un Proceso Penal Administrativo por el delito de Contrabando 

contra la citada persona por tránsitos no arribados, registrados de la siguiente 

manera: N' de Partida 841 A8002241 de 28 de julio de 1998, transportado por el 

camión con No de Placa CSK811, con destino a la Aduana Zona Franca Cobija; 

asimismo, se otorgó 20 días hábiles para presentar descargos y dispuso la 

retención preventiva del mencionado vehículo (fs. 1·9 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 27 de julio de 2001, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Mario 

Pozo Puyal con el Proveído LAPU No 503-2001, de 25 de julio de 2001, el cual 

indica que transcurrido el plazo de 20 días concedido al encausado, en aplicación 

del Artículo 172 de la Ley N' 1340 (CTb), sin que hubiera aportado prueba de 

descargo alguna y no siendo necesario el pronunciamiento de la Unidad Técnica 

Aduanera, dispone se oficie al Ministerio Público para que el Fiscal adscrito a la 

Aduana Nacional emita el dictamen correspondiente (fs. 12-13 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 12 de octubre de 2001, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a 

Mario Pozo Puyal con el Dictamen Fiscal de 29 de agosto de 2001, emitido por el 

Fiscal de Materia, en el cual Dictaminó que la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional dicte Resolución Administrativa de instancia, declarando probada 

la acción administrativa de Contrabando contra la citada persona (fs. 15 y 17 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El27, 28 y 29 de diciembre de 2001, la Administración Aduanera notificó por edictos 

a Mario Pozo Puyal con la Resolución Administrativa GRLGR-03-00267, de 12 de 

noviembre de 2001, que declaró probado el delito de Contrabando, instaurado 

mediante Auto Inicial de Proceso No 118/00, disponiendo el comiso definitivo y 

captura del vehículo con Placa CSK811, para su posterior remate en subasta 
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pública; la aplicación de una multa equivalente al 100% del valor de la mercancía 

objeto de Contrabando, por no ser posible el comiso de la misma, debiendo ser 

cuantificada por la Unidad Técnica Aduanera (fs. 18-23 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 4 de marzo de 2002, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a Mario 

Pozo Puyal con el Auto Administrativo GALGA No 0055-02, de 29 de enero de 

2002, que declaró ejecutoriada la Resolución Administrativa GALGR-03-00267, de 

12 de noviembre de 2001, al haber vencido el plazo señalado en el Artículo 174 de 

la Ley No 1340 (CTb), sin que el procesado hubiera impugnado la citada Resolución 

Administrativa (fs. 24-25 de antecedentes administrativos). 

vi. El 19, 20 y 21 de septiembre de 2005, la Administración Aduanera notificó a Mario 

Pozo Puyal por edictos, con el Pliego de Cargo No 032/2003, de 22 de octubre de 

2001, en el que estableció una obligación de Bs1 07.942.- por concepto de multa 

dispuesta en la Resolución Administrativa GRLGR-03-00267 (fs. 34-45 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 7 de julio de 2006, la Administración Aduanera notificó en Secretaria al Sujeto 

Pasivo con el Auto Administrativo GRLGR/ULELR N' 06t -06, de t 3 de junio de 

2006, que dispuso se libre el mandamiento de embargo de los bienes 

pertenecientes a Mario Pozo Puyal hasta la suma de Bs107.942.- más actualización 

e intereses; la anotación preventiva de todos los bienes sujetos a registro, debiendo 

oficiarse a Derechos Reales, Dirección General de Tránsito, COTEL; asimismo, 

dispuso oficios a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras para que 

procedan a la retención de fondos de las cuentas bancarias de la citada persona 

hasta el mencionado monto (fs. 46-47 de antecedentes administrativos). 

viii. El 3 de julio de 2014, Mario Pozo Puyal mediante memorial solicitó a la 

Administración Aduanera la prescripción de la deuda tributaria, se levanten las 

anotaciones preventivas y fotocopias simples del MIC 841A8002241 (fs. 126-127 de 

antecedentes administrativos). 
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ix. El 14 de agosto de 2014, la Administración Aduanera, notificó personalmente a 

Patricia Lorena Orellana Lizárraga en representación de Mario Pozo Puya! con la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 94/2014, de 11 de 

agosto de 2014, que rechazó la solicitud de prescripción de la deuda tributaria 

efectuada por Mario Pozo Puya!, como también instruye a la Supervisaría de 

Ejecución Tributaria de la Gerencia Regional La Paz dar continuidad con las 

acciones de ejecución y cobro coactivo (fs. 129-135 de antecedentes 

administrativos). 

x. El 21 de noviembre de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0853/2014, que 

anuló obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada, de 4 de 

septiembre de 2014, inclusive; disponiendo el rechazo del Recurso de Alzada 

interpuesto por Mario Pozo Puya!, por no constituir la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 94/2014, un acto definitivo susceptible de 

impugnación, según los Artículos 197 y 198 del Código Tributario Boliviano (ts. 

50-56 vta. del expediente). 

xi. E113 de febrero de 2015, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0208/2015, que anuló obrados 

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución del Recurso -de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0853/2014, de 21 de noviembre de 2014, a fin de que la ARIT La 

Paz emita nueva Resolución, en la que se pronuncie sobre los aspectos 

impugnados por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada {fs. 87-95 del 

expediente). 

xii. El 27 de abril de 2015, la ARIT La Paz emitió la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0367/2015, que revocó totalmente la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 94/2014, de 11 de agosto de 

2014; consecuentemente, declaró prescrita la facultad de la Administración 

Aduanera para el cobro coactivo de los adeudos tributarios relativos a la gestión 

1998, de conformidad a los Artículos 52 a 54 de la Ley N' 1340 (CTb) (fs. 120-

132 del expediente). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. 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. Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este 

Código o de las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicarán 

sup/etoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto 

los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular. 

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas:( .. .). 

5) Prescripción. 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o 

ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 

cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación 

de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de 

presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los 

Artículos 98, 101 y 115. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que 

el hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 
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Artículo 54. El curso de fa prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación 

o de la presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de 

un nuevo período a partir del 1 º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción. 

Artículo 306. Será título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de 

Cargo, el que acompañara del respectivo Auto lntimatorio que librará el ente 

administrativo a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al 

mismo, se emplazará al deudor para que dentro del plazo de tres (3) días de la 

notificación cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su 

actualización, intereses, multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

precautorias pertinentes. 

ii. Decreto Ley N' 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil (CC). 

Artículo 1492. (Efecto Extintivo de la Prescripción). 

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

durante el tiempo que la ley establece. 

Se exceptúan Jos derechos indisponibles y los que la ley señala en casos 

particulares. 

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. 

Artículo 1494. (Cómputo de la Prescripción). 

La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al 

expirar el último instante de.J d{a final. 
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Artículo 1497. (Oportunidad de la prescripción). La prescripción puede 

oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia 

si está probada. 

lii. Decreto Supremo No 27310, Reglamento al Código Tributarlo Boliviano 

(RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley N" 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley N" 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley No 

1990 de 28 de julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-1173/2015, de 9 de julio de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV. 3.1. Sobre la Prescripción en etapa de Ejecución Tributaria. 

i. La Administración Aduanera manifestó en su Recurso Jerárquico que la Resolución 

del Recurso de Alzada es incoherente e irresponsable, porque no consideró los 

argumentos expuestos en la Resolución Administrativa impugnada, como son los 

Artículos 41, Numeral 5, 53, 54 y 55 de la Ley W 1340 (CTb), referidas a la 

prescripción como una forma de extinción de la obligación tributaria, el cómputo de 

plazos, las causales de interrupción y de suspensión; añade que ante la existencia 

de un vacío jurídico en el anterior Código Tributario, con relación al cómputo del 

plazo para la prescripción en la fase de Cobranza Coactiva o Ejecución Tributaria, 

aplicó tos Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, bajo el Principio de Subsidiariedad 

y la Sentencia Constitucional No 1606/2002-R. 

ii. Expresa que según los Artículos 304 y 306 de la Ley N° 1340, está facultada para 

proceder al cobro coactivo de créditos tributarios firmes, líquidos y exigibles 

emergentes de Resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada; siendo título 

suficiente para su inicio el Pliego de Cargo, acompañado de su respectivo Auto 
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lntimatorio; agrega que ante la deuda tributaria firme, líquida y legalmente exigible, 

pasada en autoridad de cosa juzgada, no podrá ser modificada por ninguna 

autoridad administrativa o jurisdiccional, y su Ejecución Coactiva no podrá 

suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, salvo el pago total 

documentado y la nulidad del título, por falta de jurisdicción y competencia de quién 

la emitió, conforme a lo dispuesto en los Artículos 305 y 307 de la citada Ley No 

1340 (CTb). 

iii. Por otra parte, señala que en ningún momento mostró inactividad desde la 

notificación con el Auto Inicial de Proceso No 118·00, de 30 de agosto de 2000, 

hasta la emisión y notificación de la Resolución Administrativa GRLGR·03-00267, de 

12 de noviembre de 2001 y posterior Pliego de Cargo No 032/2003, notificados por 

Edictos, habiendo iniciado posteriormente las acciones necesarias para recuperar el 

crédito líquido y exigible mediante el Proceso de Ejecución; contrariamente, el Sujeto 

· Pasivo busca deslindar responsabilidades. Explica que se debe tomar en cuenta que 

en etapa de Ejecución Tributaria, son inaplicables las causales de interrupción y de 

suspensión del término de la prescripción, conforme a lo dispuesto en el Parágrafo 

IV del Articulo 59 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley W 291, de 22 de septiembre de 2012, que dispone la 

imprescriptibilidad de la facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada. 

iv. Citó el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 152 de la Ley No 

2492 (CTB), indicando que estando en vigencia el plazo para que la Administración 

Aduanera efectúe la determinación y cobro de la Deuda Tributaria ·Artículo 47 de la 

citada Ley- se promulgó la actual Constitución Política del Estado, que establece la 

imprescriptibilidad de la Deuda Tributaria por daño económico al Estado (Artículo 

324), y que de acuerdo al citado Artículo 152, los tributos omitidos y las sanciones 

emergentes del ilícito constituyen parte principal del daño económico al Estado; por 

lo que en el presente caso no operó la prescripción de la sanción. 

v. Al respecto, en la doctrina Héctor B. Villegas señala que: "Las obligaciones 

tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio cuando el 

deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, por cierlo período 

de tiempo"; en cuanto a la interrupción de la prescripción, indica que: "se tiene como 
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no trascurrido el plazo de la prescripción que corrió con anterioridad al 
acontecimiento interruptor" (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 
Financiero y Tributario, Buenos Aires, Argentina: Ediciones "Depalma", 1972 Págs. 
267, 268 y 269). 

vi. Inicialmente, corresponde poner de manifiesto que el acto impugnado es la 
Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA W 94/20t4, que rechazó la 
oposición de prescripción de la deuda tributaria con Pliego de Cargo N° 032/2003, 
de 22 de octubre de 2003, lo que determina que el caso en particular está en etapa 
de Cobro Coactivo y/o Ejecución Tributaria; en consecuencia, toda vez que la 
obligación tributaria data de 28 de julio de 1998, se tiene que el hecho generador 
ocurrió en vigencia de la Ley N2 1340 (CTb ), por lo que el análisis en cuanto a la 
prescripción debe ser realizado en consideración a dicha Ley, en aplicación del 
Último Párrafo de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 
(RCTB), que dispone en cuanto a la prescripción que debe ser resuelta con la Ley 
vigente a momento del hecho generador, disposición declarada constitucional por la 
Sentencia Constitucional No 28/2005, de 28 de abril 2005. 

vii. En tal entendido, se tiene que la Ley No 1340 (CTb) en sus Artículos 41, Numeral 5 y 
52, establece que la prescripción es una de las causales de extinción de la 
Obligación Tributaria; y que la acción de la Administración Tributaria para determinar 
la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o 
ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a 
los cinco años; asimismo el Artículo 53, en cuanto al cómputo dispone que: "El 
término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 
se produjo el hecho generador (. .. ) Para los tributos cuya determinación o 
liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar 
el período de pago respectivo': al respecto, se evidencia que en la Ley No 1340 
(CTb), 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 quedó firme. 

viii. Al respecto, el Tribunal Constitucional en cuanto a la prescripción en etapa de Cobro 
Coactivo y/o Ejecución Tributaria a través de las Sentencias Constitucionales Nos. 
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1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002 y 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

estableció en la primera que: "(. .. )el Artículo 41 CTb, señala las causas de extinción 

de la obligación tributaría refiriéndose en su lnc. 5) a la prescripción, la que se opera 

a los cinco años término que s'e extiende conforme lo dispone el Artículo 52 del 

mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su 

declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código 

Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al 

establecer en su Artículo 6 que: "La analogía será admitida para llenar los vacíos 

legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones ni modificarse 

normas preexistentes". Asimismo, el Artículo 7 de la Ley No 1340 (CTb) determina 

que: "Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de 

las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supfetoriamente /os principios 

generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular", en cuyo entendido hace 

mención al "(. .. ) art. 1497 del Código Civil (CC) que dispone: "La prescripción puede 

oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si 

está probada". 

ix. De lo transcrito precedentemente, se tiene que en cuanto a la etapa de cobro 

coactivo prevista en la Ley No 1340 (CTb); que se inicia con la notificación del Pliego 

de Cargo; la Obligación Tributaria puede extinguirse por prescripción, en el lapso de 

tiempo de cinco años, empero no deja en claro el procedimiento a seguir para su 

declaratoria; por lo que debe recurrirse a la analogía y supletoriedad prevista en los 

Artículo 6 y 7 de la citada Ley N° 1340, para la aplicación de la normativa referente a 

la prescripción del Código Civil, cuyo Artículo 1497, permite que la prescripción sea 

opuesta aún en Ejecución de Sentencia; lo que determina que en materia tributaria 

aun cuando el proceso esté en etapa de cobro coactivo el Sujeto Pasivo puede 

oponer la prescripción y; es en este entendido, que en la Sentencia Constitucional 

No 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, el Tribunal Constitucional manifestó que: 

"( .. .) pese a lo dispuesto por el Art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que está 

siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere 

que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa 

cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades 

tributarias". 
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x. En ese sentido, si bien la Administración Aduanera en base a la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley No 2492 (CTB), que dispone que los Procedimientos 
Administrativos en trámite a la fecha de publicación de dicha Ley, deben ser 
resueltos hasta su conclusión con los procedimientos establecidos en la Ley No 1340 
(CTb), considera que deben aplicarse Jos Artículos 305 y 307 de dicha Ley, que a su 
entender, establece que los Pliegos de Cargo son inmodificables y su ejecución no 
puede suspenderse por n'1ngún recurso ordinario o extraordinario, salvo el pago total 
documentado y la nulidad del título por falta de jurisdicción y competencia; 
corresponde aclarar que el Pliego de Cargo No 032/2003, de acuerdo a Jo dispuesto 
en el Artículo 306 de la Ley N° 1340 {CTb), es el título con el que se inicia el cobro 
coactivo de la deuda tributaria y no así una Resolución ejecutoriada o pasada en 
calidad de cosa juzgada, puesto que en el citado Pliego de Cargo se plasma la 
sanción impuesta mediante la Resolución Administrativa GRLGR·03·00267, de 12 
de noviembre de 2001, en reemplazo del comiso por no haber sido posible el comiso 
de la mercancía objeto de contrabando, por el tránsito no arribado de 28 de julio de 
1998 (fs. 18 de antecedentes administrativos) Acto Administrativo que se tiene causó 
estado al adquirir firmeza. 

xi. Ahora, efectivamente el Artículo 305 de la Ley N" 1340 (CTb), dispone que: 
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"Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o 
anular fas sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa 
juzgada, ejecutoriadas o que caúsen estado ( ... )", hecho que no se configura en el 
presente caso, puesto que no se está modificando o anulando la sanción impuesta 
mediante la Resolución Administrativa GRLGR·03·00267, de 12 de noviembre de 
2001 ni se está vulnerando el procedimiento de cobro coactivo previsto por la Ley No 
1340 {CTb), sino que en atención a lo dispuesto en su Artículo 52 de la citada Ley y 
en consideración a que no se cuenta con un procedimiento para declarar la 
prescripción en etapa de cobro coactivo, por analogía y supletoriedad prevista en los 
Artículos 6 y 7 de la Ley No 1340 (CTb), se aplica el Código Civil en cuanto a la 
prescripción, en virtud a la interpretación constitucional efectuada en la Sentencia 
Constitucional W 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, que define el alcance 
de la prescripción en materia tributaria. 
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xii. En función a lo manifestado, al ser evidente que en la Ley Nc 1340 (CTb), existe un 

vacío jurfdico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la 

Etapa de Ejecución (Cobranza Coactiva), cuando la Obligación Tributaria ha 

quedado firme; en virtud de la analogía y supletoriedad prevista en los Artículos 6 y 7 

de la Ley Nc 1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones del Código Civil sobre 

prescripción, el cual, en el Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), 

determina que "l. Los derechos se extinguen por fa prescripción cuando su titular 

no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece (. .. )". Asimismo, el Artículo 

1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción), dispone que: "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 nuestras). 

xiii. 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 52 de la Ley Nc 1340 (CTb); 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 respecto de la sanción impuesta mediante la 

Resolución Administrativa GRLGR-03-00267, de 12 de noviembre de 2001, la cual 

está alcanzada por la Ley No 1340 (CTb). 

xiv. En ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que el 27, 28 y 29 de diciembre de 2001, la Administración Aduanera notificó 

mediante Edictos la Resolución Administrativa GRLGR-03-00267, de 12 de 

noviembre de 2001, a Mario Pozo Puya!, habiendo la Administración Tributaria 

ejercido su facultad sancionatoria dentro del plazo de cinco (5) años previsto en el 

Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb), al tratarse de un hecho generador por tránsito 

no arribado, acaecido el 28 de julio de 1998. Posteriormente al no ser impugnada la 

Resolución Administrativa, quedó firme, por lo que la Administración Tributaria, el19, 

20 y 21 de marzo de 2005, notificó por Edictos el Pliego de Cargo w 032/2003 y 

Auto lntimatorio de Pago, ambos de 22 de octubre de 2003 (fs. 34-345 vta. y 43-45 

de antecedentes administrativos). 
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xv. En ese marco de hecho y derecho, conforme establecen los Artículos 1493 y 1494 
del Código Civil, aplicables por supletoriedad, se tiene que el cómputo de ra 
prescripción del Cobro Coactivo y/o Ejecución Tributaria para la sanción contenida 
en la Resolución Administrativa GRLGR-03-00267, de 12 de noviembre de 2001 (fs. 
18 de antecedentes administrativos), se inició vencidos los quince días, para que el 
Sujeto Pasivo impugne por cualquiera de las dos vías que preveía el Artículo 174 de 
la Ley No 1340 (CTb ), computables a partir de la notificación con dicho acto, que en 
este caso ocurrió el 29 de diciembre de 2001, entonces, el plazo para su 
impugnación feneció el 13 de enero de 2002; consecuentemente, el plazo de cinco 
años para que la Administración Tributaria efectivice el cobro de la sanción con 
todos los medios legales que la Ley le faculta, se inició el 14 de enero de 2002 y 
debió concluir el14 de enero de 2007. 

xvi. Sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la 
Administración Aduanera asumió acciones de cobro de la sanción, con la remisión 
de notas el 25 de julio de 2006: CITE: GRLGRJULERL W 892/2006, a la entonces 
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, con cargo de recepción de 2 
de agosto de 2006; CITE: GRLGR!ULERL W 893/2006, al Organismo Operativo de 
Tránsito, con cargo de recepción de 2 de agosto de 2006; CITE: GRLGRJULERL W 
894/2006, a COTEL, con cargo de recepción de 9 de agosto de 2006 (fs. 48, 49 y 
50 de antecedentes administrativos). 

xvil. De lo anterior, se advierte que el 9 de agosto de 2006, se interrumpió el cómputo de 
la prescripción, lo que hace que la Administración Aduanera podía ejercer su 
facultad de cobro hasta el 9 de agosto de 2011; empero, recién el 24 de marzo 
de 2014, con nota AN-GRLPZ-SET -QF-43312014 (fs. 98 de antecedentes 
administrativos), solicitó a la ASFI la retención de fondos que Mario Pozo Puyal, 
pudiera tener en Bancos y Entidades Financieras y el 22 de abril de 2014, mediante 
nota AN-GRLPZ-SET-OF-434/2014, solicitó al Director del Organismo Operativo de 
Tránsito la anotac'1ón defin'1tiva de cuatro camiones registrados a nombre del Sujeto 
Pasivo (fs. 118 de antecedentes administrativos). 

xviii. En tal entendido, se evidencia que si bien la Administración Aduanera inició el cobro 
coactivo con la em'1sión del Pliego de Cargo No 032/2003, en la gestión 2003, 
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interrumpió el computo de la prescripción del cobro coactivo en agosto de 2006, con 

la remisión de oficios a distintas instituciones solicitando la adopción de medidas 

precautorias pertinentes, iniciándose un nuevo cómputo de la prescripción de la 

facultad de cobro desde agosto de 2006 hasta agosto de 2011; sin embargo, fue 

recién en la gestión 2014, que nuevamente asumió medidas de cobro con la 

remisión de las notas AN-GRLPZ-SET-OF-433/2014, a la ASFI y AN-GRLPZ-SET

OF-434/2014 al Organismo Operativo de Tránsito (fs. 98 y 118 de antecedentes 

administrativos); es decir, cuando sus facultades de cobro prescribieron el 9 de 

agosto de 2011. 

xix. Ahora, respecto a lo señalado por la Administración Aduanera, en relación a que en 

etapa de Ejecución Tributaria no son aplicables la causales de interrupción y de 

suspensión del término de la prescripción, debido a que por disposición del 

Parágrafo IV del Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por la Disposición 

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

la facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada; en principio, se advierte 

que en el memorial de 30 de junio de 2014 (fs. 126-127 de antecedentes 

administrativos) como en el Recurso de Alzada (fs. 9-12 vta. del expediente), el 

Sujeto Pasivo opuso la prescripción al Pliego de Cargo No 32/2003, de la Resolución 

Administrativa GRLGR-03-00267, de 12 de noviembre de 2001, que declaró probado 

el delito de Contrabando contra Mario Pozo Puya!, haciendo alusión a Ley No 1340 

(CTb) y la Sentencia Constitucional N' 160612002-R, de 20 de diciembre de 2002, 

concluyendo que con la aplicación de esta norma operó la prescripción; en tal 

entendido, de acuerdo a lo expuesto en puntos precedentes se determinó que la 

normativa aplicable al presente caso es la Ley No 1340 (CTb) y en caso del vacío 

legal respecto a la prescripción en etapa de cobro coactivo, de acuerdo a lo previsto 

por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R, 

de 20 de diciembre de 2002 y 99212005-R, de 19 de agosto de 2005, corresponde 

aplicar disposiciones del Código Civil, en cuanto a la prescripción; aspectos que 

determinan que no sea aplicable al presente caso el referido Parágrafo IV del 

Artículo 59 ni sus modificaciones con las leyes Nos. 291, de 22 de septiembre de 

2012 y 317, de 11 de diciembre de 2012. 
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xx. Por otro lado, en relación a la cita de los Artículos 324 de la Constitución Política del 
Estado (CPE) y 152 de la Ley N' 2492 (CTB), y que en vigencia del plazo para que 
la Administración Aduanera efectúe la determinación y cobro de la deuda tributaria, 
se promulgó la actuar Constitución Política del Estado, que prevé la 
imprescriptibilidad de la Deuda Tributaria por daño económico causado al Estado; 
corresponde mencionar que el Tribunal Supremo de Justicia mediante la Setencia No 
276/2012 de 15 de noviembre de 2012, se pronunció respecto al Artículo 324 de la 
Constitución Política del Estado (CPE), refiriendo que "( ... ) al haberse extinguido fa 
deuda tributaria por prescripción, no se ha causado daño económico al Estado que 
sea atribuible al Sujeto Pasivo de la relación tributaria, pues las normas concretas y 
específicas del Código Tributario que fueron antes citadas, establecen la figura de la 
prescripción por inactividad de la Administración Tributaria en su función 
recaudadora y materializando también uno de los principios fundamentales del 
derecho como es el de Seguridad Jurídica, que se encuentra contenido en el art. 178 
de la C. P.E. (. .. ]', de lo que se infiere que la extinción de una deuda tributaria, por 
prescripción no es considerada como daño económico al Estado, aspecto que 
ocasiona que el citado Artículo constitucional sea inaplicable al presente caso. 

xxi. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar con fundamento 
propio, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0367/2015, de 27 de abril 
de 2015, que revocó totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ~ULELR
SET-RA N" 94/2014, de 11 de agosto de 2014; declarando prescritas las facultades 
de la Administración Aduanera para la ejecución y cobro de la sanción por el tránsito 
no arribado de 28 de julio de 1998, impuesta en la Resolución Administrativa 
GRLGR-03-00267, de 12 de noviembre de 2001, toda vez que la Administración 
Aduanera no ejerció sus facultades dentro del término legalmente establecido. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
LPZ/RA 0367/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria 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 No 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo No 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

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

0367/2015, de 27 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Mario Pozo Puyal, 

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

queda sin efecto la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA W 

94/2014, de 11 de agosto de 2014; declarando prescritas las facultades de la 

Administración Aduanera para la ejecución y cobro de la sanción por el tránsito no 

arribado de 28 de julio de 1998, impuesta en la Resolución Administrativa GRLGR-03-

00267, de 12 de noviembre de 2001; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase . 

.1 
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