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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1174/2015 

La Paz, 14 de julio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
de Impugnación Tributaria: 036812015, 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: 

TRANS. ORURO SRL., representado por Marra Elena 
Calle Bernal. 

Gerencia Regional la Paz de la Aduana Nacional 
(AN), representada por Ronald Vargas Choque. 

A GIT /0883/20151/L PZ ·0599/20 14. 

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

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 126-130 vta. del expediente), la Resolución del 
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0368/2015, de 27 de abril de 2015 (fs. 113-120 del 
expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1174/2015 (fs. 141-151 del 
expediente); Jos antecedentes administrativos, todo Jo 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 

Ronald Vargas Choque, conforme acredita el Testimonio de Poder N2 100/2015, de 17 
de abril de 2015 (fs. 123-125 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 
126-130 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
LPZ/RA 0368/2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que, la ARIT transgredió el Principio de Legalidad, al soslayar aspectos 

sustanciales indiscutibles plasmados en la Ley No 2492 (CTB) y disposiciones 

legales conexas, citó al respecto la Sentencia Constitucional No 1077/01-R; 

indicando que, el término de prescripción es de siete años por no haber nacido el 

hecho generador, puesto que la mercancía en cuestión nunca llegó a destino; por 

lo que, no se produjo la aceptación de la declaración de mercancías conforme 

establece el Artículo 113 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, y siendo 

que para efectos de establecer la prescripción del adeudo tributario, se debe 

cumplir lo dispuesto por el Articulo 52 de la Ley N' 1 340 (CTb), que establece que 

la acción de la Administración Aduanera para aplicar multas y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargas prescribe a los cinco años, pudiendo 

extenderse dicho término a siete años cuando no se cumpla con la obligación de 

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

presentar las declaraciones tributarias; por lo que, al no haberse producido el 

hecho generador ni presentado la respectiva declaración (porque nunca se aceptó 

la mercancía), no debe aplicarse en etapa de cobro el término de cinco años, sino 

el de siete años. 

ii. Señala que, en el presente caso se trata de un Tftulo de Ejecución Tributaria, como 

lo es la Resolución GRLGR N' RA 03-0097.03, debiendo procederse a su 

ejecución según lo dispuesto por el Articulo 108 de la Ley N' 2492 (CTB), y el 

cómputo del término de prescripción para la facultad de ejecución tributaria corre a 

partir de la notificación del Título de Ejecución Tributaria, el cual se dio cuando 

tácitamente se pone en conocimiento la existencia de la Resolución GRLGR No RA 

03-0097.03, y no así desde el Auto Administrativo N° 113.05, como mal refiere la 

ARIT, pues el mencionado Auto sólo declara su ejecutoria y no así la notificación 

del Título de Ejecución Tributaria; indica además que según la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), están vinculados los 

Artículos 52 al 57 de la Ley N' t 340 (CTb), los cuales regulan el término de la 

prescripción, su extensión, forma de cómputo, interrupción, suspensión y sus 

efectos; no así a la arista del inicio de la ejecución tributaria, elemento establecido 

en el Articulo 108 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Concluye, señalando respecto a este punto que la facultad de ejecución tributaria 

está vigente, pues al haberse producido el presupuesto para la extensión del 

término de la prescripción a siete años, por no haberse producido el hecho 
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generador, y declararse la respectiva declaración según el Artículo 113 del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, con la notificación del Título de 
Ejecución Tributaria el 16 de mayo de 2014, según lo establecido en el Artículo 108 
de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo del término de prescripción en fase de 
ejecución tributaria, comenzó en ése momento. 

iv. Indica que, la Resolución del Recurso de Alzada carece de fundamentación, 
citando sobre la fundamentación de los actos y Resoluciones las Sentencias 
Constitucionales Nos. 0043/2005-R y 1369/2001 -R; señala que se omitió aplicar 
normativa jurídica aplicable al caso, sin justificar normativamente la prescripción 
determinada ni tampoco estableció claramente la razón jurídica para dictar la 
prescripción; careciendo por ello de fundamentación. 

v. Señala que, con la Resolución del Recurso de Alzada se vulneró el debido 
proceso, citando las Sentencias Constitucionales Nos. 752/2002-R, 1369/2001-R y 
119/2003-R; indicando que al no haberse hecho una correcta subsunción de la 
norma jurídica a lo acontecido y sólo omitir disposiciones legales aplicables, sin 
respaldar su decisión, evidencia la incorrecta tarea llevada a cabo, pues no se hizo 
referencia al hecho generador y la extensión del término de la prescripción en 
ejecución, menos a los alcances y efectos del Artículo 108 de la Ley No 2492 
(CTB); por lo que, la Administración Aduanera desconoce el fundamento legal por 
el que se dejó sin efecto por prescripción su facultad de cobro. Por lo que, solicitó 
que se pronuncie en el fondo y se revoque en su totalidad la Resolución del 
Recurso de Alzada que omitió la aplicación de normas aplicables al caso. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0368/2015, de 27 de abril 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 113· 
120 del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa AN·GRLPZ· 
ULELR-SET-RA N' 95/2014 de 11 de agosto de 2014, declarando prescrita la facultad 
de la Administración Aduanera de 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); con 
los siguientes fundamentos: 
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i. Indica que, mediante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT ~LPZ/RA 0861/2014 

de 25 de noviembre de 2014, anuló obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso 

de Alzada, disponiendo el rechazo del Recurso de Alzada, al no constituir la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 95/2014, de 11 de agosto 

de 2014, un acto definitivo susceptible de impugnación, Resolución de Alzada que 

fue recurrida, como resultado de dicha impugnación la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT~RJ 

0224/2015, de 13 de febrero de 2015, que anuló la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0861/2014, con reposición de obrados hasta la citada 

Resolución, para la emisión de una nueva que se pronuncie sobre los aspectos de 

fondo planteados por el Sujeto Pasivo, y en cumplimiento a la determinación 

asumida por la Resolución de Recurso Jerárquico. 

ii. Respecto a la prescripción, estableció que según la Disposición Transitoria Primera 

del Decreto Supremo No 27310 (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 No 2492 (CTB), está circunscrito a lo dispuesto en la 

Ley No 1340 (CTb), norma a la cual corresponde remitirse considerando que el 

tránsito no arribado fue en la gestión 1998. 

iii. Observó que, la Resolución GRLGR N' RA 03-0097.03, de 29 de diciembre de 

2003, al no haber sido objeto de impugnación en los plazos establecidos por la Ley 

No 1340 (CTb), se constituyó en un acto administrativo firme, líquido y exigible; por 

lo que, se emitió del Auto Administrativo N° 113.05 de 29 de noviembre de 2005, 

que declaró su ejecutoria. 

iv. Indicó que, respecto a la prescripción en fase de cobranza coactiva la Ley No 1340 

(CTb), tiene un vacío jurídico con relación al cómputo del plazo; ante esa 

inconsistencia legal y en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los 

Artículos 6 y 7 de la citada Ley, por lo que estableció la aplicación de las previsiones 

contenidas por los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, y en la Sentencia 

Constitucional 1606/2002~R; así, el referido Artículo 1493, señala 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; tomando en cuenta que la última 

actuación que realizó la Administración Aduanera fue la emisión del Auto 
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Administrativo No 113.05 de 29 de noviembre de 2005, fecha desde la cual el Sujeto 

Activo no hizo efectivo el cobro del importe de la deuda tributaria, retomando esta 

potestad nuevamente el 31 de enero de 2014, por consiguiente el cómputo de la 

prescripción de la facultad de cobro se inició desde que el titular dejó de ejercer su 

potestad administrativa, desde el 30 de noviembre de 2005 y concluyó el 30 de 

noviembre de 201 O; por lo que, la facultad de la Administración Aduanera para 

ejecutar la obligación impositiva de la empresa TRANS. OAURO SAL., establecida 

en la Resolución GALGA N° AA 03-0097.03 de 29 de diciembre de 2003, relativo a 

tránsito no arribado en la gestión 1998, está prescrita. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N11 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: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarías 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 Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de mayo de 2015. se recibió el expediente ARIT ·LPZ-0599/2014, remitido 

por la ARIT La Paz. mediante nota ARITLP·SC·OF·0522/2015 de misma fecha (fs. 1· 

135 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de mayo de 2015 (fs. 136-137 

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

(fs. 138 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 del Código Tributario 
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Boliviano, vence el 14 de julio de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de mayo de 2001, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), 

notificó a Ismael Calle Fer_nández, representante de la empresa TRANS. ORURO 

SAL., con el Auto Inicial de Proceso No 06/01, de 21 de marzo de 2001, mediante el 

cual se instauró proceso penal administrativo por delito de contrabando, contra la 

citada empresa, por no haber presentado descargos documentales dentro del plazo 

establecido para el efecto; del tránsito registrado con No de Partida 422A8043233 de 

19 de marzo de 1998, transportado por el camión con placa OSD-096, con destino a 

la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, otorgando 20 días hábiles para 

presentar descargos, disponiendo la retención preventiva del citado vehículo, a cuyo 

efecto dispuso la emisión de copias del Auto Inicial a las Gerencias Regionales, 

COA, Tránsito, Subadministraciones de la Gerencia Regional La Paz (fs. 3-4 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 25 de junio de 2001, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico No 

443/01, el cual indicó que la empresa TRANS. ORURO SR L., no presentó ninguna 

prueba de descargo respecto al Auto Inicial de Proceso 06/01, que dio inicio al 

proceso Penal Administrativo por el Delito de Contrabando, haciendo mención a que 

dicha empresa simplemente solicitó dejar en suspenso el proceso (fs. 26 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de junio de 2001, la Administración Aduanera, mediante Proveído LAPLI No 

301/2001, dispuso la notificación del Informe Técnico N° 443/01, de 25 de junio de 

2001, instruyendo que una vez cumplido con dicho actuado, en cumplimiento del 

Inciso e), Artículo 84 de la Ley del Ministerio Público se pase a Vista Fiscal el 

expediente, para que el Fiscal asignado a la Aduana Nacional, emita el dictamen de 

Ley (fs. 27 de antecedentes administrativos). 

iv. El 26 de diciembre de 2003, la Administración Aduanera, notificó a la empresa 

TRANS. ORURO SRL., con el Dictamen Fiscal de 24 de diciembre de 2003, 

emitido por el Representante del Ministerio Público, dentro del proceso penal 
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administrativo por la comisión del delito de contrabando, mediante 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 dicha empresa (fs. 30-31 y 34 de 
antecedentes administrativos). 

v. El 13 de enero de 2004, la Administración Aduanera, notificó mediante Exhorto a 
Ismael Calle Fernández, representante de TRANS. ORURO SAL., con la Resolución 
GRLGR-03-0097.03, de 29 de diciembre de 2003, que declaró probada la acción de 
contrabando instaurada mediante Auto Inicial de Proceso No 06/01, disponiendo el 
comiso definitivo y captura del vehículo con placa OSD-096, para su posterior 
remate en subasta pública; la aplicación de la multa equivalente del 100% del valor 
de la mercancía objeto de contrabando, por no ser posible el comiso de la misma, 
debiendo ser cuantificada por un Técnico de Aduana de la Gerencia Regional La 
Paz (fs. 38-40, 50-53 y 55 de antecedentes administrativos). 

vi. El 13 de diciembre de 2005, la Administración Aduanera, notificó al representante 
de TRANS. ORURO SRL., con el Auto Administrativo GRLGR W 113-05, de 29 de 
noviembre de 2005, que declaró ejecutoriada la Resolución GRLGR-No RA 03-
0097.03, de 29 de diciembre de 2003, al haber vencido el plazo señalado en el 
Artículo 174 de la Ley N' 1340 (CTb), sin que el procesado hubiera impugnado la 
citada Resolución Administrativa (fs. 65-66 de antecedentes admin'1strativos). 

vii. El 16 de mayo de 2014, la Administración Aduanera notificó al representante de 
la empresa TRANS. ORURO SAL., con el Proveído de Inicio de Ejecución 
Tributaria AN-GRLPZ-SET-PIET-196-20t4, de 20 de marzo de 20t4, el cual 
refiere que estando firme y ejecutoriada la Resolución GALGA No RA 03-
0097.03, de 29 de diciembre de 2003, por la suma líquida y exigible de 
Bs151.436.- equivalentes a 132.478 UFV, y conforme establece el Artículo 108 
del Código Tributario Boliviano, concordante con el Artículo 4 del Decreto 
Supremo N' 27874, se anuncia al deudor TRANS. ORURO SRL., que se dará 
inició a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal 
notificación con el presente proveído, a partir del cual se aplicaran en su contra 
las medidas coactivas correspondientes (fs. 76-77 y 126 de antecedentes 
administrativos). 
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viii. El 21 de mayo de 2014, María Elena Calle Bernal, en representación de TRANS. 

ORURO SAL., opuso excepción de prescripción a la acción de la Administración 

Aduanera para ejecutar la Resolución GRLGR W RA 03-0097.03, de 29 de 

diciembre de 2003, pidiendo se deje sin efecto el PIET AN-GRLPZ-SET-PIET 

196/2014, de 20 de marzo de 2013 (ts. 92-93 de antecedentes administrativos). 

ix. El 21 de agosto de 2014, la Administración Aduanera, notificó a María Elena 

Calle Bernal representante de TRANS. ORURO SAL., con la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 095/2014, de 11 de agosto de 

2014, que rechazó la oposición de prescripción alegada por dicha empresa (fs. 

133-137 de antecedentes administrativos). 

x. El 26 de noviembre de 2014, la ARIT La Paz notificó en Secretaría a las partes con 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0861/2014, de 20 de noviembre 

de '2014, que anuló obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada de 9 

de septiembre de 2014, disponiendo el rechazo del Recurso de Alzada interpuesto 

al no constituir la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA No 

95/2014, de 11 de agosto de 2014, un acto susceptible de impugnación (fs. 49-57 

del expediente). 

xi. El23 y 25 de febrero de 2014, la AGIT notificó al Sujeto Pasivo y a la Administración 

Aduanera, respectivamente, con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0224/2015, de 13 de febrero de 2015, que anuló la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0861/2014, de 25 de noviembre de 2014, a fin de que la ARIT 

La Paz, se pronuncie sobre los aspectos impugnados por el Sujeto Pasivo en su 

Recurso de Alzada (fs. 86-100 del expediente). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artfcu/o 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tnbutaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda 

tributaria o sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 
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3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaría que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 
saldo deudor. 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación 

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el 

contribuyente, en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada 
parcialmente. 

B. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han 

sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente 
devuelto. 

1/. El Ministerio de Hacienda queda facultado para establecer montos mínimos, a 

propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los cuales ésta deba efectuar 

el inicio de su ejecución tributaria. En el caso de las Administraciones Tributarías 

Municipales, estos montos serán fijados por la máxima autoridad ejecutiva. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

1. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

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

mismas. 
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111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes Y en el 

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

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 

designado conforme fa estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributaría basar su resolución en este informe o apartarse 

tundamentadamente del mismo. 

Disposición Transitoria Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán 

sustanciados y resueltos bajo este Código. 

li. Ley N•t340, 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb). 

Artículo 6. La analogfa será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de 

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

Artículo 7. En Jos casos en que no puedan resolverse por este Código o las leyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletorfamente los principios generales 

del derecho tributario y en su detecto los de 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 tnbutos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

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 perfodo de pago respectivo. 

Artículo 54. El curso de la 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. 
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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 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 
produjo la interrupción. 

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

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

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

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

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

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

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

ejercerlo. 

iv. Ley W 1836, de 1 de abril de 1998, del Tribunal Constitucional (L TC). 

Artículo 44. 

l. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

v. Decreto Supremo N" 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo 1 del Artículo 108 de 

la Ley No 2492, procede al tercer día siguiente a la notificación con el proveído que dé 

inicio a la ejecución tributaría, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es 

inimpugnable. 
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N" 2731 o de 9 enero de 2004, Reglamento al Código 
vi. Decreto Supremo - , 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

( .. .) 
Las obligaciones tributarías cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley N' 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N' 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-1174/2015, de 10 de julio de 2015, emitido por la 

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

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe indicar que la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico 

solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada; pero también 

expuso argumentos que afectan la validez de dicha Resolución, como ser la falta de 

fundamentación de la misma y la vulneración al debido proceso; por lo que, esta 

Instancia Jerárquica, con carácter previo, ingresará al análisis de la Resolución del 

Recurso de Alzada con el objeto de verificar si lo expuesto por la Administración 

Aduanera es evidente o no. 

IV .3.2. De la Resolución del Recurso de Alzada. 

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

Recurso de Alzada carece de fundamentación, citando el contenido de las 

Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R y 1369/2001-R; señala que se 

omitió aplicar normativa jurídica aplicable al caso y que no estableció claramente la 

razón jurídica para dictar la prescripción; que también se vulneró el debido proceso, 

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

11 9/2003-R; indicando que al no haberse hecho una correcta subsunción de la 

norma jurídica a lo acontecido, que respalde su decisión, porque no hizo referencia· 

al hecho generador y la extensión del término de la prescripción en ejecución, 

menos a los alcances y efectos del Artículo tOS de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que 

esa Administración desconoce el fundamento legal por el que se dejó sin efecto por 
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prescripción su facultad de cobro, solicitando que se pronuncie en el fondo y se 

revoque en su totalidad la Resolución del Recurso de Alzada. 

ii. Al respecto, la doctrina enseña: "el acto debe estar razonablemente fundado, o 

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos 

por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de 

los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se 

considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse fas pruebas 

existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO, Agustín. Tratado de 

Derecho Administrativo. Tomo IV. Fundación de Derecho Administrativo. 811 

Edición. Editorial Porrúa. México D.F. 2004. Págs. U-36 y 11-37). En cuanto a la 

fundamentación o motivación del acto, la doctrina señala que ésta es 

imprescindible: "(. .. ) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de 

hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, 

deducir los recursos permitidos ( ... )" (GIULANNI FONROUGE, Carlos M. Derecho 

Financiero. Volumen l. Editorial Depalma. 1987. Pág. 557). 

iii. Asimismo, la doctrina considera el Principio de Congruencia como: '1a conformidad 

de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes 

formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e incluso 

-en su caso- el de casación" {OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ª Edición. Buenos Aires - Argentina. Editorial 

Heliasta. 1999. Págs. 767 y 154). 

iv. Por otra parte, corresponde señalar que el Principio de Congruencia rige en 

materia tributaria, tal como estableció el Tribunal Constitucional en la SC 

0471/2005-R, de 28 de abril de 2005, en el punto iii.1., señalando que la doctrina 

jurisprudencia! si bien ha sido expresada en cuanto al Principio de Congruencia con 

referencia a los procesos penales, es también válida para los procesos 

administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad sancionadora del 

Estado a las personas: en tal sentido la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 

2003, en los fundamentos jurídicos del fallo en el punto 111.2 establece: "Que, a fin 

de resolver la problemática planteada, resulta menester referimos a los alcances 

del principio de congruencia, que cobra relevancia en cualquier naturaleza de 

proceso ( ... ) ello supone necesariamente que la acusación ha de ser precisa y 

clara respecto del hecho y delito por el que se formula y la sentencia ha de ser 
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congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que 

no hubiera existido antes de la posibilidad de defenderse" (las negrillas son 

añadidas). 

v. El ordenamiento jurídico, en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) Y 211, 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada 

y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide, y que las Resoluciones de dichos recursos, deben 

contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la 

dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Las citadas normas legales sustentan el Principio de Congruencia que debe existir 

entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada y la 

Resolución Jerárquica. 

vi. De la Revisión de la Resolución del Recurso de Alzada, se advierte que en el punto 

"Marco Normativo y Conclusiones", se refirió expresamente a la prescripción, punto 

en el cual realiza la valoración de los agravios expuestos por el Sujeto Pasivo, 

desarrolla la normativa que aplicó en su decisión, indicando los hechos advertidos, 

de los cuales señaló las fechas de las actuaciones administrativas, emisión de los 

actos administrativos y la intervención del Sujeto Pasivo en el proceso durante sus 

diferentes etapas; y, señalando la causa por la cual estableció la prescripción, 

identificando que al haber transcurrido más de 5 años consecutivos de inactividad 

por parte de la Administración Aduanera, estableciendo que de conformidad al 

Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb), operó la prescripción de la cobranza coactiva 

de los adeudos tributarios relativos a la gestión 1998. 

vii. En ese entendido se tiene que dicha Resolución fue emitida en cumplimiento de lo 

establecido por el Artículo 2t 1 de la Ley N" 2492 (CTB), es decir, que se sustentó 

en los hechos, antecedentes, así como las normas aplicables; por lo cual, se 

evidencia que cuenta con la debida fundamentación, la cual fue desarrollada en la 

doctrina citada, así como las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R y 

1369/2001-R, no siendo correcto el agravió expuesto por la Administración 

Aduanera. 
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viii. Respecto al argumento de la Administración Aduanera en cuanto a que se vulneró 

el debido proceso, al no haberse hecho una correcta subsunción de la norma 

jurídica a lo acontecido, sin respaldar su decisión, pues no se hizo referencia al 

hecho generador y la extensión del término de la prescripción en ejecución, menos 

a los alcances y efectos del Artículo 108 de la Ley No 2492 (CTB); de la revisión a 

la respuesta presentada por dicha Administración ante el Recurso de Alzada, se 

tiene que los referidos argumentos no fueron expuestos en esa oportunidad, en 

este contexto, es evidente que en su Recurso Jerárquico recién menciona dichos 

agravios, siendo estos nuevos aspectos, que no fueron parte en el proceso de 

Alzada; de igual manera ocurre con el argumento que el término de prescripción 

debió extenderse a siete años, siendo que en la respuesta al Recurso de Alzada 

expresamente la Administración Aduanera no manifestó tal extremo, sino más bien 

que el término de prescripción es de cinco años; por Jo que, en cumplimiento al 

Principio de Congruencia y conforme el Parágrafo 1, Inciso e), Artículo 198 de la 

Ley N° 2492 (CTB), ésta Instancia Jerárquica, advierte que no correspondía 

pronunciamiento al respecto por parte de la Instancia de Alzada, y asf también no 

corresponde que ésta Instancia Jerárquica se pronuncie sobre ellos, velando así 

por el debido proceso aludido por la Administración Aduanera y desarrollado en las 

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

ix. En ese sentido, corresponde desestimar los argumentos de la Administración 

Aduanera que refieren la falta de pronunciamiento y fundamentación en la 

Resolución del Recurso de Alzada, al advertirse que ésta fue emitida cumpliendo lo 

dispuesto por el Parágrafo 1, Artículo 211 de la Ley No 2492 (CTB). 

IV.3.3. De la prescripción. 

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

transgredió el Principio de Legalidad, al soslayar aspectos sustanciales e 

indiscutibles plasmados en la Ley No 2492 (CTB) y disposiciones legales conexas, 

citó al respecto la Sentencia Constitucional No 1077/01~R; indicando como primer 

elemento de la mencionada transgresión, que el término de prescripción 

corresponde a siete años por no haber nacido el hecho generador, puesto que la 

mercancía nunca llegó a destino; por lo que, no se produjo la aceptación de la 

declaración de mercancías, y siendo que el Artículo 52 de la Ley W 1340 (CTb), 

establece que la acción de la Administración Aduanera para aplicar multas y exigir 

el pago de tributos, multas, intereses y recargas prescribe a los cinco años, 
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· · · t años cuando no se cumpla con la 
pudiendo extenderse dicho term1no a s1e e 

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

0 de presentar las declaraciones tributarias; por lo que, al no haberse producido el 

hecho generador, ni presentado la respectiva declaración no corresponde aplicarse 

en etapa de cobro el término de cinco años, sino el de siete años. 

ii. Señala como segundo elemento de la aludida transgresión del Principio de 

Legalidad el hecho que en el presente caso se trata de un Título de Ejecución 

Tributaria, como lo es la Resolución GRLGR No RA 03-0097.03, debiendo 

procederse a su ejecución según lo dispuesto por el Artículo 108 de la Ley No 2492 

(CTB), y el cómputo del término de prescripción para la facultad de ejecución 

tributaria corre a partir de la notificación del Título de Ejecución Tributaria, la cual se 

dio el 16 de mayo de 2014, cuando tácitamente se pone en conocimiento la 

existencia de la Resolución GRLGR No RA 03-0097.03, y no así desde el Auto 

Administrativo No 113.05, como refiere la ARIT, pues el mencionado Auto sólo 

declaró su ejecutoria y no así la notificación del Título de Ejecución Tributaria; indica 

además que según la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB), están vinculados los Artículos 52 al 57 de la Ley N' 1340 (CTb), los 

cuales regulan el término de la prescripción, su extensión, forma de computo, 

interrupción, suspensión y sus efectos; no así del inicio de la ejecución tributaria, 

elemento establecido en el Artículo 108 de la Ley No 2492 (CTB). 

iii. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las 

111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "resulta indiscutible que la 

prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones 

de seguridad 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 deberes u obligaciones. Pero la 

prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la 

equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara preva

lencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas 

instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica, 

incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta 

la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La 

prescripción es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la 

seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como 
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consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" 
(Memoria, lilas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 240-
241 ). 

iv. Al respecto, en la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es 
generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de fa obligación 
tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 
institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 
correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 
de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MART(N, José María. 

Derecho Tributario General. 2ª Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires. Pág. 189); 

asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la 
prescripción en las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el 
acreedor o incumplidas por el deudor trente a la ignorancia o pasividad prolongadas 
del titular del crédito, toma a las mismas inexigibles al prescribir las acciones que 
producen (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 
24ª Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires ~ Argentina. Pág. 376). 

v. En el presente caso, tratándose de la prescripción de fa facultad de ejecución de la 
sanción correspondiente a hechos que ocurrieron en vigencia de la Ley N11 1340 

(CTb), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 

2731 O (RCTB), la cual dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 
generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB) (4 de 

noviembre de 2003), en cuanto a la prescripción, se sujetarán a la Ley vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, correspondiendo aplicar 

en el presente caso la Ley No 1340 (CTb), habiendo sido declarada constitucional la 
mencionada Disposición Transitoria, por la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

vi. En este marco jurídico~doctrinal, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N11 1340 

(CTb), prevén la prescripción como una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, estableciendo que la acción de la Administración Aduanera 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. 

17 de 23 

Ju;tic;~ trobutaria para vivir bien 
IOI11fli~'oyir¡'dch',1 bmani 
~l.mo tasac kuraq k.ar:;~ch¡q 
.\lb;Jruvi'~ te•oc~odeguo ""'"~ti oolomit.l 
1r·b~~r~p1 \loe 



vii. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley N' 1340 (CTb), expresa que el 1érmino de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador, y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la citada norma 

legal sefiala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación 

del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Aduanera; 2. El 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y; 3. El pedido de 

prórroga u otras Facilidades de Pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. Asimismo, el Artículo 55 de la citada Ley, establece que el curso de la 

prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

viii. En cuanto a la aplicación de normas con carácter complementario al régimen de 

prescripción establecido en la Ley No 1340 (CTb), debe señalar lo establecido por la 

Sen1encia Consti1ucional 1606/2002-R: "( ... ) el art. 41 CTb, señala las causas de 

extinción de la obligación tributan·a refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que 

se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 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 supletorledad de otras ramas juridicas al 

establecer en su art. 6 que: "La analogia será admitida para llenar Jos vacios legales 

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

preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 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 supletoriamente 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". 

ix. Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa: "(. .. ) que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 
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documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 
directo de nulidad; en ese orden la SSCC 160612002·R, de 20 de diciembre, 
estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código Civil (CC}, para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 
( ... ) Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de Jos 
derechos de las personas, estableció 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 tributarlo o la acción para 
su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento 
administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias". Por lo cual, se 
establece que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil cuando existan 
vacíos legales en la Ley Nº 1340 (CTb), con los efectos jurídicos previstos en el 
Parágrafo 1, Artículo 44 de la Ley N' 1836 (LTC), vigente al momento de 
pronunciarse las citadas Sentencias. 

x. Sobre el tema en cuestión, el Artículo 7 de la Ley N2 1340 (CTb), establece: "en los 
casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre 

cada materia, se aplicarán sup/etoriamente los principios generales del derecho 

tributario y en su defecto los de otras ramas jurfdicas que correspondan a la 
naturaleza y fines del caso particular" y el Artículo 52 de la citada Ley, determina: ''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". 

xi. En este contexto, cabe indicar que en la Ley Nº 1340 (CTb), se evidencia un vacío 
jurídico respecto,al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, 
cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme; por lo tanto, en 
virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley Nº 
1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en 
el Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina: "1. Los derechos 

se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo 
que la ley establece ( .. . )". Asimismo, el Artículo 1493 del mismo Código 

(Comienzo de la prescripción) establece: "la prescripción comienza a correr 
desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado 
de ejercerlo" (las negrillas son añadidas). 
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xii. En consecuencia, la prescripción opera cuando se demuestra la inactividad del 

acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el Artículo 52 de la Ley N
2 

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 se operó la prescripción 

solicitada. 

xiii. De la revisión de antecedentes se advierte que el 22 de mayo de 2001, la 

Administración Aduanera notificó a Ismael Calle Fernández, representante de la 

empresa TRANS. ORURO SRL., con el Auto Inicial de Proceso N' 06/01, mediante 

el cual inició proceso penal administrativo por delito de contrabando, contra la citada 

empresa, por no haber presentado descargos documentales dentro del plazo 

establecido para el efecto; del tránsito registrado con No de Partida 422A8043233 de 

19 de marzo de 1998, transportado por el camión con placa OSD-096 (fs. 3-4 de 

antecedentes administrativos); posteriormente, el 13 de enero de 2004, la 

Administración Aduanera, notificó mediante Exhorto a Ismael Calle Fernández, 

representante de TRANS. ORURO SRL., con la Resolución GRLGR-03-0097.03, de 

29 de diciembre de 2003, que declaró probada la acción de contrabando instaurada 

mediante Auto Inicial de Proceso No 06/01, disponiendo -entre otros- la aplicación 

de la multa equivalente al 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando, 

por no ser posible el comiso de la misma (fs. 38-40, 50-53 y 55 de antecedentes 

administrativos). 

xiv. Continuando con la revisión de antecedentes, se advierte que el13 de diciembre de 

2005, la Administración Aduanera, notificó al representante de TRANS. ORURO 

SRL., con el Auto Administrativo GALGA N° 113-05, que declaró ejecutoriada la 

Resolución GRLGR-N' RA 03-0097.03, de 29 de diciembre de 2003 (fs. 65-66 de 

antecedentes administrativos); posteriormente, el 16 de mayo de 2014, la 

Administración Aduanera notificó a la empresa TAANS. ORURO SRL., con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-SET-PIET-196-2014, el 

cual refiere que estando firme y ejecutoriada la Resolución GALGA No RA 03-

0097.03, por la suma líquida y exigible de Bs151.436.- equivalentes a 132.478 

UFV, y conforme establece el Artfculo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante 

con el Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874, se anuncia al deudor TRANS. 
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ORURO SAL, que se dará inició a la ejecución tributaria del mencionado tftulo (fs. 76·77 Y 126 de antecedentes administrativos); ante lo cual, e/21 de mayo de 2014, María Elena Calle Bernal, en representación de TRANS. ORURO SRL., opuso excepción de prescripción de la acción de la Administración Aduanera para ejecutar la Resolución GRLGR W RA 03-0097.03 (fs. 92-93 de antecedentes administrativos); en respuesta, el 21 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó a la empresa TRANS. ORURO SAL. con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA W 095/2014, que rechazó la oposición de prescripción (fs. 133·137 de antecedentes administrativos). 

xv. Sobre la doctrina, jurisprudencia constitucional, normativa y hechos antes expuestos, es pertinente puntualizar lo siguiente: primero, de la lectura a la solicitud de prescripción efectuada por el Sujeto Pasivo ante la Administración Aduanera, se establece que solicitó que se declare la prescripción de la acción para ejecutar la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N" 095/2014; segundo, según lo dispuesto por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2492 (CTB), el procedimiento de ejecución tributaria de la Resolución Administrativa AN~GRLPZ· ULELR·SET·RA N° 095/2014, correspondía haber sido iniciado según lo dispuesto en la mencionada Ley; tercero, según lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), en el presente caso al tratarse de la contravención cometida en vigencia de la Ley No 1340 (CTb), como lo estableció la Administración Aduanera a través del proceso administrativo, corresponde aplicar en cuanto a prescripción la Ley No 1340 (CTb); cuarto, ante el vacío jurídico existente en la Ley No 1340 (CTb) respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, son aplicables las previsiones del Código Civil, con relación a la prescripción. 

xvi. Ahora bien, corresponde establecer el plazo de prescripción para el presente caso, así se tiene que el Artículo 1492 del Código Civil establece que la prescripción se produce cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece, siendo así que para la prescripción de la acción de cobrar sanciones establecidas, el Articulo 52 de la Ley N" 1340 (CTb), establece el término de 5 (cinco) años, el cual comienza desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, según lo establecido en el Artículo 1493 del Código Civil, teniendo como fecha de inicio del cómputo la fecha de notificación con el Auto 
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Administrativo GRLGR No 113·05, que declaró ejecutoriada \a Resolución GRLGR· 

No RA 03·0097 .03, puesto que con dicha actuación declaró la firmeza de una 

sanción liquida y exigible sobre \a cual pueda ejercer su derecho a cobro, y así 

también fue \a última actuación por la que ejerció su derecho hasta antes de la 

notificación del Provefdo de Inicio. 

xviL De modo que, hasta antes de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria que se produjo el 26 de mayo de 2014, la Administración Aduanera 

únicamente efectuó la notificación con el Auto Administrativo GRLGR No 113·05, 

que declaró ejecutoriada la Resolución GRLGR-W RA 03-0097.03, el 13 de 

diciembre de 2005, es decir, que en esa techa dejó de ejercer su derecho, habiendo 

transcurrido hasta la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

ocho años, cinco meses y trece días; plazo de tiempo superior al legalmente 

establecido para que opere la prescripción, sin que se hubiese producido alguna 

causal de suspensión o interrupción de la misma. 

xviii. En ese sentido el argumento de la Administración Aduanera respecto a que el 

cómputo del término de prescripción para la facultad de ejecución tributaria corre a 

partir de la notificación del Tftulo de Ejecución Tributaria, el cual se dio el 16 de 

mayo de 2014, cuando tácitamente se puso en conocimiento la existencia de la 

Resolución GRLGR N' RA 03-0097.03, y no desde el Auto Administrativo N' 113.05, 

no es correcto; pues de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo 2731 O (RCTB) para la prescripción, incluido el inicio del cómputo, 

corresponde aplicar la Ley No 1340 (CTb), y al existir vacío jurídico en cuanto a la 

prescripción en ejecución tributaria, supletoriamente las disposiciones del Código 

Civil, sobre la prescripción. 

xix. Por lo expuesto, se establece que la facultad para ejecutar la sanción establecida en 

la Resolución GRLGR·N° RA 03·0097.03 se encuentra prescrita, toda vez que la 

Administración Aduanera no ejerció sus Facultades dentro de los plazos legalmente 

establecidos; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 036812015, de 27 de abril de 2015, que revocó la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N' 95/2014, de 11 de agosto de 2014, 

declarando prescrita la facultad de la Administración Aduanera de cobro de la 

sanción establecida en la citada Resolución GRLGR·N° RA 03·0097.03, 

correspondiente a la gestión 1998. 
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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 ARITLPZ/RA 0368/2015, 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. 

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 de los Artículos 172, Numeral a de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0368/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa TRANS. ORUAO SAL., contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Administrativa AN·GALPZ·ULELA·SET· AA No 95/2014, de 11 de agosto de 2014, declarando prescrita la facultad de la Administración Aduanera de cobro de la sanción establecida en la Resolución GALGA· No AA 03-0097.03, correspondiente a la gestión 1998; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMS/BBF•ZAPieG 
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