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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1449/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0468/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

David Athea Aramayo.

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), representada por Ronald Vargas Choque.

AGIT/1158/2015//LPZ-0717/2014.

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

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 111-115 vta. vta. del expediente), impugnando la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0468/2015, de 25 de mayo de 2015

(fs. 99-105 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1449/2015 (fs.

126-134 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

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

Ronald Vargas Choque, según Testimonio de Poder Notarial N° 0139/2015, de 1 de

junio de 2015 (fs. 108-110 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 1ll-

HS vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0468/2015, de 25 de mayo de 2015 (fs. 99-105 vta. del expediente),

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los

siguientes argumentos:
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i. Refiere que la Administración Aduanera, mediante Auto Inicial de Proceso GRLGR
N° 063-01, de 21 de agosto de 2001, instauró un proceso penal administrativo por

el delito de contrabando contra la Empresa TRANS CHA-CON SRL., y sus

representantes, por los tránsitos no arribados registrados con números de partidas

421A9003572 y 431A9000142 de 25 de febrero de 1999, ambos trasportados en el

camión con Placa de Control N° OSC-686, con destino a Aduana Interior La Paz,

emitiéndose la Resolución Administrativa GRLGR RA 03-000045, de 18 de julio de

2003, que declaró probado el mismo, disponiendo una multa equivalente al 100%

del valor de la mercancía, procediéndose a emitir el Pliego de Cargo N° 035/2006 y

Auto Intimatorio de 23 de noviembre de 2006; añade que en etapa de ejecución, el

26 de agosto de 2014 David Athea Aramayo, solicitó la prescripción, que fue

rechazada mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELER-SET-RA N°

104/2014, de 15 de septiembre de 2014, acto revocado en instancia recursiva.

ii. Expresa la vigencia plena de la CPE, y la imprescriptibilidad de los adeudos

tributarios, citando las Sentencias Constitucionales 76/05 y 1426/05-R, de 13 de

octubre y 8 de noviembre de 2005, respectivamente y la SC Nc 0645/2010-R, de 19

de julio de 2010, en cuyo contexto refiere que el adeudo tributario contenido en el

Pliego de Cargo es imprescriptible, así como en el marco del Artículo 324 de la

CPE, que manda la no prescripción de las deudas con el Estado, aun en casos

pendientes de resolución iniciados con anterioridad a la vigencia de la citada

Constitución.

Argumenta la transgresión del Principio de legalidad entendido como la aplicación

objetiva de la Ley, señalando que habiendo sido emitida la Resolución

Administrativa GRLGR RA 03-000045, el 18 de julio de 2003, para el cómputo de

la prescripción en la fase de ejecución, corresponde aplicar la Ley N° 1340 (CTb),

cuyo Artículo 52 prevé el término de prescripción de cinco años, que corre a partir

de la notificación del Pliego de Cargo, que constituye un título suficiente para iniciar

la acción coactiva, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 306 de la citada Ley N°

1340 (CTb), debiendo ser notificado en la forma establecida en el Artículo 162 de la

citada norma, en razón de lo cual el cómputo del término de la prescripción para ta

facultad de ejecución, corre a partir de la notificación de! Pliego de Cargo, que

ocurrió en el caso el 21 de agosto de 2014, vencido el tercer día que no se pague

el adeudo tributario, es decir el 27 de agosto de 2014, concluyendo el 27 de agosto
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de 2019; añade que el Código Civil sólo es aplicable para identificar las causales

de interrupción establecidas a partir de la actividad coactiva que efectúe la

Administración Aduanera.

iv. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada, carece del elemento esencial

cual es la fundamentación, ya que no efectúa mayor subsunción de la aplicación

del Artículo 306 de la Ley N° 1340 (CTb), careciendo de esa necesaria e

imprescindible actividad racional, aspecto exigido en las Sentencias

Constitucionales Nos. 0043/2005-R, de 14 de enero de 2005 y 1060/2006-R,

vulnerando el debido proceso, garantía cuyo alcance consta en las Sentencias

Constitucionales Nos. 752/2002-R, 1369/2001 -R, 119/2003-R, entre otras;

declarándose laxamente la prescripción de la facultad de cobro coactivo, lo cual

evidencia la incorrecta tarea llevada a cabo, pues no hace la mínima referencia a la

suficiencia o no del Pliego de Cargo para iniciar el respectivo cobro coactivo, no

tendiendo la más mínima idea del porque no se aplica el Artículo 306, del citado

cuerpo legal, olvidando fundamentar tal aspecto.

v. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0468/2015, y se declare firme y subsistente en su totalidad la

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 104/2014.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0468/2015, de 25 de mayo

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

99-105 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 104/2014, de 15 de septiembre de 2014, emitida por la

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), contra David Athea Aramayo;

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

adeudos tributarios relativos a la gestión 1999, conforme los Artículos 52 a 54 de la Ley

N° 1340 (CTb); con los siguientes fundamentos:

i. Con carácter previo, señala que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0014/2015, anuló obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada de 16

de octubre de 2014, disponiendo el rechazo del Recurso de Alzada interpuesto por
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el Sujeto Pasivo al no constituir la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-
SET-RA N° 104/2014, un acto definitivo susceptible de impugnación conforme

establecen los Artículos 197 y 198 del Código Tributario Boliviano y la Disposición

Final Segunda de la Ley N° 3092; sin embargo, dicha Resolución de Alzada,
impugnada mediante nota de 23 de enero de 2015, dio lugar a la emisión de la
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0430/2015, de 23 de marzo de 2015,

la cual anuló la Resolución de Alzada, a objeto de la emisión de una nueva, que se

pronuncie sobre los aspectos impugnados por el Sujeto Pasivo; por lo que, en

cumplimiento a la determinación asumida por la Resolución Jerárquica, indica que

realizará el análisis correspondiente.

Respecto a la prescripción invocada por el Sujeto Pasivo, señala que corresponde

establecer la norma legal aplicable al presente caso, dado que el proceso por

tránsito no arribado se inició conforme el Auto Inicial de Proceso N° 063/01, de 21

de agosto de 2001, para el tránsito con registro de Número de Partida

421A9003572, de 25 de febrero de 1999, en ese sentido, recurre a la Disposición

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que establece que: Tas

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 N° 1990 de 28 de

julio de 1999"; razón por la cual, 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 N° 2492 (CTB), está circunscrito a lo dispuesto en la Ley N°

1340 (CTb), norma a la cual corresponde remitirse considerando que el tránsito no

arribado fue en la gestión 1999, de cuya cobranza coactiva se solicita la

prescripción.

Aclara también que a pesar de la disposición del Artículo 307 de la Ley N° 1340

(CTb), en sentido a que la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún

recurso ordinario o extraordinario, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia

Constitucional N° 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, dispuso que la figura

jurídica de prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, hasta

en ejecución de sentencia.
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iv. Expresa que la prescripción en fase de cobranza coactiva o ejecución tributaria, en

la Ley N° 1340 (CTb), tiene un vacío jurídico con relación al cómputo del plazo,

norma legal que únicamente refiere al cómputo del término de la prescripción para la

obligación tributaria previa a su determinación; ante esa inconsistencia legal y en

virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la citada Ley,

es conveniente la aplicabilidad de las previsiones contenidas por los Artículos 1492

y 1493 del Código Civil, así como de la SC N° 1606/2002 R, que expresa que el

Artículo 41 de la Ley N° 1340 (CTb), prevé las causas de extinción de la obligación

tributaria refiriéndose en su Inciso 5) a la prescripción, ía que opera a los cinco (5)

años término que se 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 conforme a los Artículos 6 y 7 de

la Ley N° 1340 (CTb).

v. Manifiesta que conforme el Artículo 1493 del Código Civil, aplicable acorde a lo

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

se pudo hacer valer o desde que el titular dejó de ejercerlo; en cuyo contexto

normativo, tomando en cuenta que la última actuación que realizó la

Administración Aduanera, fue la emisión del Pliego de Cargo N° 035/2006, de

23 de noviembre de 2006, desde esa fecha el Sujeto Activo no hizo efectivo el

cobro del importe de la deuda tributaria, retomando esta potestad nuevamente

el 21 de agosto de 2014, por consiguiente el cómputo de la prescripción de la

facultad de cobro se inició desde el 23 de noviembre de 2006 (fecha del último

actuado), y concluyó el 23 de noviembre del 2011; por lo que, la facultad de la

Administración Aduanera para ejecutar la obligación impositiva establecida en

la Resolución Administrativa GRLGR-03-00045, relativa a transito no arribado

en la gestión 1999, está prescrita.

vi. Expresa que al haber transcurrido más de cinco (5) años consecutivos de

inactividad por parte de la Administración Aduanera de conformidad al Artículo

52 de la Ley N° 1340 (CTb), operó ¡a prescripción de la cobranza coactiva de

los adeudos tributarios relativos a la gestión 1999; con lo que, revocó
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totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N°

104/2014, de 15 de septiembre de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ns 29894, de 7 de febrero de 2009,

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse

Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades Regionales de

Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa

especifica 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 N9 29894 y demás normas reglamentarias

conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 19 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0717/2014, remitido

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-0678/2015, de 19 de junio de 2015

(fs. 1-120 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de junio de 2015 (fs. 121-122 del

expediente), actuaciones notificadas el 24 de junio de 2015 (fs. 123 del expediente). El

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el

Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano vence el 10 de agosto de

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente

establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 7, 8 y 9 de noviembre de 2001, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional (AN), notificó mediante edictos a la Empresa TRANS CHA-CON SRL,

representada por David Athea Aramayo y Valentín Aquino Rocabado, con el Auto

Inicial de Proceso GRLGR N° 063/01, de 21 de agosto 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; de los tránsitos registrados con N° de Partida

421A9003572 y 431A9000142, de 25 de febrero de 1999, transportados por el

camión con Placa de Control N° OSC-686, con destino a la Administración de

Aduana Interior La Paz; asimismo, otorgó 20 días para presentar descargos,

disponiendo la retención preventiva del vehículo, a cuyo efecto dispone la emisión

de copias del Auto Inicial a las Gerencias Regionales, COA, Sub Administraciones

de la Gerencia Regional La Paz y Tránsito (fs. 4-10 de antecedentes

administrativos).

ii. El 3 de diciembre de 2001, la Administración Aduanera, emitió el Proveído

GRLGR/ULELR N° 1246-01, mismo que señaló que habiendo transcurrido el plazo

de 20 días concedido al encausado en aplicación del Artículo 172 del Código

Tributario, sin que hubiese aportado prueba de descargo ni asumido defensa, no

siendo necesario el pronunciamiento de la Unidad Técnica Aduanera, remítase al

Ministerio Público para la emisión del dictamen correspondiente (fs. 11 de

antecedentes administrativos).

iii. El 2 de octubre de 2002, la Administración Aduanera mediante nota con CITE

GRLGR/ULELR N° 1069/2002, remitió al Ministerio Público adscrito a la Aduana

Nacional (AN), antecedentes del proceso penal administrativo por contrabando

seguido contra la Empresa TRANS CHA-CON SRL., a efectos del dictamen de

fondo (fs. 13 de antecedentes administrativos).

iv. El 28 de noviembre de 2002, la Administración Aduanera, notificó a David Athea

Aramayo y Valentín Aquino Rocabado, representantes de la Empresa TRANS CHA-

CON SRL., con el Dictamen Fiscal de 4 de octubre de 2002, emitido por el Fiscal
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de Materia de la Fiscalía de Distrito de La Paz, dentro del proceso penal

administrativo por la comisión del delito de contrabando, mediante el cual
dictaminó que la Gerencia Regional de la Aduana La Paz, dicte Resolución

Administrativa de Instancia, declarando probada la acción administrativa de

contrabando contra dicha Empresa (fs. 15-17 de antecedentes administrativos).

v. El 29, 30 y 31 de diciembre de 2004, la Administración Aduanera, notificó mediante

edictos publicados en prensa a ta Empresa TRANS CHA-CON SRL., representada

por David Athea Aramayo y Valentín Aquino Rocabado, la Resolución

Administrativa GRLGR N° RA 03-000045, de 18 de julio de 2003, que resolvió

declarar probada la acción de Contrabando instaurada mediante Auto Inicial de

Proceso GRLGR N° 063/01, disponiendo el comiso definitivo y captura del vehículo

con Placa de Control N° OSC-686; y 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, por tratarse de una fiscalización posterior (fs. 21-30 de

antecedentes administrativos).

vi. El 21 de julio de 2005, la Administración Aduanera, notificó a la Empresa TRANS

CHA-CON SRL., representada por David Athea Aramayo y Valentín Aquino

Rocabado, con el Auto Administrativo GRLGR N° 0062.05, de 7 de julio de 2005,

mediante el cual declaró ejecutoriada la Resolución Administrativa GRLGR-N0 RA

045-03, 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. 31-32 de antecedentes administrativos).

vii. El 20 de mayo de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe AN-GRLPZ-

ULELR-SET-INF 169/2014, efectuando una relación de los antecedentes,

concluyendo que corresponde continuar el trámite hasta lograr el pago total del

adeudo tributario, recomendando notificar con el Pliego de Cargo y Auto

Intimatorio de 23 de noviembre de 2006 (fs. 47-48 de antecedentes

administrativos).

viii. El 21 de agosto de 2014, la Administración Aduanera, notificó a David Athea

Aramayo, con el Pliego de Cargo N° 035/2006, de 23 de noviembre de 2006, para

el cobro coactivo de la deuda de Bs335.402,74 por concepto de la multa dispuesta

8 de 21

NB/ISO

9001

IBPiORCA
SI i ¡a mi ít G«HDfi

Cartlflcido N'£C-!74íU



ívAIT1

Autoridad de
Impugnación Tributaria

en la Resolución Administrativa GRLGR N° RA 03-045, de 18 de julio de 2003 (fs.

50-52 de antecedentes administrativos).

ix. El 26 de agosto de 2014, David Athea Aramayo, mediante memorial solicitó la

prescripción de la deuda tributaria aduanera establecida en el Pliego de Cargo N°

035/2006, de 23 de noviembre de 2006, aclarando que si bien corresponde a la

Resolución Administrativa GRLGR N° RA 03-045, de 18 de julio de 2003, cuando

se encontraba en vigencia la Ley N° 1340 (CTb), sin embargo, su ejecución

mediante cobro coactivo se inició con el Pliego de Cargo N° 35/2006, de 23 de

noviembre de 2006, emitido durante la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB),

invocando la excepción al Principio de irretroactividad, previsto en el Artículo 123

de la CPE, y 150 del citado Código Tributario, señala que se deben considerar y

aplicar los Artículos 109, Parágrafo II, Numeral 1 y 59 de la Ley N° 2492 (CTB), sin

considerar las modificaciones incorporadas por las Leyes Nos. 291 y 317,

debiendo declararse la prescripción de la acción para ejecutar el Pliego de Cargo

(fs. 57-58 de antecedentes administrativos).

x. El 26 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera, notificó a David Athea

Aramayo, con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N°

104/2014, de 15 de septiembre de 2014, que resolvió rechazar la oposición de

prescripción de la ejecución del Pliego de Cargo N° 035/2006, presentada por

David Athea Aramayo, en representación de la Empresa TRANS CHA-CON SRL.,

asimismo, instruyó a la Supervisoría de Ejecución Tributaria de la Gerencia

Regional La Paz, dar continuidad con las acciones de ejecución y cobro coactivo

(fs. 60-62 y 63 de antecedentes administrativos).

xi. El 9 de enero de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz

emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0014/2015, que anuló el

Auto de Admisión del Recurso de Alzada, de 16 de octubre de 2014, disponiendo

el rechazo del Recurso de Alzada interpuesto por David Athea Aramayo, al no

constituir la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 104/2014,

de 15 de septiembre de 2014, un acto definitivo susceptible de impugnación (fs.

38-43 vta. del expediente).
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xii. El 23 de marzo de 2015, la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

resolviendo el Recurso Jerárquico interpuesto por David Athea Aramayo, emitió la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0430/2015, que anuló la Resolución

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0014/2015, hasta que la ARIT La Paz emita

una nueva Resolución, circunscribiéndose a los aspectos impugnados por el

Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, conforme establece el Parágrafo I,

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano (fs. 73-81 del expediente).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria

para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

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

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le

corresponda.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias

prescribe a los dos (2) años.

Artículo 109 (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaría).

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de

oposición.

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código.

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la

inexistencia de la deuda.

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente.
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Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de

ejecución tributaria.

ii. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al

Presupuesto General del Estado (PGE-2012).

Disposiciones Adicionales.

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Ne2492 de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 59. (Prescripción).

1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la

gestión 2017 y diez (10) años a partirde la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente

al que le corresponde.

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

los cinco (5) años.

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

//'/'. Ley Ns 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado

(CTb).

Artículo 6. La analogía será admitida para Henar los vacíos legales, pero en virtud de

ella no podrá crearse tributos, exenciones, nimodificarse normas preexistentes.
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Artículo 7. En 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 delDerecho Tributario y ensu defecto los de otras ramas jurídicas

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.

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 ios cinco años.

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.

Artículo 174. Los actos de la Administración por los que se determinen tributos o se

apliquen sanciones pueden impugnarse por quien tenga un interés legal, dentro del

término perentorio de quince (15) días computabies a partir del día y hora de su

notificación al interesado, hasta la misma hora del día de vencimiento del plazo, por

una de las siguientes vías, a opción del interesado:

1) Recurso de revocatoria ante la autoridad que dictó la resolución. Cuando éste haya

sido rechazado se interpondrá ante la instancia jerárquica superior y en su última

instancia ante el Ministerio de Finanzas.

2) Acción ante la autoridad jurisdiccional que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto

en el Procedimiento contencioso tributario establecido en el Título VI de este Código.

La elección de una vía importa renuncia de la otra.

El Ministro de Finanzas constituye la máxima autoridadjerárquica para los efectos de

este Capítulo.

iv. Decreto Ley N9 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil (CC).

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la Prescripción).

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

el tiempo que la ley establece.
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Artículo 1493. (Comienzo de la Prescripción). La prescripción comienza a correr

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

ejercerlo.

Artículo 1494. (Cómputo de la Prescripción).

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

último instante del día final.

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Disposiciones Transitorias.

Primera. A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria,

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el concepto de

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a

una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos

administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos administrativos

abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la LeyN°2492,

deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha

fecha:

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria;

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional);

c) Control y cobro de autodeterminación;

d) Impugnación y;

e) Cobranza coactiva.

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes

de la vigencia de la Ley N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será
realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de dicha Ley.

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 N° 1990 de 28 de

julio de 1999.
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1449/2015, de 7 de agosto 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 hacer notar que la instancia de Alzada revocó totalmente la

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 104/2014, declarando la

prescripción de la facultad de cobro coactivo de la Administración Aduanera

respecto a los adeudos tributarios de la gestión 1999, conforme disponen los

Artículos 52 al 54 de la Ley N° 1340 (CTb); por lo que, siendo que el Recurso

Jerárquico interpuesto por la Administración Aduanera versa sólo sobre la

prescripción, esta instancia Jerárquica emitirá criterio únicamente sobre dicho

aspecto.

IV.3.2. Sobre la declaratoria de prescripción.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, a tiempo de relacionar los

antecedentes del proceso, argumenta respecto a la vigencia plena de la

Constitución Política del Estado (CPE), y la imprescriptibilidad de los adeudos

tributarios, citando las Sentencias Constitucionales 76/05 y 1426/05-R, de 13 de

octubre y 8 de noviembre de 2005, SC N° 0645/2010-R, de 19 de julio de 2010, y el

Artículo 324 de la CPE, en cuyo contexto señala que el adeudo tributario contenido

en el Pliego de Cargo N° 035/2006, de 23 de noviembre de 2006 es imprescriptible;

manifiesta la transgresión del Principio de legalidad entendido como la aplicación

objetiva de la Ley, refiriendo que respecto a la Resolución Administrativa GRLGR-

RA 03-000045, emitida el 18 de julio de 2003, para el cómputo de la prescripción

en la fase de ejecución, corresponde aplicar la Ley N° 1340 (CTb), cuyo Artículo 52

prevé el término de prescripción delinco años, que corre a partir de la notificación

del Pliego de Cargo, que constituye un título suficiente para iniciar la acción

coactiva, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 306 de la citada Ley N° 1340

(CTb), debiendo ser notificado en la forma establecida en el Artículo 162 de la

citada norma, en razón de lo cual el cómputo del término de la prescripción para la

facultad de ejecución, corre a partir de la notificación del Pliego de Cargo, que.

ocurrió en el caso el 21 de agosto de 2014, vencido el tercer día que no se pague el
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adeudo tributario, es decir el 27 de agosto de 2014, concluyendo el 27 de agosto

de 2019; añade que el Código Civil sólo es aplicable para identificar las causales
de interrupción establecidas a partir de la actividad coactiva que efectúe la

Administración Aduanera.

ii. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las
MI Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 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 prevalencia 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 quién 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 consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de

una facultad" (GARCÍA NOVOA, César. Memoria III Jornadas Bolivianas de

Derecho Tributario. Sucre. 2010, Págs. 240-241).

iii. 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 frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito,

torna a las mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen"

(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 241

Edición, Buenos Aires - Argentina; Editorial "Heliasta", Pág. 376).

iv. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se

encuentran en etapa de ejecución tributaria, cuyo origen corresponde a una

multa equivalente al 100% del valor de la mercancía transportada por el camión

con Placa de Control N° OSC-686, con destino a la Administración de Aduana

Interior La Paz de la Aduna Nacional (AN), correspondiente a los tránsitos
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registrados con números de Partida 421A9003572 y 431A9000142 de 25 de

febrero de 1999, se tiene que los hechos generadores ocurrieron en vigencia de la

Ley Ne 1340 (CTb); y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del

Decreto Supremo Ns 27310 (RCTB), que claramente expone la aplicación del

criterio de validez temporal de la Ley tributaria, refiriendo que las obligaciones

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la

Ley N° 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción

contempladas en la Ley N° 1340 (CTb), en este caso corresponde su aplicación,

toda vez que la solicitud de prescripción versa sobre la deuda reflejada en la multa

equivalente al 100% del valor de la mercancía transportada por el mencionado

camión, determinada en la Resolución Administrativa GRLGR IM° RA 03-

000045, de 18 de julio de 2003, que al estar firme, cuenta con Pliego de Cargo y

Auto Intimatorio.

v. Al respecto la Sentencia Constitucional N° 1606/2002-R expresa que: "(...) el art.

41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria 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

supletoriedad de otras ramas jurídicas alestablecer ensu art. 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 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".

vi. Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005,

expresa "(...) queel art. 307 delCTb, establecía que la ejecución coactiva nopodía

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre,
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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 los

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 tributario o la acciónpara su

cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo

de ejecución a cargo de las autoridades tributarias".

vii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas

definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente

establecido que puede solicitarse hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo,

establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando

existan vacíos legales en la Ley N° 1340 (CTb).

viii. Por lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley N° 1340 (CTb), existe un vacío

jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la

cobranza coactiva (etapa de ejecución), cuando la obligación tributaria ha

quedado determinada y firme, de acuerdo a la analogía y subsidiariedad previstas

en los Artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones

del Código Civil sobre prescripción, el cual en su Artículo 1492, Parágrafo I,

determina: Tos derechos se extinguen por la prescripción cuando su titularno los

ejerce durante el tiempo que la Ley establece'] y el Artículo 1493 del mismo cuerpo

legal, señala: "La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido

hacerse valer o desde que el titularha dejado de ejercerlo".

ix. 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° 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, en función a la normativa civil que es la que se aplica en el presente
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caso conforme fue analizado por disposición de las Sentencias Constitucionales

citadas.

x. Consiguientemente, en el caso de los tránsitos registrados con N° de Partida

421A9003572 y 431A9000142 de 25 de febrero de 1999, considerando que

conforme el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), el cómputo de la prescripción

comienza a partir del primero de enero del año siguiente en que se produjo el

hecho generador, se tiene que el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero

de 2000, y concluyó el 31 de diciembre de 2004; a este efecto, corresponde

analizar si se presentaron causales de suspensión e interrupción. En tal entendido

de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración

Aduanera, el 18 de julio de 2003, emitió la Resolución Administrativa GRLGR

N° RA 03-000045, notificada mediante edictos el 29, 30 y 31 de diciembre de

2004, a la Empresa TRANS CHA-CON SRL., representada por David Athea

Aramayo y Valentín Aquino Rocabado, la cual a tiempo de declarar probado el

delito de contrabando instaurado mediante Auto Inicial de Proceso GRLGR N°

063/01, determinó imponer una multa equivalente al 100% del valor de la

mercancía transportada por el camión con Placa de Control N° OSC-686;

interrumpiendo este acto el curso de la prescripción conforme el Artículo 54 de la

Ley N° 1340 (CTb).

xi. Ahora bien, dada la interrupción señalada, se tiene que el cómputo de la

prescripción de cinco años se reinicia nuevamente a partir del 1 de enero de 2005

al 31 de diciembre de 2009, lapso en el cual la Administración Aduanera,

mediante Auto Administrativo GRLGR N° 0062.05, de 7 de julio de 2005,

notificado el 21 de julio de 2005, declara la ejecutoría de la Resolución citada

precedentemente, emitiendo posteriormente el Pliego de Cargo N° 035/2006 y

Auto Intimatorio, de 23 de noviembre de 2006 (fs. 31-32 y 50-50 vta. de

antecedentes administrativos), que resultan ser los últimos actos tendientes al

ejercicio de cobro del adeudo, por lo que en razón de lo previsto en los Artículos

1492 y 1493 del Código Civil, la Administración Aduanera contaba con cinco

años para ejecutar la deuda a partir del 24 de noviembre de 2006, hasta el 23

de noviembre de 2011, situación que no aconteció, toda vez que de la revisión de

antecedentes administrativos, no se evidencia acción alguna de la Administración
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Aduanera, que retomó dicha facultad recién el 21 de agosto de 2014, cuando sus

facultades ya estaban prescritas.

xii.Por otro lado, en cuanto al argumento de que la Resolución de Recurso de Alzada,

carece del elemento esencial cual es la fundamentación, en razón de que no

efectúa mayor subsunción de la aplicación del Artículo 306 de la Ley N° 1340

(CTb), vulnerando el debido proceso, declarando laxamente la prescripción de la

facultad de cobro coactivo, por cuanto no hace la mínima referencia a la suficiencia

o no del Pliego de Cargo para iniciar el respectivo cobro coactivo; corresponde

señalar que la Resolución de Alzada efectuó un análisis sobre la prescripción de

las facultades de cobro de la Administración Aduanera, fundamentado en las

SSCC 1606/2002-R y 992/2005-R que remiten a la aplicación del Código Civil;

argumentos ratificados por esta instancia Jerárquica, concluyéndose que la

notificación con el Pliego de Cargo, aconteció recién el 21 de agosto de 2014,

luego de más de siete años de inactividad por parte de dicha Administración; sin

que este en discusión el acto con el que se inicia la acción coactiva, como es el

Pliego de Cargo, que refiere el mencionado Artículo 306, siendo más bien claro al

señalar que su notificación debió efectuarse en la forma prevista en el Artículo 162

de la citada Ley N° 1340 (CTb), lo que debió ser observado por el Sujeto Activo

dentro de término; en tal sentido, corresponde desestimar los argumentos de la

Administración Aduanera relativos a la transgresión al Principio de legalidad,

carencia de motivación y al debido proceso, toda vez que se advierte que la

Resolución de Recurso de Alzada, fue emitida cumpliendo lo dispuesto por el

Parágrafo I, del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano.

xiii. Finalmente, en relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política

del Estado (CPE), que dispone que no prescribirán las deudas por daños

económicos causados al Estado; cabe señalar que esta instancia Jerárquica,

considera que la interpretación constitucional sobre este Artículo implica otorgarle

un sentido tributario de especial importancia, debiendo el órgano competente

establecer su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la

Asamblea Legislativa Plurinacional, las que fueron emitidas en la gestión 2012-

Leyes Nos. 291 y 317-, de forma posterior a los hechos ocurridos en el presente

caso en el que operó la prescripción y cuyo análisis fue definido en las SSCC
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1606/2002-R y 992/2005-R que remiten a la aplicación del Código Civil; por lo que,

no corresponde su aplicación al presente caso

xiv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0468/2015, que revocó

totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 104/2014,

de 15 de septiembre de 2014, declarándose prescrita la facultad de cobro de la

Administración Aduanera correspondiente a la multa equivalente al 100% del valor

de la mercancía transportada por el camión con Placa de Control N° OSC-686,

dispuesta en la Resolución Administrativa GRLGR N° RA 03-000045, de 18 de

julio de 2003, contenida en el Pliego de Cargo N° 035/2006 y Auto Intimatorio, de

23 de noviembre de 2006.

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 eminenternente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0468/2015, de 25 de mayo 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 N910933, 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 Na 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

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

RESUELVE:

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

0468/2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro

del Recurso de Alzada interpuesto por David Athea Aramayo, contra la Gerencia
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JtSTÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), que revocó totalmente la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N° 104/2014, de 15 de septiembre de 2014,

declarándose prescrita la facultad de cobro de la Administración Aduanera

correspondiente a la multa equivalente al 100% del valor de la mercancía transportada

por el camión con Placa de Control N° OSC-686, dispuesta en la Resolución

Administrativa GRLGR N° RA 03-000045, de 18 de julio de 2003, contenida en el

Pliego de Cargo N° 035/2006 y Auto Intimatorio, de 23 de noviembre de 2006; todo de

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

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAR/ALE/DMM/aip

Gtneral a.L
UfiW£IO!(Tfi!9UlMU
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