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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1766/2015

La Paz, 12 de octubre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0623/2015, de 27 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

YPFB, representada por Rodrigo García Paz.

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), representada por Wendy Marisol Reyes

Mendoza.

AGIT/1449/2015//LPZ-0319/2Q15.

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

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 61-67 del expediente); la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0623/2015, de 27 de julio de 2015 (fs. 44-55 del expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1766/2015 (fs. 78-91 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

Wendy Marisol Reyes Mendoza., según Testimonio de Poder N° 177/2015, de 20 de
julio de 2015 (fs. 58-60 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 61-67
del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0623/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos:
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i. Expone que mediante Auto Inicial de Proceso N° 001/97, se instauró un Proceso
Penal Administrativo contra: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),

SERPETROL SRL, SERVIPET SRL, Agencia Despachante de Aduana AGDA (ADA

AGDA), Empresa de Transportes VENTURA, coautores, cómplices y encubridores
por el delito de Contrabando de diesel oil, que fue declarado probado mediante
Resolución Administrativa N° 055/97 de 19 de febrero de 1997, ante la cual se

interpuso demanda Contencioso Tributaria, sin precisar los fundamentos en que se

basan para realizar tal apreciación y no cuenta con ninguna argumentación; del cual
YPFB el 10 de octubre de 2003, desistió en forma simple y llana del proceso y del

derecho que le asistía, pidiendo el archivo de obrados.

ii. Menciona que mediante Pliego de Cargo N° 014/2005 de 9 de mayo de 2005 y su

respectivo Auto Intimatorio, notificados el 1 de agosto de 2005, se conminó a YPFB el
pago de la deuda establecida de Bs.928.215,00.-; disponiendo la Administración
Aduanera, el 5 de agosto de 2005, la liquidación de los tributos adeudados, ante cuya

notificación, fue sujeto de la interposición de la excepción perentoria de prescripción,

respondida mediante Providencia LAPLI/ULELR N° 00034/2005, de 28 de abril de

2005, que rechaza la solicitud de prescripción con el siguiente fundamento: "el

desistimiento implica la conclusión del procedimiento, archivo de obrados y por

consiguiente la ejecutoría del acto administrativo que dio lugar a la demanda";

prosigue señalando que el 24 de marzo de 2015, YPFB opone excepción de

prescripción a la Ejecución Tributaria, por prescripción de la acción de la

Administración Aduanera para ejercer su derecho al cobro de la deuda tributaria

descrita en el citado Pliego de Cargo, reconociendo que la misma ejerció su acción de

Ejecución Tributaria a través de diversas actuaciones, solicitud resuelta mediante

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 012-2015, que rechaza tal

pedido, siendo la misma objeto de impugnación en la vía recursiva.

Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0623/2015, de 27

de julio de 2015, que revoca totalmente la Resolución Administrativa, causa agravios

a la Administración Aduanera, en tal sentido reproduce parcialmente los argumentos

de la misma y cita la normativa legal aplicable, señalando que el hecho generador en

el caso tiene su inicio antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), de manera que

en el marco de la Disposición Transitoria Primera del mismo es aplicable el Código

Tributario anterior; en tal sentido transcribiendo los Artículos 143,195, 197,198 de la
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Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 4 de la Ley N° 3092, sin mayor argumento, señala

además que el Recurso de Alzada planteado por YPFB resulta improcedente, ya que

el Pliego de Cargo N° 014/2005 y Auto Intimatorio, de 9 de mayo de 2005 emergentes

de la Resolución Administrativa N° 055/97 de 19 de febrero de 1997 no son actos

impugnables.

iv. Manifiesta que la posición asumida por la ARIT La Paz, está alejada de las normas

aduaneras vigentes y favorece al Sujeto Pasivo con el pretexto de que la

Administración Aduanera dejó transcurrir el tiempo, sin ejercer su facultad de ejecutar

dichas sanciones, aun cuando en antecedentes administrativos se encuentran las

acciones realizadas por la Aduana con la finalidad de realizar el cobro del adeudo

tributario, consistentes en oficios a Derechos Reales, COTEL, Unidad Operativa de

Tránsito y la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, así como las

notas de 9 de marzo de 2015, de solicitud de hipoteca legal de vehículos a nombre de

YPFB y al Viceministerio de Tesoro y Crédito Público del Estado Plurinacional de

Solivia, para la retención y remisión de fondos; deja en claro que en aplicación

estricta de los Principios de Supremacía Constitucional y de Jerarquía Normativa,

establecidos en el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) es la

norma fundamental del ordenamiento jurídico nacional y goza de primacía frente a

cualquier disposición normativa y ordena de manera genérica y no sólo al Tribunal

Constitucional la aplicación de la Constitución y más específicamente del Bloque de

Constitucionalidad, sobre el resto de las normas, máxime cuando un entendimiento

contrario significaría quitarle todo efecto normativo al texto constitucional, siendo que

respecto a la prescripción dicha normativa establece la imprescriptibilidad de los

tributos aduaneros GA, IVA, extremo contradictorio en el que incurre la Resolución del

Recurso de Alzada cuando reconoce éste aspecto y en su parte resolutiva revoca

totalmente la Resolución de la Administración Aduanera, imposibilitando la

recuperación de tributos garantizados en el Artículo 324 de la Constitución Política del

Estado (CPE), que establece que no prescriben las deudas por daños económicos

causados al Estado.

v. Refiere que dicha norma debe ser aplicada por funcionarios públicos y todo boliviano

de acuerdo al mandato constitucional establecido en el Artículo 108 de la Constitución

Política del Estado (CPE), en la misma línea cita la segunda parte del Artículo 152 de
la Ley N° 2492 (CTB) determina que los tributos omitidos y las sanciones
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emergentes del ilícito constituyen parte principal del daño económico al Estado, y que
en el caso al tratarse de un tránsito no arribado, éste ingresó con mercancía para

nacionalizar previo pago de tributos; sin embargo el medio de transporte ni la
mercancía llegaron a destino, generando de manera irrefutable un daño económico al
Estado, debiendo considerarse lo establecido en el Artículo 152 de la Ley N° 2492

(CTB); cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1907/2011-R, de 7 de noviembre de
2011, y 1438/2011-R, de 8 de noviembre, referentes a la imprescriptibilidad como

garantía procesal para garantizar la acción de la justicia y evitar la impunidad, y
respecto a que los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria en
Ejecución Tributaria, no son susceptibles de impugnación por establecer el
CódigoTributario Boliviano como únicas causales de oposición a la Ejecución Fiscal,

las establecidas en el Parágrafo II del Artículo 109.

vi. Refiere que conforme lo señalado en el Parágrafo IV del Artículo 59 de la Ley N°

2492 (CTB), modificado por las Leyes Nos. 291 y 317, que establece que la facultad

de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible, la Resolución

Administrativa impugnada ha sido emitida en total aplicación de las normas en

materia tributaria, toda vez que dentro del procedimiento principal de este caso, se ha

determinado una deuda tributaria, que incluye multas, las cuales han sido señaladas

como prescritas por el Sujeto Pasivo, por consiguiente, la facultad de ejecutar dicha

deuda tributaria como tal, ha sido declarada imprescriptible por el Órgano Legislativo

a través de las Leyes citadas; añade que en tal sentido el ejercicio de las facultades

con las que cuenta la Administración Aduanera para determinar el "quantun

debearum", exigir el pago y aplicar sanciones, no debe cumplir condición alguna ni

tampoco resulta jurídicamente válido que se reconozca el beneficio de la prescripción

cuando se ha omitido el cumplimiento de un requisito imprescindible dispuesto en una

norma tributaria, no siendo razonable imputar inacción a la administración tributaria,

cuando en rigor la inacción viene de parte del obligado tributario, suponiendo lo

contrario un beneficio indebido al Sujeto Pasivo y un perjuicio indebido e injusto al

fisco, generándose incentivos a favor del incumplimiento y la elusión de los Deberes

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

confirme en todas sus partes la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-

RA 012-2015, de 1 de abril de 2015.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0623/2015, de 27 de julio

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

44-55 del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 012-2015, de 1 de abril de 2015, emitida por la Gerencia Regional La

Paz de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, declara extinguida por

prescripción la facultad de ía Administración Aduanera para exigir el pago del adeudo

tributario establecido en el Pliego de Cargo N° 014/2005, de 9 de mayo de 2005 y su

correspondiente Auto Intimatorio de la misma fecha; con los siguientes fundamentos:

i. Respecto al argumento de YPFB, de improcedencia del Recurso de Alzada, en

consideración de que el Pliego de Cargo N° 014/2005 y Auto Intimatorio de 9 de

mayo de 2005, emergentes de la Resolución Administrativa N° 055/97, de 19 de

febrero de 2007, no son actos impugnables, refiere que si bien el petitorio del

Recurso hace referencia dichos actos, tal hecho debe ser comprendido dentro de la

previsión normativa del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), y considerando que lo

que se solicita es la revocatoria de ía Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA 012-2015 de 1 de abril de 2015, siendo competente la AIT de su

conocimiento en el marco de los Artículos 140, Inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y

Artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894.

Con relación a la prescripción invocada por YPFB, refiere que corresponde aclarar

que de acuerdo al contenido del Recurso de Alzada, la misma está referida a la

facultad de la Administración Aduanera de Cobranza Coactiva, establecida en el

Artículo 304 y siguientes de la Ley N° 1340 (CTb), en cuyo sentido evidencia que la

Aduana, el 9 de mayo de 2005, emitió el Pliego de Cargo N° 014/2005, para iniciar la

acción coactiva, constituyéndose en título suficiente para dicho fin, conforme

establece el Artículo 306 de la Ley N° 1340 (CTb), emergente del desistimiento de la

demanda contencioso tributaria contra la Resolución Administrativa N° 055/97, de 19

de febrero de 1997.
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iii. Refiere que en cuanto al cómputo de la prescripción en etapa de Cobro Coactivo, la
Ley N° 1340 (CTb) tiene un vació legal, sin embargo la Sentencia Constitucional
1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, estableció que es de aplicación el

Parágrafo I del Artículo 1492 del Código Civil, en sentido de que los derechos se
extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley

establece, a la par de que el Artículo 1493, de la citada norma señala que la

prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o

desde que el titular ha dejado de ejercerlo; al efecto deja establecido que la

prescripción de !a Cobranza Coactiva Tributaria opera cuando se demuestra la

inactividad del acreedor durante el término cinco años, es decir, que el Sujeto Activo

hubiera dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés.

iv. En tal contexto, explica que el cómputo de la prescripción de la facultad de exigir el

pago de la deuda se inició a partir de la notificación con el Pliego de Cargo N°

014/2005, el 1 de agosto de 2005, evidenciando que mediante Auto Administrativo

LAPLI/ULELR N° 017/06, estableció que al haber vencido superabundantemente el

plazodeterminado en el referido Pliego de Cargo, en aplicación del Artículo 308 de la

Ley N° 1340 (CTb), dispuso la ejecución de las medidas coercitivas de constantes en

antecedentes administrativos, respecto a los cuales refiere que demuestran que el

Sujeto Activo no estuvo inactivo hasta el 16 de abril de 2007, fecha en la que realizó

las respectivas diligencias de cobro, momento desde el cual la Administración

Tributaria evidentemente no accionó ninguna de las facultades otorgadas por el

Código Tributario demostrando con ello su inacción, activando sus facultades recién

el 9 de marzo de 2015, es decir, 7 años y 11 meses después, sin considerar que

operó la prescripción de sus facultades para exigir el pago de tributos, multas,

intereses y recargos, respecto de la Resolución Administrativa N° 055/97 de 19 de

febrero de 1997 y el Pliego de Cargo N° 014/2005 de 9 de mayo de 2005 contra

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, el 17 de abril de 2012.

v. La ARIT La Paz, argumenta que la decisión adoptada, respecto a la prescripción de la

facultad de Cobranza Coactiva para períodos fiscales cuyos hechos acaecieron en

vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), se basa en la Sentencia Constitucional SC

992/2005-R de 19 de agosto de 2005, que expresa "(...) que el artículo 307 de la Ley

1340, establece que Ía ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo,

exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título
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constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese mismo

orden la SC 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, estableció la aplicación

supletoria de las normas previstas por el artículo 1497 del Código Civil, 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 artículo 307 del Código Tributario, cuando el

contribuyente que está siendo conminado al pago de la deuda tributaria con calidad

de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha

prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo". Refiriendo

que es lo que precisamente ocurrió en el caso y derivó en la emisión de la Resolución

Administrativa impugnada.

vi. Asimismo refiere que la línea jurisprudencial, mediante Sentencia Constitucional

1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, estableció que pese a lo dispuesto por el

Artículo 307 del Código Tributario, cuando el contribuyente que está siendo

conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere

que el adeudo tributario o la acción para su cobro prescribió, puede interponer ésta

acción, aspectos que no son contradictorios con lo dispuesto en la Sentencia

Constitucional 1648/2010-R de 25 de octubre de 2010, citada por la Administración

Aduanera en la motivación de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-

RA 012-2015 de 1 de abril de 2015, debido a que esa última precisamente hace

referencia a las únicas causales de oposición a la ejecución fiscal, las que son

establecidas en el Artículo 109, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), citando a las

formas de extinción de la deuda tributaria, entre las que se encuentra la prescripción,

pretensión no se encuentra limitada sólo al tributo omitido, sanciones y/o la deuda

tributaria en general, que puede ser interpuesta aún en Ejecución de Sentencia,

según lo refiere la Sentencia 1606/2002-R.

vii. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE), señala que se debe tomar en cuenta que en materia

tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, razón por la cual es admisible

legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales
¡as acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son

irrecuperables porque se consolidan a favor del Sujeto Activo; consecuentemente, lo
que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de" la Administración
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Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo
tributario y no así los tributos como tales, aspecto que menciona se encuentra

reforzado por la normativa prevista en los Artículos 1, 9 y 79, Parágrafo I de la
Constitución Política del Estado (CPE), agrega que en dicho marco normativo la

prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los Sujetos Pasivos; en

consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución

Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la

capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323, Parágrafo l de la Constitución
Política del Estado (CPE) está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus

facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a

efectos de determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un

determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus

funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y,

que los Sujetos Pasivos no se encuentren atados a una persecución eterna por parte

del Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica.

viii. Menciona que la Administración Tributaria cuenta con un período o plazo para ejercer

su facultad de determinar y cobrar tributos y sanciones, a lo cual se suma la

promulgación y puesta en vigencia de las Leyes Nos. 291 y 317, que modificaron los

Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), referente al cómputo de la prescripción, lo

que nos lleva a concluir que existen etapas en los que una deuda tributaria es

prescriptible por el transcurso del tiempo, añade que merece similar tratamiento el

Parágrafo II del Artículo 3 de la Ley N° 154, debido a que como instancia Recursiva

dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo que prescribe es la

acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar,

comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones

administrativas y ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, y así lo establece el

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); manifiesta que la inacción de la Administración

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede

atribuírsele al Sujeto Pasivo como un daño económico al Estado, puesto que la Ley

otorga los medios respectivos para que la Administración Aduanera efectivice su

determinación y cobro en un determinado tiempo, bajo cuyas circunstancias de orden

legal, lo expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN) con

relación a la aplicabilidad de los Artículos 324 de la Constitución Política del Estado

(CPE) y 3 de la Ley N° 154, no corresponden.
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ix. Con relación ai argumento de que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es

imprescriptible, refiere que las modificaciones efectuadas por la Ley N° 291, entre las

que se encuentra la imprescriptibilidad de la facultad de Ejecución Tributaria, fueron

incorporadas a la Ley N° 2492 (CTB), el 22 de septiembre de 2012, fecha en la que

ya operó la prescripción, respecto de la Resolución Administrativa N° 055/97 de 19 de

febrero de 1997 y el Pliego de Cargo N° 014/2005 de 9 de mayo de 2005; por lo que

en el marco de la normativa expuesta y su análisis concluye que la facultad de

Cobranza Coactiva de la Administración Aduanera prescribió, en función a que estuvo

inactiva por el lapso consecutivo de más de 5 años; consecuentemente, corresponde

revocar totalmente el acto impugnado, respecto al Pliego de Cargo N° 014/2005 de 9

de mayo de 2005.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una
nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N°

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de agosto de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0104/2015, de 21 de

agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0319-2015 (fs. 1-72 del
expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de
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Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de agosto de 2015 (fs. 73-74 del
expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 75
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

12 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro de! plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 2 de enero de 1997, la Administración Aduanera emitió el Auto Inicial de Proceso

N° 001/970, que instruye Proceso Penal Administrativo contra Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos, SERPETROL SRL., SERVIPET SRL., Agencia

Despachante de Aduana AGDA, Empresa de Transportes VENTURA, coautores,

cómplices y encubridores por el delito de Contrabando de Diesel Oíl de 2.121.000

Lts., en aplicación de los Artículos 102, 103 y 104 del Código Tributario y Decreto

Supremo N° 22126 de 15 de febrero de 1989, otorgando el término perentorio de

tres días ara presentación de pruebas de descargo (fs. 57 de antecedentes

administrativos c.1).

ii. El 19 de febrero de 1997, la Administración Aduanera emitió la Resolución

Administrativa N° 055/97, declarando Probado el Auto Inicial de Proceso N° 001/97,

en el que se instaura Proceso Penal Administrativo contra Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos, SERPETROL SRL., SERVIPET SRL, Agencia Despachante de

Aduana AGDA, Empresa de Transportes VENTURA, coautores, cómplices y

encubridores por el delito de Contrabando, disponiendo la incautación del Diesel OH,

camiones cisterna y vagones que transportaba la mercancía, señalando que los

mismos se encuentran depositados en la Planta de Senkata de YPFB (fs. 47-56 de

antecedentes administrativos c.1).

iii. El 12 de marzo de 1997, el Juzgado Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario,

admitió la demanda contencioso administrativa de 28 de febrero de 1997,

presentada el 7 de mayo de 1997, por YPFB contra la Administración de Aduana

Interior La Paz (fs. 182-186 de antecedentes administrativos c.1)
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iv. El 22 de noviembre de 2003, el Juzgado Tercero Administrativo Coactivo Fiscal y

Tributario, emite el Auto de aceptación de desistimiento formulado por YPFB,

mediante memoriales de 10 de octubre y 21 de noviembre de 2003, respecto al

proceso iniciado con la demanda contencioso tributaria de impugnación de la

Resolución Administrativa N° 055/97 de 19 de febrero de 1997, en tal sentido

dispone el desglose de documentos y consiguiente archivo de obrados (fs. 96-100

de antecedentes administrativos c.1)

v. El 7 de abril de 2004, la Administración Aduanera, solicitó al Juez Tercero de

Partido en lo Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, que conmine a YPFB a la

presentación de documentación según "Acuerdo sobre Aplicación del Decreto

Supremo N° 24791, de 4 de agosto de 1997, en la internación de 38.215 barriles de

Diesel OH por YPFB", respecto al cual la Autoridad Jurisdiccional mediante

Providencia de 12 de abril de 2014, señala que habiendo desistido la parte

demandante, del Proceso Contencioso Tributario, como del derecho en que fundó la

acción, aceptado mediante Auto de 22 de noviembre de 2003, declara que no tiene

competencia para continuar sustanciando el proceso por haber concluido como

emergencia del desistimiento formulado, debiendo requerir la documentación a

YPFB, por lo que no ha lugar a lo solicitado, Proveído notificado el 20 de abril de

2004 (fs. 392-394, 369-372 de antecedentes administrativos c.2).

vi. El 5 de agosto de 2004, la Administración de Aduana Interior La Paz, emite el

Proveído LAPLI/ULELR N° 0376-04, instruyendo que por un Técnico Aduanero se

proceda a la liquidación de tributos de 15.000 barriles de Diesel Oil, conforme a!

"Acuerdo sobre la Aplicación del Decreto Supremo N° 24791 de 7 de agosto de

1997 en la Internación de 38.215 barriles de diesel oil por YPFB" (fs. 368 de

antecedentes administrativos c.2)

vii. El 7 de diciembre de 2004, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

LAPLI 01751-04, que procede a la Valoración y Liquidación de Tributos con carácter

referencial de 2.121.000 litros de diesel oil, estableciendo un Total de Tributos de

Importación de Bs. 928.215,00 (fs. 367 de antecedentes administrativos c.2).

viii. El 21 de diciembre de 2004, la Administración Aduanera emitió el Proveído

LAPLI/ULELR N° 611-04, que dispone la notificación con la liquidación de tributos

omitidos, elaborados mediante Informe Técnico LAPLI 01751-04 de 7 de diciembre
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de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el Punto II del Parágrafo Tercero del
Acuerdo sobre la aplicación del Decreto Supremo N° 24791 de 4 de agosto de 1997
en la internación de 38.125 barriles de diesel Oil por YPFB de 23 de octubre de

1997 a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB,

notificándose con el mismo el 23 de marzo de 2005 (fs. 366 y 362 de antecedentes

administrativos).

ix. El 26 de abril de 2005, el representante de YPFB se apersonó ante la Administración
Aduanera interponiendo excepción perentoria de prescripción, solicitud que fue

atendida con Proveído LAPLI/ULELR N° 00034-05 de 28 de abril de 2005,

señalando que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 286 de la Ley N°

1340 (CTb), el desistimiento implica la conclusión del procedimiento, archivo de
obrados y la ejecución del acto administrativo que dio lugar a la demanda, por lo
que se rechaza la excepción perentoria de prescripción opuesta, proveído que fue

impugnado por YPFB el 18 de mayo de 2005 (fs. 356-361 y 351-352 de

antecedentes administrativos c. 2).

x. El 9 de mayo de 2005, la Administración de Aduana Interior La Paz emitió el Pliego

de Cargo N° 014/2005, librado contra YPFB de acuerdo a la Resolución

Administrativa N° 055/97 de 19 de febrero de 1997, por concepto de Liquidación de

Tributos Omitidos, de un total adeudado de Bs928.215.00.- en cuyo Auto Intimatorio

se conmina a YPFB para que en el término perentorio e improrrogable de tres (3) días

de su legal notificación, dé y pague la suma líquida y legalmente exigible, con la

advertencia de que vencido este plazo y en caso de no hacerse efectivo el pago, en

cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 308 de la Ley N° 1340 (CTb), líbrese la

Anotación Preventiva de bienes inmuebles y muebles sujetos a registro y los

respectivos mandamientos de embargo sobre los bienes de la Empresa

Concesionaria, retención de fondos en Bancos, hasta la cancelación de la suma

adeudada, actuaciones notificadas el 1 de agosto de 2005 (fs. 353-353 vta. y 342 de

antecedentes administrativos c.2).

xi. El 22 de noviembre de 2005, el Tribunal Constitucional de Bolivia, emitió la Sentencia

Constitucional 0091/2005, dentro del Recurso Directo de Nulidad interpuesto por

YPFB, contra la Administración de Aduna Interior La Paz Recurso demandando la

nulidad del Pliego de Cargo 014/2005, de 9 de mayo de 2005 y de la Resolución
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Administrativa 055/97, que es declarado infundado con costas y multa de Bs200.-,

que deberá ser depositada a la orden de Tesoro Judicial dentro del tercero día de su

legal notificación del fallo, siendo devueltos antecedentes a la Administración

Aduanera el 15 de diciembre de 2005, según carta CITE OF.SGTC N° 2402/05 de 8

de diciembre de 2005 (fs. 319-327 y 328 de antecedentes administrativos c.2).

xii. El 20 de febrero de 2006, la Administración Aduanera emitió el Auto Administrativo

LAPLI/ULELR N° 017/06, que hace referencia a la emisión y notificación con el Pliego

de Cargo N° 014/2005 y Auto Intimatorio de 9 de mayo de 2005, señalando que al

haber vencido superabundantemente el plazo establecido en los mismos, en

aplicación del Artículo 308 de la Ley N° 1340 (CTb), dispone la ejecución de las

siguientes medidas coercitivas: Mandamiento de Embargo, Anotación Preventiva

sobre los bienes propios de YPFB o de su representante legal, anotación preventiva,

debiendo oficiarse a la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras para que

se instruya la retención de fondos hasta la suma de Bs928.215.00, diligencias que

fueron efectuadas el 7 y 8 de marzo de 2006, logrando la retención de fondos por el

monto indicado en el Banco Mercantil de las cuentas Nos. 4030005333, 4030005372

y 4030005381 (fs. 277-280, 292-297 y 312-313 de antecedentes administrativosc. 2).

xiii. El 8 de febrero de 2007, la Administración Aduanera emitió el Informe LAPLI N°

0127/2007 se establece la confirmación de ingreso de Bs928.215.- a cuentas fiscales

del Banco Mercantil, existiendo un saldo de deuda tributaria de UFV 453.132.13, al 23

de marzo de 2006, por esta razón se emite el Proveído LAPLI/ULELR N° 00013-07 de

27 de febrero de 2007, poniéndose en conocimiento de YPFB el citado Informe, sin

perjuicio de que se prosiga y cumpla sobre las medidas coercitivas dispuestas en el

Auto Administrativo LAPLI/ULELR N° 0071/06 de 20 de febrero de 2006, con relación

a los montos establecidos en el referido Informe (fs. 601-607 de antecedentes

administrativos c. 4).

xiv. El 16 de abril de 2007, la Administración Aduanera, ofició al Juez Registrador de

Derechos Reales, solicitando información de los bienes de YPFB; anotación

preventiva a COTEL, a la Unidad Operativa de Tránsito y a la Superintendencia de

Bancos y Entidades Financieras (fs. 626-637 de antecedentes administrativos c.4).

xv. El 26 de abril de 2007, mediante carta Cite: DFIAC-N° 543/2007, el Departamento de

Finanzas de la Aduana Nacional de Bolivia, comunica al Administrador de Aduana
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Interior La Paz, que se procedió a realizar el depósito del cheque de gerencia SERIE

F N° 0126725 del Banco Mercantil Santa Cruz SA. por Bs928.215.00.- por concepto

de pago del proceso penal seguido por dicha Administración Aduanera contra

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)/ Pliego de Cargo N° 014/2005,

adjuntando al efecto la copia original del Recibo Único de Pago (RUP)
correspondiente (fs. 650-651 de antecedentes administrativos c. 4).

xvi. El 8 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRLPZ-

ULELR-SET-INF 010-2015, relativo al Proceso de Ejecución Tributaria contra YPFB,

el cual indica la existencia del Título de Ejecución Tributaria en la Resolución

Administrativa N° 055/97, Pliego de Cargo N° 014/2005 de 9 de mayo de 2005, cuyo

estado se encuentra en revisión, verificación y actualización del monto adeudado

debido a la existencia de una boleta de pago (fs. 857-858 de antecedentes

administrativos c. 5).

xvii. El 12 de marzo de 2015, la Administración Aduanera, dirige al Organismo Operativo

de Tránsito, solicitud de Hipoteca Legal de los vehículos registrados a nombre de

YPFB, y al Viceministerio de Tesoro y Crédito Público del Estado Plurinacional de

Bolivia, la retención de las cuentas corrientes fiscales de YPFB (fs. 860-861 de

antecedentes administrativos c. 5).

xviii. El 25 de marzo de 2015 YPFB, se apersonó ante la Administración Aduanera

oponiendo Oposición a la Ejecución Tributaria por Prescripción al cobro de la deuda

tributaria descrita en el Pliego de Cargo N° 014/2005 de 9 de mayo de 2005,

refiriendo que el hecho generador del adeudo tributario ocurrió el momento que el

Pliego de Cargo adquirió firmeza, el 20 de febrero de 2006, fecha en la que se emitió

el Auto Administrativo LAPLI/ULELR N° 017/06, notificado ei 7 de marzo de 2006,

reconoce que la Administración Aduanera a objeto de ejercer su acción desarrolló

diversas actuaciones como ser retenciones y anotaciones preventivas logrando

inclusive retener de las cuentas fiscales de YPFB la suma exigida, la cual nunca fue

transferida a las cuentas fiscales de la Aduana Nacional, siendo la última actuación

de ejecución de la Administración Aduanera en diciembre de 2006, a partir del cual se

generó inacción hasta la gestión 2014, por ocho años, momento en el cual se está

pretendiendo reanudar acciones de Cobranza Coactiva ; añade que esto permitió que

se dé aplicabilidad al Último Párrafo del Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb) lo que
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generó que la Aduana pierda su derecho a ejercer la acción de ejecución, y de

acuerdo a las previsiones de los Artículos 52 y 53 del citado Código, desde el 1 de

enero de 2007 hasta e! 31 de diciembre de 2012, que transcurrieron cinco años,

habiendo operado la prescripción, añade que en razón de que las operaciones

aduaneras se iniciaron en la gestión 1997, corresponde la aplicación de la Ley N°

1340 (CTb), sin considerar la aplicación del Parágrafo I de! Artículo 59 , mucho menos

las modificaciones incorporadas por Leyes Nos. 291 y 317 (fs. 862-866 de

antecedentes administrativos c. 5).

xix. El 17 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó a YPFB con la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 012-2015, de 1 de abril de 2015, que

resuelve rechazar la oposición de prescripción a la Ejecución Tributaria y para ejercer

su facultad de ejecución tributaria, exigir el pago de tributos, multas, intereses y

recargos (fs. 869-872 y 886-890 de antecedentes administrativos c. 5).

IV.2. Antecedentes de derecho.

i. 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. Ejercersu facultad de ejecución tributaria.

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

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

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

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

los dos (2) años.

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

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

oposición.
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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.

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, de Modificaciones al Presupuesto

General del Estado (PGE-2012).

Disposiciones Adicionales.

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la LeyN°2492 de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

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

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

Elperíodode 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 ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible."
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///". Ley N° 1340,28 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, ni modificarse normas preexistentes.

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

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del

derecho tributario y en su 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 los cinco años.

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

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

presentación hasta tresmeses 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 puedan impugnarse por quien tenga un interés legal, dentro del

término perentorio de quince (15) días computables 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 este haya

sido rechazado se interpondrá.

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

en elprocedimiento 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 autoridad jerárquica para los efectos de

este Capítulo.
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iv. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, de Incorporación al Codito Tributario
Boliviano del "Título V Procedimiento para el Conocimiento y resolución de los

Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la Superintendencia

Tributaría."

Artículo 4. Además de lo dispuesto porel Artículo 143 de Código Tributario Boliviano,

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también

contra:

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones

Juradas Reciificatorias.

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago.

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por

prescripción, pago o condonación.

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la

Administración Tributaria.

v. Decreto Ley ° 12760, 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 (...)".

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.

Artículo 1497. (Oportunidad de la prescripción).

La prescripción pude oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en

ejecución de sentencia si está probada.
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vi. 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 Ley Nc 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.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1766/2015, de 9 de octubre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente casoise evidencia lo
siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa. j
i. En principio cabe señalar que ía Administración Aduanera en su Recurso

Jerárquico, expresa agravios tanto de forma como de fondo, por lo que, como es

e¡ procedimiento en esta instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades
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posteriores, previamente se analizarán los vicios de forma acusados, y en caso

de no ser evidentes los mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de

fondo expresadas.

IV.3.2. De los actos no impugnables.

i. La Administración Aduanera, expresa que la Resolución del Recurso de Alzada, le

causa agravios, transcribiendo los Artículos 143, 195, 197, 198 de la Ley N° 2492

(CTB) y Artículo 4 de la Ley N° 3092; señala además que el Recurso de Alzada

planteado por YPFB resulta improcedente, ya que el Pliego de Cargo N° 014/2005 y

Auto Intimatorio, de 9 de mayo de 2005 emergentes de la Resolución Administrativa

N° 055/97 de 19 de febrero de 1997 no son actos impugnables.

ii. Al respecto el Numeral 3 del Artículo 4 de la Ley N° 3092, establece que el Recurso

de Alzada, entre otros, es admisible, contra el Acto Administrativo que rechaza la

extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación.

iii. Al respecto corresponde dejar en claro que de acuerdo a los datos del proceso y

antecedentes administrativos, el Recurso de Alzada se interpuso contra la

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 012-2015, de 1 de abril de

2015, que resuelve rechazar la oposición de prescripción a la Ejecución Tributaria y

para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, exigir el pago de tributos, multas,

intereses y recargos que rechaza la prescripción solicitada y no así contra el Pliego

de Cargo N° 014/2005 y Auto Intimatorio, de 9 de mayo de 2005 emergentes de la

Resolución Administrativa N° 055/97 de 19 de febrero de 1997, por lo que mal

entiende dicho ente que se está impugnado las citadas Resoluciones Determinativas

iv. En ese entendido siendo que conforme las previsiones del Numeral 3 del Artículo 4

de la Ley N° 3092, el Recurso de Alzada es admisible contra los actos que rechacen

la prescripción, y al ser la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA

012-2015, de 1 de abril de 2015, el acto impugnado, no es necesario emitir mayor

criterio al respecto.

IV.3.3. Sobre la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico expone los antecedentes

fácticos que dieron lugar al Proceso Penal Administrativo contra: Yacimientos
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Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), SERPETROL SRL., SERVIPET SRL.,

Agencia Despachante de Aduana AGDA (ADA AGDA) y la Empresa de Transportes

VENTURA, mediante Auto Inicial de Proceso N° 001/97, por el delito de Contrabando

de diesel oil, que fue declarado probado mediante Resolución Administrativa N°

055/97 de 19 de febrero de 1997, ante la cual YPFB interpuso demanda Contencioso

Tributaria, desistida posteriormente; dando lugar a la emisión del Pliego de Cargo N°

014/2005 de 9 de mayo de 2005 y su respectivo Auto Intimatorio, notificados el 1 de

agosto de 2005, se conminó a YPFB el pago de la deuda establecida de

Bs.928.215,00.-; disponiendo la Administración Aduanera, el 5 de agosto de 2005, la

liquidación de los tributos adeudados, ante cuya notificación, fue sujeto de la

interposición de la excepción perentoria de prescripción, respondida mediante

Providencia LAPLI/ULELR N° 00034/2005, de 28 de abril de 2005, que rechaza dicha

solicitud con el siguiente fundamento: "el desistimiento implica la conclusión del

procedimiento, archivo de obrados y por consiguiente la ejecutoría del acto

administrativo que dio lugar a la demanda') prosigue señalando que el 24 de marzo

de 2015, YPFB opone excepción de prescripción a la Ejecución Tributaria, por

prescripción de ía acción de la Administración Aduanera para ejercer su derecho al

cobro de la deuda tributaria descrita en el citado Pliego de Cargo, reconociendo que

la misma ejerció su acción de Ejecución Tributaria a través de diversas actuaciones,

siendo resuelta tal solicitud mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA 012-2015, motivo de impugnación en la vía recursiva.

Reproduce parcialmente los argumentos de la Resolución del Recurso de Alzada y

cita la normativa legal aplicable, señalando que el hecho generador en el caso tiene

su inicio antes de la vigencia de ia Ley N° 2492 (CTB), de manera que en el marco de

la Disposición Transitoria Primera del mismo es aplicable el Código Tributario

anterior; refiere que la posición asumida por la ARIT La Paz, está alejada de las

normas aduaneras vigentes y favorece al Sujeto Pasivo con el pretexto de que la

Administración Aduanera dejó transcurrir el tiempo, sin ejercer su facultad de ejecutar

dichas sanciones, aun cuando en antecedentes administrativos se encuentran las

acciones realizadas con la finalidad de realizar el cobro del adeudo tributario,

consistentes en oficios a Derechos Reales, COTEL, Unidad Operativa de Transito y la

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, así como tas notas de 9 de

marzo de 2015, de solicitud de hipoteca legal de vehículos a nombre de YPFB y al

21 de 31
NB.ISO

9001

itsrvoRCr,
Sittana da Qailrta

da MCandad
CaMfleado NtC-HÍÍU

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mít'ayirjach'a kamani' '..•• >.• •:
Manatasaq kuraq kamachiq. .-
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae .

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.3it.gob.bo - La Paz, Bolivia



Viceministerio de Tesoroy Crédito Público del Estado Plurinacional de Bolivia, para la

retención y remisión de fondos; deja en claro que en aplicación estricta de los
Principios de Supremacía Constitucional yde Jerarquía Normativa, establecidos en el
Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) es la norma fundamental del

ordenamiento jurídico nacional y goza de primacía frente a cualquier disposición

normativa y ordena de manera genérica y no sólo al Tribunal Constitucional la

aplicación del Bloque de Constitucionalidad, sobre el resto de las normas, máxime

cuando un entendimiento contrario significaría quitarle todo efecto normativo al texto

constitucional, siendo que respecto a la prescripción dicha normativa establece la

imprescriptibilidad de los tributos aduaneros GA, IVA, extremo contradictorio en el que

incurre la Resolución del Recurso de Alzada cuando reconoce éste aspecto y en su

parte resolutiva revoca totalmente la Resolución de la Administración Aduanera,

imposibilitando la recuperación de tributos garantizados en el Artículo 324 de la

Constitución Política del Estado (CPE), que establece que no prescriben las deudas

por daños económicos causados al Estado.

Señala que el citado Artículo 324, debe ser aplicado por funcionarios públicos y todo

boliviano de acuerdo al mandato constitucional establecido en el Artículo 108 de la

Constitución Política del Estado (CPE), en la misma línea cita la segunda parte del

Artículo 152 de la Ley N° 2492 (CTB), que determina que los tributos omitidos y las

sanciones emergentes del ilícito constituyen parte principal del daño económico al

Estado, y que en el caso al tratarse de un tránsito no arribado, éste ingresó con

mercancía para nacionalizar previo pago de tributos sin embargo ni el medio de

transporte ni la mercancía llegaron a destino, generando de manera irrefutable un

daño económico al Estado, debiendo considerarse lo establecido en el Artículo 152

de la Ley N° 2492 (CTB); cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1907/2011-R, de

7 de noviembre de 2011 y 1438/2011-R, de 8 de noviembre, referentes a la

imprescriptibilidad como garantía procesal para garantizar la acción de la justicia y

evitar la impunidad, y respecto a que los actos administrativos emitidos por la

Administración Tributaria en Ejecución Tributaria, no son susceptibles de impugnación

por establecer el CódigoTributaho Boliviano como únicas causales de oposición a la

Ejecución Fiscal, las establecidas en el Parágrafo II del Artículo 109.
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ii. Refiere que conforme lo señalado en el Parágrafo IV del Artículo 59, de la Ley N°

2492 (CTB), modificado por las Leyes Nos. 291 y 317, que establece que la facultad

de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible, la resolución

administrativa impugnada ha sido emitida en total aplicación de las normas en materia

tributaria, toda vez que, la facultad de ejecutar dicha deuda tributaria como tal, ha

sido declarada imprescriptible por el Órgano Legislativo a través de las Leyes citadas;

añade que en tal sentido el ejercicio de las facultades con las que cuenta la

Administración Aduanera para determinar el "quantun debearum", exigir el pago y

aplicar sanciones, no debe cumplir condición alguna ni tampoco resulta jurídicamente

válido que se reconozca el beneficio de la prescripción cuando se ha omitido el

cumplimiento de un requisito imprescindible dispuesto en una norma tributaria, no

siendo razonable imputar inacción a la Administración Tributaria, cuando en rigor la

inacción viene de parte del obligado tributario, suponiendo lo contrario un beneficio

indebido al Sujeto Pasivo y un perjuicio indebido e injusto al fisco, generándose
i

incentivos a favor del incumplimiento y la elusión de los Deberes Formales.

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

III 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 laprescripción 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, en la Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho

Tributario. Sucre. 2010. Págs. 240-241).
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iv. 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,
toma a las mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen"

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24s Edición,

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

v. En el presente caso se trata una deuda originada en el Auto Inicial de Proceso N°

001/970, que instruye Proceso Penal Administrativo contra Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos, SERPETROL SRL., SERVIPET SRL., Agencia

Despachante de Aduana AGDA, Empresa de Transportes VENTURA, coautores,

cómplices y encubridores por el delito de Contrabando de Diesel Oil de 2.121.000,

y concluyó con la dictación de la Resolución Administrativa N° 055/97, de 19 de

febrero de 1997, que declara probado dicho ilícito; es pertinente referir que la

citada Resolución Administrativa fue impugnada por YPFB a través de una

demanda contencioso administrativa admitida por Autoridad Jurisdiccional el 12 de

marzo de 1997, y desistida posteriormente por el demandante el 10 de octubre y

21 de noviembre de 2003, en razón de lo cual mediante Auto de 22 de noviembre

de 2003, el Juzgado Tercero Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, emitió el

Auto de aceptación de desistimiento formulado por YPFB, disponiendo el desglose

de documentos y consiguiente archivo de obrados (fs. 47-56, 57, 182-186 y 96-100

de antecedentes administrativos c.1).

vi. Prosiguiendo se tiene que en sede administrativa, el 5 de agosto de 2004, la

Administración de Aduana Interior La Paz, mediante Proveído LAPLI/ULELR N°

0376-04 de 5 de agosto de 2004, instruyó la liquidación de tributos de 15.000

barriles de Diesel Oil, conforme al "Acuerdo sobre la Aplicación del Decreto

Supremo N° 24791 de 7 de agosto de 1997 en la Internación de 38.215 barriles de

diesel oil por YPFB", emitiéndose en consecuencia el Informe Técnico LAPLI

01751-04, de 7 de diciembre de 2004, de Valoración y Liquidación de Tributos con

carácter referencial de 2.121.000 litros de diesel oil, estableciendo un Total de

Tributos de Importación de Bs. 928.215,00, notificado a YPFB, el 23 de marzo de

2005, ante el cual interpone la excepción perentoria de prescripción, respondida

por la Administración Aduanera mediante Proveído LAPLI/ULELR N° 00034-05 de

28 de abril de 2005, rechazando la excepción opuesta, en sentido de que de
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acuerdo al Artículo 286 de la Ley N° 1340 (CTb), el desistimiento implica la

conclusión del procedimiento, archivo de obrados y la ejecución del acto

administrativo que dio lugar a la demanda; posteriormente se tiene que la Aduana

emitió el Pliego de Cargo N° 014/2005, librado contra YPFB de acuerdo a la

Resolución Administrativa N° 055/97 de 19 de febrero de 1997, por concepto de

Liquidación de Tributos Omitidos y Auto Intimatorio, conminando a YPFB para que

en el término perentorio e improrrogable de tres (3) días de su legal notificación, dé y

pague la suma líquida y legalmente exigible (fs. 392-394, 369-372, 368, 367, 366,

362, 356-361, 351 -352, 353-353 vta. y 342 de antecedentes administrativos c. 2).

vii. Ahora bien, toda vez que YPFB, interpuso un Recurso Directo de Nulidad, contra la

Administración de Aduana Interior La Paz, demandando la nulidad del Pliego de

Cargo 014/2005, de 9 de mayo de 2005 y de la Resolución Administrativa 055/97, se

tiene que el Tribunal Constitucional de Bolivia, el 22 de noviembre de 2005, emitió la

Sentencia Constitucional 0091/2005, declarando infundado el mismo, y siendo

devueltos los antecedentes a la Administración Aduanera, el 15 de diciembre de

2005, según carta CITE OF.SGTC N° 2402/05 de 8 de diciembre de 2005, la misma

dictó el Auto Administrativo LAPLI/ULELR N° 017/06, de 20 de febrero de 2006, que

hace referencia a la emisión y notificación con el Pliego de Cargo N° 014/2005 y

Auto Intimatorio de 9 de mayo de 2005, señalando que al haber vencido

superabundantemente el plazo establecido en los mismos, en aplicación del Artículo

308 de la Ley N° 1340 (CTb), dispone la ejecución de las medidas coercitivas

consistentes en: Mandamiento de Embargo, Anotación Preventiva sobre los bienes

propios de YPFB o de su representante legal, anotación preventiva, debiendo

oficiarse a la Superintendencia de Banco y Entidades Financisras para que se

instruya la retención de fondos hasta la suma de Bs928.215.C0, diligencias que

fueron efectuadas el 7 y 8 de marzo de 2006, logrando la retención de fondos por el

monto indicado en el Banco Mercantil de las cuentas Nos. 4030005333, 4030005372

y 4030005381 (fs. 277-280, 292-297, 312-313, 319-327 y 328 de antecedentes

administrativos c. 2).

viii. En efecto, emergente de tales medidas, de acuerdo a Informe LAPLI N°

0127/2007, de 8 de febrero de 2007, se tiene que la Administración Aduanera

establece la confirmación de ingreso de Bs928.215.- a cuentas fiscales del Banco

Mercantil, existiendo un saldo de deuda tributaria de UFV453.132.13, al 23 de
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marzo de 2006, por esta razón se emite el Proveído LAPLI/ULELR N° 00013-07 de

27 de febrero de 2007, poniéndose en conocimiento de YPFB del citado Informe,

sin perjuicio de que se prosiga y cumpla sobre las medidas coercitivas dispuestas
en el Auto Administrativo LAPLI/ULELR N° 0071/06 de 20 de febrero de 2006, con

relación a los montos establecidos en el referido Informe; asimismo, constan

oficios al Juez Registrador de Derechos Reales, solicitando información de los

bienes de YPFB; anotación preventiva a COTEL, a la Unidad Operativade Tránsito y

a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, de 16 de abril de 2007; y

por otro lado la comunicación de 26 de abril de 2007, mediante carta Cite: DFIAC-
N° 543/2007, del Departamento de Finanzas de la Aduana Nacional de Bolivia, a la

Administración de Aduana Interior La Paz, respecto al depósito del cheque de

gerencia SERIE F N° 0126725 por Bs928.215.00.- por concepto de pago del proceso

penal seguido a YPFB, de acuerdo a distribución proporcionada mediante nota AN-

GRLPZ-LAPLI 0620/07 (fs. 601-607, 626-637 y 650-651 de antecedentes

administrativos c. 4).

ix. Posteriormente se tiene que el 8 de enero de 2015, mediante Informe AN-GRLPZ-

ULELR-SET-INF 010-2005, la Administración Aduanera, refiere la existencia del

Título de Ejecución Tributaria en la Resolución Administrativa N° 055/97, Pliego de

Cargo N° 014/2005 de 9 de mayo de 2005, relativos al Proceso de Ejecución

Tributaria contra YPFB, el cual refiere que se encuentra en revisión, verificación y

actualización del monto adeudado debido a la existencia de una boleta de pago,

asimismo el 12 de marzo de 2015, dirige al Organismo Operativo de Tránsito una

solicitud de Hipoteca Legal de los vehículos registrados a nombre de YPFB, y al

Viceministerio de Tesoro y Crédito Público del Estado Plurinacional de Bolivia, la

retención y remisión de fondos de las cuentas corrientes fiscales de YPFB (fs. 857-

858 y 860-861 de antecedentes administrativos c. 5).

x. En tal circunstancia se evidencia que el 25 de marzo de 2015, YPFB planteó la

Oposición a la Ejecución Tributaria por Prescripción al cobro de la deuda tributaria

descrita en el Pliego de Cargo N° 014/2005 de 9 de mayo de 2005, refiriendo que la

última actuación de ejecución de la Administración Aduanera fue en diciembre de

2006, a partir de la cual se generó inacción hasta la gestión 2014, por ocho años,

pretendiendo reanudar las acciones de Cobranza Coactiva, sin embargo dicha

solicitud fue rechazada mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-
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RA 012-2015, de 1 de abril de 2015, motivo de la actual impugnación (fs. 862-866,

869-872 y 886-890 de antecedentes administrativos c. 5).

xi. En tal sentido se tiene que la solicitud de prescripción para la deuda que se

encuentra en etapa de Cobro Coactivo, según Auto Inicial del Proceso N° 001/970,

de 2 de enero de 1997, los hechos generadores ocurrieron en vigencia de la Ley N°

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

Supremo N° 27310 (RCTB), que claramente expone la aplicación de! 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 tributaria emergente de la comisión del delito

Aduanero de Contrabando por la internación de diesel oil, declarado probado

mediante Resolución Administrativa N° 055/97 de 19 de febrero de 1997, que al

estar firme, cuenta con Pliego de Cargo N° 014/2005 de 9 de mayo de 2005 y Auto

Intimatorio.

xii. 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 al establecer en su 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 porlas 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".

xiii. Asimismo, la Sentencia Constitucional (SC) N° 992/2005-R, de 19 de agosto de

2005, expresa "(...) que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no
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podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) elpago 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,

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 queestá siendo ejecutado por una deuda tributaria con

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su
cobro ha prescrito, debeplantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de

ejecución a cargo de las autoridades tributarias".

xiv. 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).

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

jurídico respecto a la manera de computarel plazo de prescripción para la cobranza

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

determinada y firme, por lo tanto, de acuerdo a la analogía y subsidiariedad prevista

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

del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo 1492 del Código Civil,

determina: Tos derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no 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 titular ha dejado de ejercerlo".

xvi. 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

28 de 31 i
Slataaia da Gaitldn

daBCalldad
C*rttnca4oN'EC-l74í14



3.AITÍ.

autoridad de
Impugnación Tributaria

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 caso

conforme fue analizado por disposición de las Sentencias Constitucionales citadas.

xvii. En tal entendido, conforme se expuso de la relación de antecedentes

administrativos, se evidencia que la Administración Aduanera, emergente de la

Resolución Administrativa N° 055/97 de 19 de febrero de 1997, cuenta con el Pliego

de Cargo N° 014/2005 de 9 de mayo de 2005 y Auto Intimatorio de la misma

fecha, que fueron notificados el 1 de agosto de 2005, fecha a partir de la cual en el

marco del Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb) la Administración Aduanera, contaba

con cinco años para exigir el pago de tributos, por lo que los cinco años vencían

el 31 de agosto de 2010, evidenciándose que durante ese plazo la Aduana ejercitó

acciones destinadas al cobro de la deuda tributaria, a través de solicitudes a entes

como Derechos Reales, Organismo Operativo de Transito, Cotel, requiriendo la

adopción de medidas precautorias, en tal sentido corresponde considerar que las

notas enviadas a las referidas instituciones, de 16 de abril de 2007 (fs. 626-637 de

antecedentes administrativos c. 4), tienen efecto interruptivo del citado plazo

conforme las previsiones de los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil.

xviii. En tal contexto a partir de las mencionadas actuaciones, la Administración

Aduanera, contaba con cinco años para ejecutar ta deuda desde del 16 de abril

de 2007, iniciándose un nuevo cómputo que concluyó el 17 de abril de 2012; sin

embargo de la revisión de antecedentes administrativos, no se evidencia acción

alguna de la Administración Aduanera que haya hecho efectivo el cobro del saldo

adeudado, habiendo retomado dicha facultad recién el 12 de marzo de 2015, en

ocasión de solicitar la retención y remisión de fondos al Viceministerio de

Tesoro y Crédito Público del Estado Plurinacional de Bolivia, y la hipoteca

legal de vehículos de YPFB a Tránsito de la Policía Boliviana, de acuerdo a

cartas AN-GRLPZ-ULELR-SET-OF. Nos. 1688/2015 y 1691 (fs. 860-861 de

antecedentes administrativos c. 5), cuando sus facultades para hacer efectivo el

cobro ya estaban prescritas.

xix. Por otro lado 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,
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considera que la interpretación constitucional sobre este Artículo implica otorgarle un

sentidotributario 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 con las Leyes

Nos. 291 y 317, de forma posterior a los hechos ocurrido el presente caso en el que

operó la prescripción y cuyo análisis fue definido en las SSCC 1606/2002-R y

992/2005-R que remiten a la aplicación del Código Civil; por lo que no corresponde

aplicar al presente caso.

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

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0623/2015, que revocó totalmente

la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 012-2015, de 1 de abril de

2015, declarándose prescrita la facultad de cobro de la Administración Aduanera

correspondiente a el pago del adeudo establecido en el Pliego de Cargo N°

014/2005 y Auto Intimatorio de 9 de mayo de 2005.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

LPZ/RA 0623/2015 de 27 de julio 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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

del Decreto Supremo N° 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,
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RESUELVE:

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

0623/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, contra la Gerencia Regional La Paz de la

Aduana Nacional (AN), que revocó totalmente la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-ULELR-SET-RA 012-2015, de 1 de abril de 2015, declarando prescrita la

facultad de cobro de la Administración Aduanera correspondiente al adeudo

establecido en el Pliego de Cargo N° 014/2005 y Auto Intimatorio de 9 de mayo de

2005; 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/ACT/mcm
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