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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0623/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos -

YPFB, legalmente representada por Rodrigo García

Paz

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), legalmente representada por Wendy Marisol

Reyes Mendoza

ARIT-LPZ-0319/2015

La Paz, 27 de julio de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Rodrigo García Paz en representación legal de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Rodrigo García Paz en representación legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos - YPFB, mediante memorial presentado el 8 de mayo de 2015, cursante a

fojas 9 a 14 de obrados, presentó Recurso de Alzada contra 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, expresando lo siguiente:

En el proceso de ejecución tributaria y consiguiente cobranza coactiva existió inacción

por parte de la Aduana desde la última actuación de ejecución tributaria realizada en la

gestión 2006, por el transcurso de 8 años hasta la gestión 2014, momento a partir del

cual recién se está pretendiendo retomar las respectivas acciones de cobro, sin tomar

en cuenta que por el tiempo transcurrido se perdió este derecho por haber operado la

prescripción de conformidad a lo dispuesto por la Ley 1340.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayiri'ach'a kamanl(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
Momita mbaerepi Vae .Guaraní} _^^m
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La obligación tributaria es emergente yproducto de la Resolución Administrativa N°
055/97, misma que se configura en el hecho generador del tributo en la gestión 1997,
por lo que corresponde la aplicación de la Ley 1340, en aplicación de la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 2492, encontrándose al presente el trámite en etapa de
Ejecución Tributaria yCobranza Coactiva producto de la declaratoria de firmeza del
Pliego de Cargo N° 014/2005 a través del Auto Administrativo LAPLI/ULELR N° 017/06
de 20 de febrero de 2006, cita al efecto la Sentencia Constitucional N° 992/2005-R de
19 de agosto de 2005, Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0318/2012.

Si bien, la Ley 1340 disponía que solamente podía suspenderse la ejecución por el
pago total documentado o la nulidad del título constitutivo de la deuda; sin embargo, en
la actualidad el Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de

las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el artículo 307 de la Ley 1340,
cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad

de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro
prescribió, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución
a cargo de las autoridades tributarias, por lo que corresponde el presente

planteamiento ante la Administración Tributaria.

El hecho generador del tributo ocurrió en el momento en el que el Pliego de Cargo N°

014/2005 adquirió firmeza, esto es en fecha 20 de febrero de 2006, puesto que en la

citada fecha fue emitido el Auto Administrativo LAPLI/ULELR N° 017/06 notificado a

YPFB el 7 de marzo de 2006, posteriormente de la revisión de los antecedentes se

puede evidenciar que la Administración Tributaria a objeto de ejercer su derecho de

cobro emitió diversas actuaciones como ser retenciones de fondos y anotaciones

preventivas en registros públicos, logrando inclusive en la gestión 2006 retener de las

cuentas fiscales de YPFB por 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 la gestión 2006, habiéndose por tanto

generado inacción desde esta última actuación hasta la gestión 2014, transcurriendo 8

años.

Recién en la gestión 2015, se pretende reanudar las acciones de cobranza coactiva,

remitiendo ios antecedentes de la Unidad Legal a la Supervisoria de Ejecución

Tributaria de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, sin considerar que
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operó la prescripción yque la Administración Tributaria pierda su derecho a ejercer la
facultad de ejecución.

En virtud a que las operaciones aduaneras se iniciaron en la gestión 1997, de acuerdo
con el principio de irretroactividad se aclara que en el presente caso corresponde la
aplicación de la Ley 1340, sin considerar la aplicación del artículo 59, parágrafo Idel
Código Tributario en actual vigencia aprobado por la ley 2492, mucho menos
considerar las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317.

Aclara que durante dicho período computado no se generó la interrupción del curso de
la prescripción debido a que la Administración Tributaria a partir de la gestión 2006
hasta la gestión 2014 no realizó ninguna acción de ejecución tributaría, así como

tampoco existen antecedentes que demuestren el reconocimiento expreso de la

obligación por parte de YPFB o alguna solicitud de prórroga u otras facilidades de

pago, no existiendo ninguna causal de interrupción establecida en el artículo 54 de la

Ley 1340.

Con referencia ai artículo 3, parágrafo II de la Ley 154, corresponde aclarar que dicha

norma legal no tiene aplicación retroactiva sobre operaciones aduaneras que

corresponden a la gestión 1997, toda vez que por mandato del artículo 123 de la

Constitución Política del Estado la Ley dispone sólo para lo venidero y no tendrá efecto

retroactivo y por otra parte se debe tener en cuenta que la norma aplicable para el

presente caso es la Ley 1340 y no la Ley 2492, debiendo considerar que la Ley 1340

contempla la prescripción de la acción y no del impuesto que es una obligación del

contribuyente o un derecho del Estado, es decir, que el impuesto como derecho puede

ser imprescriptible; sin embargo, la acción de la Administración Tributaria si es

plenamente prescriptible, en aplicación del artículo 59 del Código Tributario; señala

también que con relación al artículo 324 de la Constitución Política del Estado existe el

precedente administrativo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0508/2012 de 9 de julio de 2012.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 012-2015 de 1 de abril de 2015.

Justicia tributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepiVae(Guaraní)
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CONSIDERANDO:

Respuesta alRecurso de Alzada
La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada legalmente por
Wendy Marisol Reyes Mendoza, conforme acredita el Testimonio Poder N° 100/2015
de 17 de abril de 2015, por memorial presentado el 29 de mayo de 2015. cursante a
fojas 21-25 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

La doctrina señala que la prescripción tiene dos componentes, el primero es el
transcurso del tiempo yel segundo la inactividad del acreedor, debiendo actuar ambos
componentes de forma conjunta para que opere el instituto de la prescripción, en ese
sentido, al haber notificado con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET)
conforme se evidencia en los antecedentes administrativos, demostrando con ello que

no hubo inactividad del acreedor.

Dentro de las causales de interrupción como desuspensión del termino de prescripción
no son aplicables en la etapa de ejecución tributaria, motivo por el cual se evidencia la
existencia de una vacio legal por lo que corresponde la aplicación del Código Civil que
en su artículo 1493 establece que la prescripción comienza a correr desde que el

derecho pudo hacerse valer o desde que el titular dejó de ejercerlo, norma que ampara

las actuaciones de la Administración Aduanera.

Se efectivizó las medidas coactivas para la recuperación de los adeudos tributarios

contraídos, tales como el registro de gravámenes de todas las lineas telefónicas

registradas a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, cursa en

antecedentes administrativos el Formulario de Registro de Derechos Reales N°

0531288 con Informe DOC447215 de 25 de abril de 2007, en cuya nota señala que la

matrícula del Folio Real 201310001104, registra dos anotaciones preventivas y a la

fecha se encuentra ejerciendo la facultad de cobro como acreedor de la deuda

tributaria que se encuentra en ejecución, lo cual implica que el término para que opere

la prescripción solicitada no concluyó ya que se comprobó la inexistencia de inactividad

de la Administración Aduanera.

El ejercicio de las facultades con las que cuenta la Administración Tributaria para

determinar el "quantum debeatur", exigir el pago y aplicar sanciones no debe cumplir

condición alguna, ni tampoco resulta jurídicamente válido que se reconozca el
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beneficio de la prescripción cuando se omitió el cumplimiento de un requisito
imprescindible dispuesto por una norma tributaria, no siendo razonable imputar
inacción a la Administración Tributaria cuando en rigor de la acción viene de parte del
obligado tributario, lo contrario supone un beneficio indebido al sujeto pasivo y un
perjuicio indebido e injusto hacia el fisco por consiguiente a todo el Estado,
generándose incentivos a favor del incumplimiento y a la elusión de los deberes
formales.

De acuerdo a los argumentos expuestos por el recurrente, se tiene que el presente
Recurso de Alzada es 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 2007, emitidos por la Gerencia Regional La Paz de la

Aduana Nacional, no son actos impugnables, debiendo procederse al rechazo del

mismo.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 012-2015 de 1 de abril de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Resolución Administrativa N° 055/97 de 19 de febrero de 1997, emitida por la

Administración Aduanera dispone declarar 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 de Diesel Oíl de 2.121.000 Lts.

en aplicación de los artículos 102, 103 y 104 del Código Tributario y del DS 22126 de

15 de febrero de 1989, fojas 191-200 de antecedentes administrativos.

Mediante demanda contencioso tributaria, de 28 de febrero de 1997, Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, impugnó la Resolución Administrativa N°

055/97 de 19 de febrero de 1997, demanda que fue admitida mediante auto de 12 de

marzo de 1997, emitido por la Juez Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario; la
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referida demanda fue desistida por YPFB el 17 de noviembre de 2003, fojas 96-186 de
antecedentes administrativos.

Mediante Proveído LAPLI/ULELR N° 0611-04 de 21 de diciembre de 2004, se ordena
la notificación con la liquidación de tributos omitidos elaborados mediante Informe
Técnico LAPLI 01751-04 de 7 de diciembre de 2004, de conformidad con lo dispuesto
en el punto II del Acuerdo parágrafo Tercero del Acuerdo sobre la aplicación del DS
24791 de 4 de agosto de 1997 en la internación de 38.125 barriles de diesel Oíl por
YPFB de 23 de octubre de 1997 a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos - YPFB, fojas 366 de antecedentes administrativos.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, mediante memorial presentado el
26 de abril de 2005, ante la Administración Aduanera, interpuso 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 1340, 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, fojas 345-361 de antecedentes administrativos.

El Pliego de Cargo N° 014/2005 de 9 de mayo de 2005, fue emitido por la
Administración de Aduana Interior La Paz contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos - YPFB por la suma 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 exigióle. Vencido este plazo y en

caso de no hacerse efectivo el pago, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 308

de la Ley 1340, 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, acto administrativo notificado el 1 de agosto de 2005, fojas 353 y 342 de

antecedentes administrativos.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, presentó Recurso Directo de

Nulidad demandando la nulidad del Pliego de Cargo 014/2005 ante el Tribunal

Constitucional, el cual mediante Sentencia Constitucional 0091/2005 de 22 de
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noviembre de 2005, declaró infundado el recurso interpuesto por Máximo Gonzalo
Torres Rosales y Jaime Eduardo Hurtado Poveda en representación de Carlos
D'Arlach Lema, Presidente Ejecutivo a.i. de Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB), con costas y multa de Bs200.-, que deberá ser depositada a la
orden de Tesoro Judicial dentro del tercero día de su legal notificación con el presente
fallo, fojas 319-327 de antecedentes administrativos.

Mediante Auto Administrativo LAPLI/ULELR N° 017/06 de 20 de febrero de 2006, la
Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, estableció

que al haber vencido superabundantemente el plazo establecido en el Pliego de Cargo
N° 014/2005 de 9 de mayo de 2005, en aplicación del artículo 308 de la Ley 1340, se
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, fojas 277-280, 292-297 y 312-313 de

antecedentes administrativos.

El Informe LAPLI N° 0127/2007 de 8 de febrero de 2007, establece la confirmación de

ingreso de Bs928.215.- a cuentas fiscales del Banco Mercantil, existiendo un saldo de

deuda tributaria de 453.132.13- UFV's 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 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, fojas 601-607 de antecedentes administrativos.

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, el 16

de abril de 2007, oficio 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,

fojas 626-637 de antecedentes administrativos.
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La Nota Cite. DFIAC-N°543/2007 de 26 de abril de 2007, emitida por Jefe de
Departamento de Finanzas de la Aduana Nacional de Bolivia, comunica la
Administrador de Aduana 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, fojas 650-651 de antecedentes administrativos.

El Informe AN-GRLPZ-ULELR-SET-INF 010-2005 de 8 de enero de 2015 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, fojas 857-858 de antecedentes administrativos.

Mediante notas de 9 de marzo de 2015, la Administración Tributaria Aduanera solicitó

al organismo Operativo de Tránsito, la Hipoteca Legal de los vehículos registrados a
nombre de YPFB y ante el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público del Estado

Plurinacional de Bolivia la retención y remisión de fondos, fojas 860-861 de

antecedentes administrativos.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, mediante memorial presentado el

25 de marzo de 2015, ante la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, opuso

prescripción al cobro de la deuda tributaria descrita en el Pliego de Cargo N° 014/2005

de 9 de mayo de 2005, fojas 862-866 de antecedentes administrativos.

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

2015. 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, presentada por el representante legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos - YPFB. Acto administrativo notificado mediante cédula al representante

legal de YPFB el 17 de abril de 2015, fojas 869-872 y 886-890 de antecedentes

administrativos.
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Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Rodrigo García Paz en representación legal de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, contra 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, fue admitido mediante Auto

de 13 de mayo de 2015, notificado personalmente el 15 de mayo de 2015 al Gerente

Regional La Paz de la Aduana Nacional y al representante legal de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, fojas 1-17 de obrados.

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por

Wendy Marisol Reyes Mendoza, por memorial presentado el 29 de mayo de 2015,

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando en fojas 891,

distribuidos en 5 cuerpos, los antecedentes administrativos; fojas 18-25 de obrados.

Mediante Auto de 1 de junio de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte (20)

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218

del Código Tributario, actuación notificada a la Administración Tributaria recurrida y a la

recurrente en Secretaría el 3 de junio de 2015, período en el que el representante legal

de YPFB, por memorial presentado el 23 de junio de 2015 ratificó como prueba los

antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria Aduanera,

fojas 26-32 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de

la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Rodrigo García Paz en representación legal

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB en su Recurso de Alzada; la
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posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Respecto al Rechazo del Recurso de Alzada

Antes de ingresar al análisis de los argumentos expuestos por el representante legal de

la Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, corresponde analizar lo

expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional en su respuesta a la

presente impugnación, esto referido a que de acuerdo a los argumentos expuestos por

el recurrente, se tiene que el presente Recurso de Alzada es improcedente debido a

que se impugna 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

emitidos por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, actos que no son

impugnables, debiendo procederse al rechazo del mismo; al respecto, corresponde lo

siguiente:

El artículo 141 del DS 29894 dispone que la Superintendencia General Tributaria y las

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de

Impugnación Tributaria 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 adecué su funcionamiento a la Nueva

Constitución Política del Estado.

El articulo 140 de la Ley 2492 en su inciso a) establece que los Superintendentes

Tributarios Regionales tienen las siguientes atribuciones y funciones: a) Conocer y

resolver, de manera fundamentada, los Recursos de Alzada contra los actos de la

Administración Tributaria, de acuerdo alpresente Código.

El artículo 198 parágrafo I del Código Tributario establece que /. Los Recursos de

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

simple, debiendo contener:

a) Señalamiento especifico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se
lo interpone.
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b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda

conforme a Leyy los documentos respaldatorios de la personería del recurrente.

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto.

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, según

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria

consignados en el acto contra el que se recurre.

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide.

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación

con la Resolución que lo resuelva.

g) Lugar, fecha y firma del recurrente.

La Ley 2341 en su artículo 4, aplicable en el presente proceso por expresa disposición

de los artículos 74 y 201 del Código Tributario, dispone que la actividad administrativa

se regirá por los siguientes principios: I) Principio de informalismo: La inobservancia de

exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que puedan ser

cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el

procedimiento administrativo.

Dentro de ese marco normativo se tiene que el articulo 198 del Código Tributario,

incorporado por la Ley 3092, establece los requisitos que deben contener el Recurso

de Alzada, los cuales fueron verificados a momento de admitir el Recurso de Alzada,

es así que en el memorial de Recurso de Alzada el representante legal de la empresa

recurrente en su numeral romano II, textualmente señala que "... habiendo sido

notificado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB en fecha 17 de abril,

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

de 2015, mediante la cual la Gerencia Regional la Paz de la Aduana Nacional, resolvió

RECHAZAR la oposición de prescripción a la Ejecución Tributaria efectuada mediante

Pliego de Cargo N" 014/2005, interpuesta por YPFB, disponiendo en consecuencia

proseguir con las acciones de ejecución tributaria en aplicación del Art. 110 del Código

Tributario - Ley N° 2492, en término hábil y oportuna, en aplicación del Art. 143 de la

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepiVae (Guaraní)
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Ley Ne 2492 Código Tributario Boliviano, INTERPONGO RECURSO DE ALZADA en

contra de dicha Resolución Administrativa...".

Si bien es cierto que el petitorio del referido Recurso de Alzada hace referencia al

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

fecha; empero, este hecho debe ser comprendido dentro de la previsión normativa

contenida en el articulo 4 de la Ley 2341, referida al principio de informalismo, el cual

es ampliamente desarrollado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia SC

0642/2003-R, que establece que "...por el principio de informalismo, la autoridad

administrativa podrá interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del escrito, sino

conforme a la intención del recurrente, corrigiendo equivocaciones formales de los

administrados (...): "La administración tiene la obligación de corregirlas equivocaciones

formales del administrado; asi, cuando éste se equivoque en el destinatario de un

recurso administrativo, la administración tiene la obligación de corregir ese errorformal

y remitir ante la autoridad que le corresponde tramitarlo". Esto se refuerza si se

considera que el representante legal YPFB, en el petitorio del Recurso de Alzada

solicita la revocatoria del acto impugnado, que de acuerdo al punto II del referido

recurso se advierte que el acto impugnado es la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 012-2015 de 1 de abril de 2015.

En este contexto, aplicando el principio de informalismo establecido en el artículo 4

inciso I) de la Ley 2341, aplicable al presente caso en virtud del artículo 201 de la Ley

3092, se tiene que "La inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte

del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y

ello no interrumpirá el procedimiento administrativo"; la excusa referida, debe ser

interpretada siempre a favor del interesado o administrado, pues traduce la regla
jurídica in dubío pro actione, es decir, que para asegurar más allá de las dificultades de

índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento.

En el mismo contexto la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional debe tomar

en cuenta que el Código Tributario y el artículo 141 del DS. 29894; otorgan a la
Autoridad de Impugnación Tributaria la competencia para conocer y resolver los
Recursos de Alzada; en ese sentido, esta Instancia Recursiva en uso precisamente de
esta competencia y haciendo uso de las atribuciones y funciones establecidas en el

inc. a) del artículo 140 de la Ley 2492, dispuso la admisión del Recurso de Alzada
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interpuesto, previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo
198 del Código Tributario.

Prescripción

Rodrigo García Paz en representación legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos - YPFB, en los argumentos del Recurso de Alzada, señala que en el
proceso de ejecución tributaria y consiguiente cobranza coactiva existió inacción por
parte de la Aduana Nacional desde la última actuación de ejecución tributaria realizada
en la gestión 2006, habiendo transcurrido 8 años hasta la gestión 2014, momento a
partir del cual recién se está pretendiendo retomar las respectivas acciones de cobro,
sin tomar en cuenta que se perdió este derecho por haber operado la prescripción de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 1340, toda vez que la obligación tributaria es
emergente y producto de la Resolución Administrativa N° 055/97 misma que se
configura en el hecho generador del tributo en la gestión 1997; ai respecto,
corresponde efectuar el siguiente análisis:

Tratándose de la sanción emergente de un proceso penal administrativo por

contrabando que deriva de las Pólizas de Importación Nos. 819493-8 y 818494-0 de 11

de abril de 1994 corresponde se aplique la Disposición Transitoria Primera último

párrafo del DS 27310, que de manera taxativa señala que: 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.

El artículo 41 inciso 5) de la Ley 1340, establece que: La obligación tributaria se

extingue por las siguientes causas: 5) Prescripción.

El artículo 52 de la citada Ley establece que: La acción de la Administración Tributaria

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones,

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos,

prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá: A siete años cuando el

contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones

tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo

conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta
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si los actos del contribuyente son intencionales oculposos, conforme alo dispuesto por
los artículos 98, 101 y 115.

El artículo 53 de la referida Ley, dispone que: El término de la prescripción se contará
desde el 1de enero del año calendario siguiente aaquel en que se produjo el hecho
generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se
entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago
respectivo.

El artículo 54 de la Ley 1340, establece que: El curso de la prescripción se interrumpe:
1) Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración Tributaria o
por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación ode la presentación
de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria
por parte del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.
Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un
nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se
produjo la interrupción.

El articulo 55 de la citada Ley 1340, dispone que: El curso de la prescripción se
suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del
contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la
misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos.

El articulo 306 de la Ley 1340 establece que será título suficiente para iniciar la acción

coactiva el Pliego de Cargo, el que acompañara del respectivo Auto Intimatorio que

librará el ente administrativo a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción.

Conforme al mismo, se emplazará al deudorpara que dentro del plazo de tres (3) días

de la notificación cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su

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

precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser dispuestas por la Administración

antes del libramiento del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio cuando exista fundado

riesgo para la percepción de créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles.

La notificación del título de deuda será efectuada en la forma prevista en el Artículo

162°.
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De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible
como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda
tributaria, incluso la prescripción; asimismo, conforme dispone el artículo 5 del DS
27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa
como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este aspecto se
halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y205/2006-R,
que disponen que: "Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda
tributaria con calidad de cosajuzgada, considere que el adeudo tributario o la acción
para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de
ejecución a cargo de las autoridades Tributarias" igualmente, determina que: "La
petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un
nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla", y

señalan también que: "el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o

rechaza la prescripción, debe ser recurrible...".

La doctrina impositiva establece que la prescripción es un modo de liberar al

administrado de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación

tributaria nacional, la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo

adquiere un derecho; es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo,

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.

Antes de ingresar al análisis es pertinente aclarar que de acuerdo al contenido del

Recurso de Alzada que la prescripción invocada está referida a la facultad de la

Administración Tributaria de cobranza coactiva, en ese sentido, se tiene que la

Administración Aduanera el 9 de mayo de 2005 emitió el Pliego de Cargo N° 014/2005,

acto administrativo mediante el cual se puede iniciar la acción coactiva,

constituyéndose en título suficiente para dicho fin, conforme establece el artículo 306

de la Ley 1340.

En ese sentido, la Administración Tributaria inició la fase de cobro coactivo establecido

en el artículo 304 y siguientes de la Ley 1340 con la notificación del Pliego de Cargo N°

Página 15 de 23

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani¡Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua).
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey

Teléfonos: 2412613- 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



014/2005 de 9de mayo de 2005, al haber Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
- YPFB el 17 de noviembre de 2003, desistido de la demanda contencioso
administrativa contra la Resolución Administrativa N° 055/97 de 19 de febrero de 1997,
en consecuencia, corresponde proceder al cómputo de la prescripción de dicha
facultad conforme dispone la Ley 1340: al respecto, se tiene que en dicha norma la
prescripción en etapa de cobro coactivo, tiene un vacío legal; sin embargo, la
Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, estableció que la
Ley 1340, dispuso como una de las causas de la extinción de la obligación tributaria a
la prescripción, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria (cobranza
coactiva), vacío legal que conforme lo previsto en su artículo 6 relativo a la admisión de
la analogía para llenar vacíos legales y el artículo 7 referido a la supletoriedad de los
principios generales del derecho y en su defecto de otras ramas jurídicas que
correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, es de aplicación el articulo
1492 del Código Civil que dispone que " I. Los derechos se extinguen por la
prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece...".
Asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley establece que "La prescripción comienza a

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

de ejercerlo".

Corresponde dejar establecido que la prescripción de la cobranza coactiva tributaria,

opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5)

años; es decir, que el sujeto activo hubiera dejado de ejercer su derecho por

negligencia o desinterés conforme los artículos citados precedentemente.

De acuerdo al análisis señalado precedentemente, se tiene que el cómputo de la

prescripción de la facultad de exigir el pago de la deuda tributaria se inició desde que el

derecho pudo hacerse valer o desde que el titular dejo de ejercerlo, en ese sentido, se

tiene que la Administración Aduanera notificó con el Pliego de Cargo N° 014/2005 el 1

de agosto de 2005 y al ser éste el titulo suficiente para el inicio del cobro coactivo,

momento desde el cual pudo hacerse efectivo el cobro.

Dentro de ese contexto se evidencia de antecedentes administrativos que la

Administración Aduanera, mediante Auto Administrativo LAPLI/ULELR N° 017/06 de 20

de febrero de 2006, estableció que al haber vencido superabundantemente el plazo

establecido en el Pliego de Cargo N° 014/2005 de 9 de mayo de 2005, en aplicación
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del artículo 308 de la Ley 1340, se dispone la ejecución de las siguientes medidas
coercitivas: Mandamiento de Embargo, Anotación Preventiva sobre los bienes propios
de YPFB o de su representante legal, debiendo oficiarse a la Superintendencia de
Banco yEntidades Financieras para que se instruya la retención de fondos hasta la
suma de Bs928.215.00, diligencias que fueron efectuadas el 7y8de marzo de 2006,
logrando la retención de fondos por el monto indicado en el Banco Mercantil de las
cuentas Nos. 4030005333, 4030005372 y4030005381; asimismo con el Informe LAPLI
N° 0127/2007 de 8 de febrero de 2007 confirmó el ingreso de Bs928.215 - a cuentas
fiscales del Banco Mercantil, existiendo un saldo de deuda tributaria de 453.132.13.-
UFV's 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.

Se advierte también que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana

Nacional de Bolivia, el 16 de abril de 2007, oficio 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, fojas 626-637 de antecedentes administrativos. Posteriormente medíante

Notas de 9 de marzo de 2015, la Administración Tributaria Aduanera solicitó al

Organismo Operativo de Tránsito, la Hipoteca Legal de los vehículos registrados a

nombre de YPFB y ante el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público del Estado

Plurinacional de Bolivia la retención y remisión de fondos, conforme se evidencia a

fojas 277-280, 292-297, 312-313, 601-607, 626-637 y fojas 860-861 de antecedentes

administrativos.

Con esos antecedentes se demuestra 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
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2005 contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, el 17 de abril de
2012.

Dentro de ese contexto, la decisión adoptada por esta Instancia Recursiva, respecto a
la prescripción de la facultad de cobranza coactiva para periodos fiscales cuyos hechos
acaecieron en vigencia de la Ley 1340 está basada en la Sentencia Constitucional SC
992/2005-R de 19 de agosto de 2005, que expresa "...que el articulo 307 de la Ley
1340, establece que la ejecución coactiva no podía 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 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 ola acción para su cobro ha prescrito, debe plantear
esa cuestión en elprocedimiento administrativo". Hecho que precisamente ocurrió en el
presente caso yderivó en la emisión de la Resolución Administrativa impugnada

En este sentido, corresponde señalar que la línea jurisprudencial constitucional que

vela por los derechos ygarantías de los ciudadanos estableció mediante la Sentencia
Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, 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-

II del Código Tributario, citando a las formas de extinción de la deuda tributaria, entre

las que se encuentra la prescripción; finalmente se debe considerar que el artículo 8

de la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional señala respecto a la

obligatoriedad y vinculatoriedad, que las decisiones y sentencias emitidas por dicho
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Tribunal son de carácter vinculante yde cumplimiento obligatorio ycontra ellas no cabe
recurso ordinario ulterior alguno, asi también lo establecía el artículo 44 de la Ley 1836.
Ley del Tribunal Constitucional, vigente aún, hasta el primer día hábil del año 2011
Consiguientemente, la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de
2002, tiene carácter obligatorio, otorgando la posibilidad acualquier persona asolicitar
la prescripción de los componentes de la deuda tributaria, siendo evidente que esta
pretensión no se encuentra limitada sólo al tributo omitido, sanciones y/o la deuda
tributaria en general, solicitud que puede ser interpuesta aún en ejecución de
sentencia, según lo refiere la Sentencia señalada anteriormente.

Respecto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado
Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilídad de las deudas
por daños económicos causados al Estado así como el artículo 3 parágrafo II de la Ley
154 que determina que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e
imprescriptibles, aspectos estos que son invocados como argumento para el rechazo
de la prescripción en la Resolución Administrativa impugnada, se tiene lo siguiente:

Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe

de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración Tributaria

perciba pagos por tributos en los cuales las 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 Tributaria por el transcurso del tiempo, por

la negligencia en determinar el adeudo tributario y no así los tributos como tales.

El argumento anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye

en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas,

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades

públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad,
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gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad,
participación ciudadana, armonía social yrespeto alos derechos.

En ese sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad jurídica
emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4de junio de 2003 y1278/2006-R, de 14
de diciembre de 2006, indicando que "...la condición esencial para la vida y el
desenvolvimiento de las naciones yde los individuos que la integran. Representa la
garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada
momento cuáles son sus derechos ysus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o
la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito
judicial, implica el derecho ala certeza yla certidumbre que tiene la persona frente a
las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación
objetiva de la Ley..."

En esa misma linea, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia
Constitucional Plurinacional 0136/2013 de 1 de febrero de 2013, establece que. "...es

imprescindible mencionar que Bolivia es un Estado portador e inspirador de la paz que
como Estado pacifista, que promueve la cultura y derecho de la paz, cuyo sosiego y
armonía en la mujer y el hombre, la sociedad, la naturaleza y el universo buscan el
equilibrio entre energías que se oponen sea cual fuera la naturaleza de estas. De
manera más específica, en lo que concierne a los principios del derecho procesal, la

misma Constitución menciona la armonía social que constituye la base para la

cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. En nuestro

Estado en el que rigen subsistemas en los que por una parte domina la norma y por

otra las instituciones, saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas

originarios campesinos están los valores ético sociales y principios que marcan la

conducta de los hombres, principios entre los que reiteramos están la seguridad

jurídica y el de legalidad, armonía social, interculturalidad. Se ha dicho y reiterado en la

jurisprudencia constitucional que, conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la

CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del

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

seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad. equidad, servicio a la sociedad,

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese

mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria

entre los que están, la verdad material y el debido proceso.
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Dentro de ese marco normativo se tiene que 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 323-1 de la CPE está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus
facultades de control, investigación, verificación, fiscalización ycomprobación 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 yeficacia 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.

En ese mismo sentido se debe considerar que la Administración Tributaria cuenta con

un periodo o plazo para ejercer su facultad de determinar y cobrar tributos y sanciones,

a esto se suma la promulgación y puesta en vigencia de las Leyes 291 y 317, normas

emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional que modificaron los artículos 59 y60
del Código Tributario (Ley 2492), 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.

Tratamiento similar merece el parágrafo II del articulo 3 de la Ley 154, debido a que

esta 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, asi lo establece

el artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria,

sino de las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es asi, que el pago de tributos en

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no puede

ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado

conforme se señaló líneas arriba.

En virtud a lo señalado y en resguardo al principio señalado consagrado además por

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele
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al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga los

medios respectivos para que la Administración Tributaria Aduanera efectivice su

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

legal, lo expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional con relación

a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154, no corresponden.

Respecto al argumento de que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es

imprescriptible se tiene que las modificaciones efectuadas por la Ley 291, entre las que

se encuentra la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución tributaria, fueron

incorporadas al Código Tributario 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; en ese
contexto, en el marco de la normativa expuesta yel análisis señalado precedentemente

se concluye que la facultad de cobranza coactiva de la Administración Tributaria

Aduanera prescribió, en función a que la Administración Tributaria 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.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de
septiembre de 2013. con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,
Titulo Vdel Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.
29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR 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; consecuentemente, se declara extinguida por prescripción
la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para exigir el pago del adeudo
tributario establecido en el Pliego de Cargo N° 014/2005 de 9de mayo de 2005 ysu
correspondiente Auto Intimatorio de la misma fecha.

Página 22 de 23



AITÍ
Rh.ihwi

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo
115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,
conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio
para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/lavm/wavv
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