
Alíi
Rm.iiivm

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0790/2015

Recurrente: Antonio Salcedo Koch

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada por

Ronald Vargas Choque

Expedientes: ARIT-LPZ-0427/2015

Fecha: La Paz, 25 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Antonio Salcedo Koch, 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

Antonio Salcedo Koch, mediante memorial presentado el 30 de junio de 2015, cursante

a fojas 8-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-N° 749-2015 de 19 de mayo de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo

siguiente:

La Administración Aduanera justifica la imprescriptibilidad de la facultad de ejecutar la

deuda tributaria en el artículo 59 parágrafo IV de la Ley 2492, modificado por la

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, cuya aplicación la realiza en forma

retroactiva, lo cual quebrantaría el ordenamiento jurídico, toda vez que el hecho

generador se perfeccionó con la DUI C-7614 de 12 de junio de 2007, vulnerando el

artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE); añade que la Aduana

Nacional fundamenta su posición en la Sentencia Constitucional 130/2010, empero no

consideró que la irretroactividad de la Ley está garantizada por el citado artículo 123 de

la CPE y 33 de la antigua norma suprema.
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El acto administrativo impugnado fundamenta que según el artículo 324 de la CPE, no

prescribirían las deudas por daños económicos causados al Estado; no obstante,

aclaro mediante memorial de 30 de abril de 2015, que como lo señalo la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0508/2012, el referido precepto corresponde a aspectos

relacionados con la contratación de deuda pública; asi como lo preceptuado en el

artículo 152 de la Ley 2492, está destinada a la responsabilidad solidaria de servidores

públicos y otras personas que se beneficien del ilícito tributario y surja un daño

económico al Estado.

Señala que según la Aduana Nacional la Sentencia 211/2011, emitida por el Tribunal

Supremo de Justicia, la CPE ya no reconocería la prescripción, situación contradictoria

toda vez que valida su posición en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, razón

por la cual se vulneraria el artículo 35, incisos b y d) de la Ley 2341.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa

AN-GRLPZ-LAPLI-N° 749-2015 de 19 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, legalmente

representada por Ronald Vargas Choque conforme acredita el Testimonio Poder N°

106/2015 de 17 de abril de 2015; mediante memorial presentado el 22 de julio de 2015,

cursante a fojas 15-17 de obrados, respondió en forma negativa los argumentos del

Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

Cita el artículo 59 parágrafo IVde la Ley 2492, modificado por la Ley 291, en relación a

que la deuda tributaria determinada es imprescriptible, así como en la gestión 2015 el

término de la prescripción se incrementó; añade que no debería aplicarse un artículo

derogado, sino el Código Tributario vigente; razón por la cual la facultad de ejecución

no habría prescrito, toda vez que el Recurso de Alzada fue interpuesto el 30 de junio

de 2015, cuando la Ley 291 se encontraba en plena vigencia, toda vez que en virtud

del artículo 5 de la Ley 027, se debe presumir la constitucionalidad de toda Ley,

decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado; señala la ausencia de buena fe

en el actuar del recurrente.
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Menciona el Auto Supremo N° 194 de 12 de abril de 2007, la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011 y las Sentencias Constitucionales Nos. 1312/2003-R,

0471/2005-R y 2016/2010-R, en relación al principio de congruencia, debiendo la ARIT

considerar la petición del recurrente en los límites expresados en el memorial de

Recurso de Alzada.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

AN-GRLPZ-LAPLI-N° 749-2015 de 19 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Nota Cite: AN-GRLPZ-LAPLI N° 707/2015 de 4 de abril de 2015, Requerimiento de

Pago, remitió detalle de declaraciones y hoja de cálculo actualizado para la

cancelación de tributos aduaneros en el plazo de tres días hábiles en relación a la DUI

C-7614, fojas 62-63 de antecedentes administrativos.

Mediante nota de 30 de abril de 2015, presentada ante la Aduana Nacional, Antonio

Salcedo Koch, solicitó prescripción de la acción de la Administración Aduanera para

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por contravenciones tributarias en

relación a la DUI C-7614, fojas 72-73 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 1344/2015 de 18 de mayo de 2015, concluyó

que de la verificación de las consideraciones técnico legales emitidas en el Informe AN-

GRLPZ-ULELR N° 149/2015 y los antecedentes administrativos, establece que se

constituyen daño económico al Estado y deben cumplir lo establecido en el artículo 324

de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 152 de la Ley 2492,

recomendando emitir el acto administrativo que corresponda, fojas 75-78 de

antecedentes administrativos.

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, emitió la

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-N° 749-2015 de 19 de mayo de 2015, que

resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la acción de la Administración

Aduanera de controlar, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos en

relación a la Declaración Única de Importación (DUI) 2007/201/C-7614 validad el 12 de
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junio de 2007, acto administrativo definitivo notificado de forma personal al propietario

de la Agencia Despachante de Aduana ADESCO, el 10 de junio de 2015, fojas 79-84

de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada presentado por Antonio Salcedo Koch, contra la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-LAPU-N" 749-2015 de 19 de mayo de 2015, fue admitido

mediante Auto de 6 de julio de 2015, notificado personalmente al recurrente y a la

Administración Aduanera el 9 de julio de 2015, fojas 10-12 de obrados.

La Administración Aduanera representada legalmente por Ronald Vargas Choque por

memorial presentado el 22 de julio de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, adjuntando en fojas 84 los antecedentes administrativos, fojas 15-17 de

obrados.

Mediante Auto de 23 de julio 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 las partes en Secretaria el 29 de julio de

2015; periodo en el cual mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2015, el

recurrente ofreció en calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos por

la Administración Aduanera, por Proveído de 19 de agosto de 2015, se dio por ofrecida

la prueba documental siempre y cuando se enmarque en lo establecido en los artículos

81 y 217 inciso a del código tributario, fojas 21-22 de obrados.

Por memorial presentado el 31 de agosto de 2015, el recurrente presentó alegatos en

conclusiones, reiterando lo fundamentado a momento de interponer su Recurso de

Alzada, fojas 25-26 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
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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 Antonio Salcedo Koch en el Recurso de

Alzada interpuesto; la 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 hubieran solicitado durante su tramitación ante esta

Instancia Recursiva.

Prescripción invocada

El recurrente argumenta que la Administración Aduanera justifica la imprescriptibilidad

de la facultad de ejecutar la deuda tributaria en el artículo 59 parágrafo IV de la Ley

2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, cuya aplicación la

realiza en forma retroactiva, lo cual quebrantaría el ordenamiento jurídico, toda vez que

el hecho generador se perfeccionó con la DUI C-7614 de 12 de junio de 2007,

vulnerando el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE); asimismo

fundamenta que según el artículo 324 de la CPE, no prescribirían las deudas por daños

económicos causados al Estado; no obstante, aclaró mediante memorial de 30 de abril

de 2015, que como lo señaló la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0508/2012, el referido precepto corresponde a aspectos relacionados con la

contratación de deuda pública; así como lo preceptuado en el artículo 152 de la Ley

2492, está destinada a la responsabilidad solidaria de servidores públicos y otras

personas que se beneficien del ilícito tributario y surja un daño económico al Estado; al

respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

/. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

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

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

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.
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///. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a
los dos (2) años.

El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala:
/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Articulo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a
aquel en que se produjo el vencimiento del período depago respectivo.

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Articulo anterior, el término se computará
desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo III del Articulo anterior, el término se computará
desde el momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución tributaria.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó
el artículo 59 de la Ley 2492, indicando:

/. 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 ydiez (10) años apartir de la gestión 2018, para:
1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
2. Determinar la deuda tributaria

3. Imponer sanciones administrativas

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.

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a
los cinco (5) años.

La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible

II

III.

IV.

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, dispone: Se modifican los
Parágrafos Iy II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la Disposición Adicional
Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:
I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel que se
produjo el vencimiento delperiodo de pago respectivo.
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//. En el supuesto delParágrafo IdelArtículo anterior, el término se computará desde

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención

tributaria.

El artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, dispone: La ejecutabilidad de

los títulos listados en el Parágrafo I del Articulo 108 de la Ley N" 2492, procede al

tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución

tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable.

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la

legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto

pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del

tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva,

constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho

material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo

hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la

Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo,

a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar,

comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del

tributo.

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Agencia

Despachante de Aduana ADESCO, por cuenta de su comitente JEB Tecnología SRL,

tramitó bajo la modalidad de Importación a Consumo la DUI C-7614 de 12 de julio de

2007, que amparaba piezas/paquetes o tipos variados de instrumentos y aparatos

especialmente concebidos para técnicas de cinescopios, cables, semiconductores

electrónicos, partes para radios y TV, equipos electrónicos usados y soldaduras,

empero, no se registra el pago de la obligación tributaria aduanera, conforme se tiene a

fojas 55-61 de antecedentes administrativos.

Considerando que el pago de tributos aduaneros no fue realizado en su oportunidad, la

Administración Aduanera procedió a emitir la Nota de Requerimiento de Pago Cite: AN-

GRLPZ-LAPLI N° 707/2015 de 4 de abril de 2015, señalando: "(...) remito a usted el
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detalle de declaraciones y hoja de cálculo actualizado a la fecha, para la cancelación
de los tributos aduaneros en el plazo de tres (3) días hábiles correspondientes; caso
contrario, se dará inicio a la ejecución tributaria según lo establecido en el Art. 47 del

Código Tributario Boliviano'1, en relación a la DUI C-7614, según se tiene a fojas 63 de
antecedentes administrativos.

Notificado el 24 de abril de 2015, con la Nota de Requerimiento de Pago Cite: AN-
GRLPZ-LAPLI N° 707/2015, Antonio Salcedo Koch propietario de la Agencia
Despachante de Aduana ADESCO, presentó ante la Aduana Nacional el 30 de abril de

2015, nota que opone prescripción de la acción de la Administración Tributaria

Aduanera, solicitando: "(...) dictar RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA que declare la
PRESCRIPCIÓN de la acción de la Administración Tributaria Aduanera, para
determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por contravenciones tributarias, en
el despacho aduanero con la DUI N° C-7614 de 12/06/2007, en aplicación de lo
establecido por los arts. 59 parágrafo I, 154 parágrafo I, y 159 inciso c) del Código
Tributario Boliviano", conforme se tiene a fojas 72-73 de antecedentes administrativos.

Ante la referida nota de solicitud de prescripción la Administración Aduanera basada en

el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 1344/2015, emitió la Resolución

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-N° 749-2015 de 19 de mayo de 2015, que resolvió:
"RECHAZAR la solicitud de Prescripción de la Acción de la Administración Aduanera

de controlar, exigir el pago de tributos, multas, interés y recargos en relación a la
Declaración Única de Importación (DUI) 2007/201/C-7614 validada en fecha 12 de
junio de 2007 (...)* acto notificado de forma personal el 10 de junio de 2015, según se
observa a fojas 75-82 y 84 de antecedentes administrativos.

Bajo el contexto referido, se debe considerar que en observancia del artículo 108,
parágrafo I numeral 6 del cuerpo de leyes citado, se tiene que la Declaración Jurada,
en este caso la Declaración Única de Importación, presentada por el sujeto pasivo que
determina la deuda tributaria, cuando esta no sea pagada o es pagada parcialmente,
constituye título de ejecución tributaria. En nuestra legislación impositiva, respecto a la
Declaración Jurada, el artículo 78 de la Ley 2492, estatuye qué son manifestaciones de

hechos, actos ydatos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios,
plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta permita; se presume
fiel reflejo de la verdad ycomprometen la responsabilidad de quienes las suscriben; se
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debe entender entonces por declaración jurada a la determinación de la obligación

tributaria efectuada por los contribuyentes o responsables bajo juramento y presentada

en la forma y el tiempo establecido.

En nuestro ordenamiento jurídico, la obligación tributaria nace al producirse el

presupuesto de hecho del tributo (hecho generador), teniendo la determinación un

efecto declarativo, pues a través de la misma se reconoce formalmente y

documentalmente una obligación tributaria preexistente, fijándose la base calculada,

propia de la situación particular, sobre la cual se aplica la base imponible y se obtiene

el quantum de la deuda; lo que implica, que conforme al artículo 108 de la Ley 2492, la

autodeterminación (Declaración Jurada) se convierte automáticamente en un titulo de

ejecución tributaria, estando facultado el ente fiscal a su cobro cumpliendo con las

acciones tendientes a lograr la ejecución o cumplimiento de obligaciones tributarias.

Es necesario puntualizar que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004,

establece expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria

establecidos en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492, procede al tercer dia

siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria;

precepto normativo que sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al

administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con el

proveído de inicio de ejecución tributaria, acto que se constituye en una intimación que

emplaza al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o auto

determinadas como en su momento establecía el artículo 306 de la Ley 1340, lo que

implica, que a partir de la puesta en vigencia del DS 27874, las Administraciones

Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los

citados proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas

coactivas establecidas por el artículo 110 y siguientes del Código Tributario; no

obstante, de la revisión de antecedentes administrativos se verifica que no existe

ningún proveído relacionado a la ejecución tributaria; si bien la Nota Cite: AN-

GRLPZ-LAPLI N° 707/2015, requirió el pago de tributos aduaneros, esto no

representa de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a partir del

requerimiento de pago se inicie el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro

de la deuda tributaria.
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Hechas las precisiones antes mencionadas, es necesario establecer que la

Administración Tributaria dispone indistintamente de amplias facultades para controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, asi como para determinar la deuda

tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución

tributaria; no obstante lo señalado, el ejercicio de esas facultades se encuentra

condicionado a un determinado tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo

indeterminado.

El artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, previo a las modificaciones

incorporadas por las Leyes 291 y 317, que tienen data posterior, esto es del 22 de

septiembre de 2012 y 11 de diciembre del mismo año respectivamente, disponía el

plazo de 4 (cuatro) años para ejercer la facultad de ejecución tributaria; asimismo, en

cuanto al cómputo de la prescripción, el artículo 60, parágrafo II de la citada Ley,

establecía que el término para ejercer las facultades de cobro, se computaba desde la

notificación con el título de ejecución tributaria.

En este punto de análisis, resulta necesario dejar establecido que las modificaciones

incorporadas por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, respecto al artículo 59 de la

Ley 2492, provocaron que el plazo de prescripción de las acciones de la Administración

Tributaria se incremente gradualmente, de tal manera, en la gestión 2018, será de diez

(10) años; empero, corresponde aclarar que aquello expresamente está sujeto a las

facultades del ente fiscal para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos; 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; esto

implica, que legalmente no se encuentra prevista la ejecución tributaria; bajo esos

fundamentos, no corresponde la aplicación al presente caso la progresividad del plazo

de prescripción previsto en la citada Ley 291, conforme erróneamente señala la

Administración Aduanera en su respuesta al Recurso de Alzada.

En el presente caso, resulta evidente que la Agencia Despachante de Aduana en

cuestión registró y validó la Declaración Única de Importación C-7614 de 12 de julio de

2007, la cual al no haber regularizado el pago en el plazo legalmente establecido,

debió ser objeto del cobro coactivo respectivo conforme a las previsiones de los

artículos 10 del DS 25870 y 108, numeral 6 de la Ley 2492.
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Es necesario considerar que si bien el artículo 60, parágrafo II de la Ley 2492,

establece que el plazo de la prescripción para la ejecución tributaria se computa desde

la notificación con el Título de Ejecución Tributaria; sin embargo, en el presente caso

conforme se tiene mencionado en párrafos precedentes, es de resaltar que la Agencia

Despachante de Aduana ADESCO registró y validó la citada DUI; en ese entendido, la

notificación que exige la norma citada, carece de efectividad para el caso de autos, al

haber sido precisamente el sujeto pasivo quien procedió a realizar la declaración, ya

que el sentido teleologico de aquella norma, es poner en conocimiento del sujeto

pasivo la existencia de una deuda tributaria para su posterior ejecución; empero, en el

caso bajo análisis, ese hecho es irrelevante toda vez que fue la propia Agencia

Despachante de Aduana que procedió a su declaración que dicho sea de paso no fue

rechazada por el ente fiscal, sino contrariamente, fue aceptada, procesada y ahora

bajo esa lógica jurídica es objeto de cobro, con las connotaciones legales que esta

pretensión tiene.

Al no haber procedido al pago respectivo, se debe reiterar que la Administración

Aduanera debió haber ejercido inmediatamente su facultad de cobró respecto a la

citada DUI al tenor de lo dispuesto en el artículo 108, numeral 6 de la Ley 2492; en ese

entendido, en el caso de la Declaración Única de Importación C-7614 de 12 de julio de

2007, el cómputo de la prescripción se inició al día siguiente a aquel en que se produjo

el vencimiento del periodo de pago respectivo de acuerdo al articulo 10 del DS 25870,

en este caso, el 17 de julio de 2007, cuyo plazo debió concluir a los 4 (cuatro) años, es

decir, el 17 de julio de 2011; dentro de cuyo lapso de tiempo, el sujeto activo de la

relación jurídico tributaria debió necesariamente haber consolidado su facultad de

cobro coactivo respecto al título ejecución tributaria; en consecuencia, se establece de

que la Aduana Nacional efectivamente excedió el plazo previsto para el ejercicio de su

facultad de ejecución de acuerdo al artículo 59 parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492.

Imprescriptibilidad de la deuda tributaria

Respecto a lo afirmado por la Administración Tributaria Aduanera en relación a que la

facultad de ejecución de la deuda tributaria es imprescriptible, aspecto que es invocado

en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada; corresponde, indicar 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
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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 al

corroborar la negligencia en las actuaciones para determinar el adeudo tributario o

realizar el cobro coactivo la deuda tributaria en el plazo determinado por Ley.

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,

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad,

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

En ese sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad jurídica
emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14
de diciembre de 2006, indicando que "...la condición esencial para la vida y el
desenvolvimiento de las naciones y de 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 y sus obligaciones, sin que elcapricho, la torpeza o
la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito
judicial, implica el derecho a la certeza y la 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 línea, 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
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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..."

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-I de la CPE está referida que las entidades fiscales deben ejercer sus

facultades de determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones,

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

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado en la

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

para la determinación de adeudos y su cobro, no puede atribuírsele al sujeto pasivo, ni

pretender suplir esta omisión con la aplicación de la Ley291, debido a que la Ley2492,

otorga los medios respectivos para que el sujeto activo efectivice su imposición y cobro

en un determinado tiempo; asimismo, es importante recordar que de acuerdo a lo
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establecido en la Disposición Transitoria Segunda del Código Tributario, los

procedimientos administrativos iniciados a partir de la vigencia plena de la Ley 2492,

serán sustanciados y resueltos bajo ese Código, es decir, sin modificaciones; lo

contrario sería vulnerar el derecho al debido proceso y el principio de seguridad
jurídica; consecuentemente, lo expuesto por la Administración Tributaria Aduanera

recurrida con relación a la imprescriptibilidad, nocorresponde.

Finalmente, corresponde reiterar que la nota de requerimiento de pago emitida por la
Administración Aduanera el 4 de abril de 2015, no constituye causal de interrupción o

suspensión del plazo de la prescripción; aspectos que permiten corroborar que la

facultad de la Administración Aduanera concerniente a la ejecución tributaria se

encuentra extinguida ante su inactividad conforme a los fundamentos de hecho y

derecho antes expuestos; consecuentemente, corresponde revocar totalmente la
Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-N0 749-2015 de 19 de mayo de 2015,
emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional contra

Antonio Salcedo Koch.

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,
Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS
29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

N° 749-2015 de 19 de mayo de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

La Paz de la Aduana Nacional contra Antonio Salcedo Koch; consecuentemente, se
declara prescrita la facultad de ejecución tributaria respecto a la DUI C-7614 de 12 de
julio de 2007.

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.
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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/avv/rdch
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